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E
n la auténtica patria querida 
y tierra de los amores, el ta-
lento empresarial recibió un 
meritorio homenaje. Viernes, 
26 de junio, Oviedo amanecía 

con sus habituales cielos encapotados, 
que no restaron ni un ápice de belleza a 
la que prometía, y llegó a ser, una jorna-
da inolvidable. Alfombra roja y trajes de 
gala. El Suplemento celebraba la I edi-
ción de los Premios Cantábrico Excelen-
te, y la ocasión merecía lucir los mejores 
atuendos. Como reza el célebre himno, 
¡quién estuviera en Asturias en todas las 
ocasiones! No hizo falta subir a árboles, 
ni coger fl ores para dárselas a morenas 
que las pusieran en los balcones. Todo 
estaba fantásticamente preparado. Mi-
nuciosamente mimado.

Según se aproximaba la hora del acto, 
las nubes se iban disipando y dejando 
paso a una luz que irradiaba desde lo 
más alto. El reloj no marcaba aún las 
siete de la tarde cuando el Hotel de La 
Reconquista se puso de largo para dar 
la bienvenida a premiados e invitados. 
Una ola de creatividad, carisma y su-
peración rompía en el patio de la Reina 
de este singular lugar y salpicaba la ex-
celencia que desprenden las empresas 
del norte de España. Los asistentes no 
llegaron a cuenta gotas, pero tampoco 
en oleadas. Lo hicieron paulatinamente, 
puntuales y sumamente elegantes. Lo 
primero, la foto, una instantánea para 
la eternidad. Todos iban pasando por 
el «photocall» para inmortalizar el mo-
mento y dejar huella de su presencia. 
Chaqués, vestidos largos, vestidos cor-
tos, despampanantes fulares, corbatas, 
pajaritas e infi nidad de complementos. 
La parte femenina de la organización del 
evento lució espectaculares modelos de 
la diseñadora gallega Patricia Avendaño. 
Luces, fl ashes y acción. El estilo de Ho-
llywood cruzaba el charco y aterrizaba 
en territorio ovetense.

Cóctel en el patio de la Reina
19:30 horas. Chin chin. Un brindis por 
ellos. Al tiempo que se descorchaban 
las primeras botellas de vino y los más 
comedidos se decantaban por los 
siempre recurrentes refrescos, una 
retahíla de bandejas repletas de jugo-
sos aperitivos se ofrecían a unos asis-
tentes que empezaban a deleitarse. 
También hubo quien con alegría dis-
frutaba de alguna que otra cerveza 
fría. Un cóctel para abrir el apetito, en 
el que propios y extraños se saluda-
ban y entablaban conversaciones 
que, por momentos, parecían infi ni-
tas. Dicen que Dios los crea y ellos se 

Raúl Salgado

ä La I edición de los Premios Cantábrico Excelente reconoció el talento y creatividad de 27 fi rmas de la región
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Brindis por la excelencia empresarial

Pablo Suñer (gerente de El Suplemento), Wenceslao López (alcalde de Oviedo), Padre Ángel, Ramón 
Cacabelos y Antonio Rodríguez (EuroEspes) y Antonio Queijeiro (director de El Suplemento)

El equipo de El Suplemento posando en el «photocall» de bienvenida previo a la ceremonia, junto 
a la presentadora del acto: Clara Castelló (de verde)

juntan. Pues eso. Fue un 
magnífi co encuentro entre 
empresarios de dilatada 
experiencia con reputada 
trayectoria profesional y 
emprendedores valientes. 
De éxito seguro.

Reconocer la labor de pro-
fesionales y empresas que 
destacan en las áreas empre-
sarial, científi ca, industrial o 
comercial de Galicia, Astu-
rias, Cantabria y País Vasco 
fue el objetivo primordial de 
estos galardones, en los que 
se dio cita una nutrida repre-
sentación del ámbito econó-
mico, social y cultural del 
arco cantábrico y a la que no 
faltó Wenceslao López, alcal-
de de Oviedo. Entre los 27 
premiados se encontraban 
especialistas en las diferentes 
ramas del derecho, centros 
médicos y de investigación, 
compañías líderes en gestión 
medioambiental y energía o 
en marketing, ingeniería, outsourcing o 
informática.

El salón Covadonga, teñido de rojo 
pasión, estaba lleno hasta la bandera a 
las 20:30 horas, cuando la gala dio co-
mienzo. Aunque no había banderola, un 
majestuoso y monárquico tapiz, con el es-
cudo del Rey Carlos III, hizo de estandarte. 
La siempre brillante Clara Castelló tomó la 
batuta del acto para que la sinfonía fuera 
perfecta y animó a los presentes a seguirlo 
por las distintas redes sociales, pero antes 
de presentar a los galardonados cedió la 
palabra a Antonio Queijeiro, director de El 
Suplemento, quien clamó por reconocer la 
excelencia de las empresas, «que debería 
ser exigible». También resaltó la importan-
cia de reconocerla en un momento delica-
do para la economía española, en el que 
son muchos los que están sumidos en el 
pesimismo. Médicos con médicos, aboga-
dos con abogados... Queijeiro lamentó que 
las relaciones gremiales no sean demasiado 
trascendentes, por lo que defendió la nece-
sidad de establecer sinergias empresariales 

Antes de comenzar se disfrutó de un cóctel en 
el patio de la Reina del hotel

Isidro García y Javier Domínguez, de Sogama, 
al inicio de la jornada

Las representantes del Centro Lupasco 
bromeando ante la cámara
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Panorámica del salón del Hotel de La Reconquista, en el que se celebró la gala

Padre Ángel 
tras recibir
su galardón. 
A la izquierda, 
con José 
Ramón 
Campos y 
Serafín Abilio

S
i bien comenzó creando ho-
gares de acogida para niños 
y jóvenes en situación de 
abandono y exclusión social, 
hoy la asociación  Mensaje-

ros de la Paz ha ampliado su actuación 
a otros sectores sociales desprotegidos 
como las mujeres víctimas de violencia 
doméstica, los discapacitados físicos y 
psíquicos y las personas mayores que 
viven en soledad, abandono o indigen-
cia. La entidad ha sido galardonada 
con el Premio Cantábrico Excelente 
de Solidaridad.

«Al fi nal del día no te acuestes sin 
pedir perdón ni dar las gracias». Padre 
Ángel, fundador de Mensajeros de 
Paz, fue uno de los principales pro-
tagonistas del acto. Su discurso fue 
conciso, pero emotivo, y sus palabras 
las repitieron varios de los premiados. 
Se trata de una organización no gu-
bernamental que desde el año 1962 
cubre las necesidades de atención 
social de diferentes colectivos en ries-
go. Fundada por el Padre Ángel García 
en 1962, Mensajeros de la Paz está le-
galmente constituida en numerosos 
países y trabaja de forma directa, o 

en colaboración con organizaciones 
locales, en distintos programas sociales, 
de cooperación al desarrollo, asistencia 
social o de ayuda humanitaria que se 
desarrollan en 50 países.

Su trabajo se basa en valores como liber-
tad, solidaridad, tolerancia, derechos hu-
manos, justicia social e igualdad. Y es que 
Mensajeros de la Paz puede considerarse 

una gran familia formada por 51.150 niños 
y jóvenes que han pasado por las numero-
sas casas de familia, 11.700 personas ma-
yores atendidas en sus residencias y cen-
tros, 4.200 voluntarios repartidos en los 
distintos países donde se encuentran esta-
blecidos y 3.900 trabajadores en plantilla.

Desde la entidad confi esan que aspiran 
a que a través de la solidaridad se pro-

duzcan cambios de 
progreso social en los 
países en vías de de-
sarrollo y que se ge-
neren condiciones de 
vida dignas. Mensa-
jeros de la Paz ha reci-
bido, entre otros ga-
lardones y a lo largo 
de sus 40 años de his-
toria, el Premio Prín-
cipe de Asturias de la 
Concordia.

La principal activi-
dad en sus inicios fue 
la creación de hogares 
funcionales para aco-
ger a niños y jóvenes 

privados de ambiente familiar o en si-
tuación de abandono, proporcionándo-
les el medio más parecido al de una fa-
milia, en el que desarrollar su vida y 
formación integral de un modo efi caz.

Ante la realidad social y demográfi ca 
de España y otros países, donde la po-
blación envejece a ritmo creciente, se 
ponen de manifi esto las necesidades 
sociales de las personas mayores: sole-
dad, abandono, exclusión social y esca-
sez de recursos. Por ello, Mensajeros de 
la Paz creó la Asociación Edad Dorada 
en busca de una respuesta adecuada a 
este colectivo. A través de Edad Dorada 
se atienden numerosas residencias de 
mayores y centros de día en España y 
algunos países extranjeros.

Premio Solidaridad
Mensajeros de la Paz

mediante las que fl uyan los intercambios 
de ideas. «La creatividad nace de la angustia 
como el día, de la noche oscura. Es en la 
crisis cuando nace la inventiva, los descu-
brimientos y las grandes estrategias». La 
frase de Einstein, ADN de los galardonados. 
Esta I edición de los Premios Cantábrico 
Excelente constituyó un punto de encuen-
tro para fomentar el networking, el em-
prendimiento y dar voz a las mejores  ini-
ciativas empresariales .

De entre todos los premiados destacó el 
padre Ángel, fundador de Mensajeros de la 
Paz. Aplaudido y ovacionado, recibió el 
premio Solidaridad. Su discurso fue tre-
mendamente emotivo, de los que erizan el 
vello. «No te acuestes sin pedir perdón ni 
dar las gracias». Recordó su época como 
capellán y las deplorables condiciones que 
sufrían multitud de niños. Ensimismados, 
los asistentes escucharon atentamente la 
anécdota que relató. «He estado en lugares 
de tsunamis, de guerras o de terremotos, 
con niños y ancianos que jamás han recibi-
do ningún cariño. Una vez, un crío me 
confesó que nunca antes le habían dado un 
beso». El padre Ángel concluyó su interven-
ción pidiendo perdón y dando gracias, pero 
antes animó a los presentes a refl exionar, a 
luchar por una vida más justa. El broche a la 
gala lo puso Pablo Suñer, gerente de El Su-
plemento, quien reveló su sensación de 
haber conocido a empresarios con algo en 
común: la vocación y el esfuerzo. Con el 
sonido de las tripas por la suculenta carta 
que se ofrecía en las mesas, los asistentes 

afi laron cuchillos y tenedores para rendir 
homenaje incluso a los paladares más 
sibaritas. Salpicón de pixín y langostinos, 
sorbete de limón con caramelo de sidra, 
meloso de ternera con puré de calabaza 
y cúpula de avellana con helado de nata. 
Como sonido de fondo, una actuación 
en directo del grupo Galicia, encargado 
de amenizar la velada con una heterogé-
nea función. La música sonó hasta bien 
entrada la madrugada.

Lujo y distinción
Glamour, lujo, clase, distinción... con un 
toque de arte y cultura. Los ingredientes 
que conforman la receta que ofrece el 
Eurostars Hotel de La Reconquista cau-
tivan a los comensales más exigentes. 
Además de degustar una exquisita gas-
tronomía, sus huéspedes pueden pasear 
por los elegantes y maravillosos patios 
que alberga. Ubicado en pleno corazón 
ovetense, junto al Parque San Francisco 
y a escasos minutos del Teatro Cam-
poamor, este alojamiento constituye un 
punto de unión entre el casco antiguo y 
el centro fi nanciero y comercial. Más 
allá de un hotel, se trata de un símbolo 
distintivo, con ADN propio, que goza de 
una extraordinaria reputación al haber 
dado cobijo durante tres décadas a las 
mentes y talentos más privilegiados del 
mundo. Y es que ha servido como resi-
dencia del saber, como refugio de los 
conocidos mundialmente Premios 
Príncipe de Asturias. 
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Sobre estas líneas y de izda. a 

dcha., Begoña Cacho, Natalia 

Palacio, Avelina Moreta, María 

Jesús Puente, Gema Marina, 

Luisa María Amigo y María Alfaro. 

A la izda., Begoña Cacho junto a 

Antonio Queijeiro

E
l Centro Educativo Lupasco, 
fundado en 1977 y ubicado 
en Santander, lleva casi 40 
años ofreciendo una oferta 
pedagógica para alumnos 

con necesidades especiales que lo 
ha convertido en referencia. Por ello, 
ha sido galardonado con el Premio 
Cantábrico Excelente 2015 en la 
categoría de Proyecto Educativo. Be-
goña Cacho, presidenta de la cope-
rativa, recibió la estatuílla de manos 
de Antonio Queijeiro. Exhibieron un 
vídeo para dar a conocer su modelo 
pedadógico. Asimismo, Cacho resal-
tó la necesidad de ayudar a niños y 
jóvenes con trastornos de personali-
dad que se encuentren en riesgo de 
exclusión social.

El germen de Lupasco fue la coope-
rativa denominada Servicio Médico-
Pedagógico Stephane Lupasco. El 
nombre tiene su origen en la relación 
que el fundador estableció con el 
profesor de la Sorbona Stephane Lu-
pasco, cuya idea de la educación co-
incidía con las inquietudes educati-
vas del equipo.

En la actualidad el Colegio atiende a 

niños y jóvenes con graves trastor-
nos en la constitución de la perso-
nalidad. El centro trabaja la vertien-
te pedagógica con alumnos que 
acuden a Lupasco cuando sus pro-
blemas difi cultan su estancia en un 
centro ordinario. Desde ahí se in-
tenta que estas difi cultades se re-
suelvan en el menor tiempo posible. 
El objetivo es alcanzar una mejor  
integración y adaptación del alum-
no en el entorno del que procede. 
Lupasco trata de lograrlo utilizando 
la acción educativa, reeducativa y 
terapéutica. 

El colegio Lupasco está dotado de 
una estructura pensada para niños 
con patología en el área emocional 
y social. Así, existen zonas persona-
les de seguridad, un espacio prote-
gido para los alumnos, de función, 
ligadas a la actividad, otro socializa-
dor para entablar relaciones, y por 
último lugares colectivos, donde «el 
confl icto» se expresa y se elabora.

Las cinco unidades concertadas 
en el centro se distribuyen en dos 
zonas más amplias que combinan 
el modelo familiar nuclear con el de 

familia extensa y apertura al mundo 
extra familiar. La estructura y composi-
ción de los grupos es fl exible. 

Las actividades grupales están abier-
tas a niños y jóvenes con difi cultades 
específi cas en el área de la personali-
dad. Su enfoque terapéutico pretende 
disminuir el sufrimiento que estos pro-
blemas llevan asociados. Los objetivos 
de las actividades son favorecer la auto-
nomía personal, desarrollar habilida-
des sociales y acompañar en el proceso 
de aceptación por parte de las familias 
de la realidad de estos chicos.

Premio Proyecto Educativo
Centro Lupasco

Sobre estas líneas y de izda. a 

dcha., Pedro Otero y Miguel Angel 

Escotet –gerente y presidente de 

Afundación, respectivamente– junto 

a Aurelio Villa, director de la escuela 

de negocios Afundación. En la foto 

de la izda., recibiendo el galardón de 

manos de Pilar Rodríguez

L
a Escuela de Negocios 
Afundación, es un centro de 
entrenamiento directivo líder 
en nuestro país cuyo objetivo 
es mejorar la competitividad 

de las empresas de Galicia y Norte 
de Portugal. Es la primera escuela de 
negocios de la comunidad gallega, re-
conocida como una de las  21 mejores 
escuelas de España y entre las 1.000 
mejores de este tipo del mundo y con 
mayor infl uencia internacional. Por 
estas razones, fue galardonada con 
el Premio Cantábrico Excelente en la 
categoría de Formación. Aurelio Villa, 
como director de la escuela, agradeció 
la distinción y ensalzó el papel de la 
formación en todos los ámbitos de la 
vida. «Es una escuela de élite, pero no 
para la élite», resaltó. Y es que el centro 
ofrece becas para los que no podrían 
costearse la formación.

Creada en 1987, esta escuela lleva 
casi 30 años dedicada a la formación, 
investigación y servicios con el fi  n de 
aportar valor añadido a sus alumnos 
y capacitarlos como profesionales 
para liderar organizaciones empre-
sariales tan dinámicas y cambiantes 
como son las de esta primera mitad 

del siglo XXI.
Naturalmente, 

el desarrollo de 
esta fi losofía y la 
consecución de 
esos ambiciosos 
objetivos requie-
ren unos recursos 
personales y ma-
teriales sólidos, 
que la Escuela de 
Negocios Afunda-
ción tiene. Cuenta 
con un claustro de 
440 profesionales 
con experiencia 
docente y presti-
gio a nivel nacio-
nal e internacional. Además, ha diseñado 
y ejecutado 34 proyectos de investigación 
empresarial, y ha publicado 35 libros 
propios.

Su vocación internacional se refl eja 
en los diversos convenios de colabora-
ción educativa suscritos, en los últimos 
tiempos, con universidades y escuelas 
de negocios de países como Austria, Ca-
nadá, China, Colombia, Estados Unidos, 
Francia, Polonia, Reino Unido o Suiza.

Entre su oferta formativa destaca el 

grado en ADE, su MBA, y sus másteres 
de Dirección de Marketing y Ventas, 
Dirección Económico y Financiera, In-
ternational Business, Sap y Dirección y 
Gestión de Personas. Además, cuenta 
con Programas de Dirección General, 
Finanzas, Comercial y Marketing e In-
ternacional. Sin olvidar, por supuesto, la 
formación especializada y a medida para 
las empresas.

La Escuela de Negocios Afundación 
facilita también el «networking» entre 

sus alumnos, más de 57.000 que han 
pasado por sus aulas. Su biblioteca 
está especializada en la economía en 
general y la dirección de empresas en 
particular, y cuenta con casi 13.000 
volúmenes y está suscrita a más de 100 
publicaciones periódicas. Dispone 
también de un fondo propio forma-
do por cerca de 2.700 proyectos de 
investigación de sus alumnos desde 
el inicio de la Escuela en 1987hasta la 
actualidad.

Premio Formación
Escuela de Negocios Afundación
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Pablo Suñer fue el 

encargado de entregar el 

premio a Carlos Suárez 

Peinado y Olga Blanco 

É
feso Abogados es un des-
pacho con sede en Oviedo 
que nació con la vocación 
de ofrecer un servicio que 
viene avalado por la expe-

riencia y la especialización de sus 
fundadores. Éfeso tiene una fi losofía 
clara: la implicación de sus socios en 
todos y cada uno de los proyectos que 
lleva a cabo, buscando nuevas solu-
ciones jurídicas a viejos problemas. 
Su alta especialización en una rama 
del Derecho les ha hecho merecedo-
res del Premio Cantábrico Excelente 
en la categoría del Derecho Laboral. 

Los responsable de recibir el premio 
fueron Carlos Suárez y Olga Blanco, 
socios del despacho.  El galardón lo 
entregó Pablo Suñer, gerente de El 
Suplemento. La vocación de ofrecer 
un servicio basado en la experiencia y 
una asistencia jurídica en base a las 
necesidades de sus clientes han per-
mitido a este despacho alzarse con el 
galardón.  Olga Blanco, haciendo uso 
del vocabulario jurídico que la carac-
teriza, alzó la voz de aquellos que pare-
cen silenciados. Con sus palabras de-
fendió y homenajeó a los trabajadores 

del matadero de Asturias, que han 
decidido encerrarse para defender 
con ahínco sus derechos laborales. 
De igual modo, recordó a los em-
pleados del mismo hotel en el que 
se celebró la gala. No quiso concluir 
su intervención sin dar las gracias a 
todas las empresas y clientes que 
confían en los servicios que ofrece 

el despacho. Además de esta materia, 
Éfeso Abogados también aborda las 
áreas de derecho privado, penal y pú-
blico, y marítimo. Su eje de actividad es 
el compromiso con el cliente ante cual-
quier problema legal que se le pueda 

presentar tanto en el 
plano consultivo 
como en el procesal. 
Sus profesionales 
emplean para tal fi n 
un enfoque cercano, 
comprometido e in-
novador que desafía 
el modelo actual de 
concentración del 
mercado por parte de 
las grandes fi rmas de 
servicios. De esta 
manera, especialistas 
de alto nivel desarro-
llan una abogacía de 
la máxima calidad, 

innovadora y creativa.
Olga Blanco Rozada y Carlos Suárez 

Peinado son sus dos socios fundado-
res, ambos especialistas en los ámbitos 
de Laboral, Mercantil y Seguridad So-
cial. Sobresalen no sólo por los logros 
en sus sentencias, sino también por su 
implicación máxima en todos y cada 
uno de los casos. Los dos participan 
además como ponentes en jornadas, 
seminarios y foros de contenido jurídi-
co laboral organizados por entidades 
diversas y abogados de reconocido 
prestigio.

Premio Derecho Laboral
Éfeso Abogados

Eugenio Moure y 

Javier Suñer. A la 

dcha., el premiado 

en el momento de 

su discursoE
l despacho Eugenio Moure 
Abogados comenzó su an-
dadura en Ourense en 1998. 
Hoy es uno de los bufetes con 
más presencia del noroeste 

español con despachos además en 
Vigo, Santiago de Compostela y León. 
Son referente nacional en el ámbito 
del Derecho Sanitario y especialistas 
en responsabilidad civil.

El titular del despacho es uno de los 
abogados españoles más premiado y 
reconocido en este ámbito. Eugenio 
Moure Abogados recibió el Premio 
Cantábrico Excelente en Derecho 

Sanitario. Pese a tratarse del noveno 
galardón que recibe, Moure admitió 
que su entrega le hacía la misma ilu-
sión que el primero, pero deseando 
alcanzar pronto el décimo, porque la 
búsqueda continua de la excelencia 
en lo que ánima a seguir trabajando, 
sin incurrir en la autocomplacencia, 
ni en ningún tipo de conformismo.

La satisfacción del cliente es su 
principal objetivo lo que se intenta 
conseguir con tres valores: ser ac-
cesibles, ser transparentes y dar un 
trato especializado en lo profesional 
y cercano en lo personal. El despacho 

destaca por su forma de entender la abo-
gacía «basada en el I+D+i: innovación por 
la forma desarrollar y conectar nuestros 
despachos; desarrollo por la manera de 
expandirnos y ser pioneros en Derecho 
Sanitario, e investigación pues sólo el 
estudio del Derecho nos permite realizar 
aportaciones nuevas», asegura.

En el ámbito del Derecho Sanitario, Eu-
genio Moure Abogados aborda los temas 
clásicos que atañen a la responsabilidad 
sanitaria, así como el reintegro de gastos 

médicos, las relaciones estatutarias del 
personal sanitario, y en general, todas 
las reclamaciones contra los servicios de 
salud y las entidades gestoras de la Segu-
ridad Social. Colaboran con el despacho 
profesionales de la medicina legal y foren-
se y de otras especialidades. Son múltiples 
las sentencias pioneras conseguidas por 
este despacho, en todas las jurisdicciones, 
civil, penal, contencioso-administrativa y 
social, incluso del Tribunal Supremo.

El método de trabajo de Eugenio Moure 

Abogados se basa en abordar el análisis 
de cada caso sin culpabilizar a nadie, 
haciendo un primer estudio para ve-
rifi car la viabilidad de la reclamación 
–ese primer análisis es gratuito–, para 
luego acudir a la negociación o me-
diación extrajudicial, y, por último, a la 
vía judicial si fuese necesario. Entre los 
galardones y distinciones recibidos por 
la fi rma destaca, entre otros, el Premio 
Aranzadi en el año 2012 o el Premio 
Derecho y Salud.

Premio Derecho Sanitario
Eugenio Moure
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Arriba, Antonio Queijeiro entrega el galardón 
a José Luis Yela  y Álvaro Sánchez-Pego. A la 

derecha, ambos posan a su llegada al acto

E
l despacho de abogados 
Ubaldis está formado por 
un amplio grupo de pro-
fesionales que pretenden 
contemplar el Derecho no 

como un fi n, sino como un medio 
para solucionar efi cazmente los 
problemas de sus clientes. José Luis 
Yela es el presidente de un equipo de 
más de 25 personas, entre abogados 
y «staff», que tienen como principios 
la confi dencialidad, el rigor técnico, 
la rapidez en la respuesta, la innova-
ción y la disponibilidad.  Ha recibido 
el Premio Cantábrico Excelente 2015 
en Derecho Penal Económico.

«Nacimos por y para la empresa», 
Yela, quien recibió el galardón de ma-
nos de Antonio Queijeiro, recordó que 
hace apenas una década apenas ha-
bía relación entre el derecho penal y el 
económico. En cambio, resaltó que 
una de las últimas leyes aprobadas 
por el Gobierno tiene que ver con esta 
rama del derecho. Asimismo, quiso 
dedicar el premio a todo el despacho.

Ubaldis, con sedes en Bilbao, San-
tander  y Madrid y acuerdos de cola-
boración con diversos despachos en 
otras provincias españolas y en el ex-

tranjero, ofrece un asesoramiento perso-
nalizado, integral y multidisciplinar (en 
Derecho Mercantil, Laboral, Civil, Fiscal, 
Internacional y Administrativo, así como 

asesoramiento fi nanciero, tanto para 
operaciones nacionales como transna-
cionales) a grandes corporaciones, py-
mes, grupos familiares e inversores insti-
tucionales. Resuelve los problemas de 
sus clientes por complejos que éstos 
sean y con independencia de las áreas 
jurídicas que abarquen.

El área Penal y, especialmente, el  De-
recho Penal Económico ha sido una 
rama de actividad en la que la organiza-
ción ha puesto históricamente especial 

interés y que le ha reportado sonoros 
éxitos. Ubaldis cuenta con  abogados 
con amplia experiencia profesional en 
el ámbito penal, lo que le permite ofre-
cer un servicio especializado con el 
máximo rigor técnico y profesionalidad. 
Por ese nivel de excelencia se le ha con-
cedido el Premio Cantábrico Excelente 
en esta categoría.  Entre los últimos 
planes de crecimiento de Ubaldis se 
encuentra la apertura de su sede en 
Santander hace aproximadamente un 
año con la incorporación de Álvaro 
Sanchez-Pego Lamelas como su socio 
director que, como fi scal en exceden-
cia del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria, llega para poner de mani-
fi esto la apuesta del despacho para 
hacer aún más competitiva esta área 
penal.

Premio Derecho Penal 
Económico Ubaldis

A la izquierda, Claudio Fernández recibe el 
premio en manos de Susana Martínez. A la 
derecha, posa junto a Ana Carmen Esparza

T
ecnología Navarra de Na-
noproductos (Tecnan) es 
una empresa de Los Arcos 
(Navarra), constituida en 
diciembre de 2007, cuya 

actividad principal es la producción y 
comercialización de nuevas materias 
primas (nanopartículas de altas pres-
taciones) para aplicaciones industria-
les diversas, así como otros productos 
de consumo directo basados en ellas. 
Tecnan ha sido distinguida con el Pre-
mio Cantábrico Excelente 2015 en la 
categoría de Nanotecnología.  

A Claudio Fernández, presidente de 
Tecnan, le entregó el galardón Susana 
Martínez, coordinadora de El Suple-
mento. Sin dilaciones ni titubeos, su 
discurso fue breve y conciso. Aseguró 
recoger el premio en nombre de la 
nanotecnología, que «ha llegado a la 
sociedad para quedarse». Descubrió 
curiosas funcionalidades de esta par-
cela científi ca y, en clave de humor, 
dijo que «se acabó el estropajo. Los 
cristales y mamparas de ducha podrán 
estar limpios de forma permanente». 
Palabras que recibió el público con un 
unánima aplauso.

El método de producción de nano-
partículas desarrollado por Tecnan es 

muy fl exible, lo que le permite producir 
partículas muy sofi sticadas, con inde-
pendencia de su complejidad. Además, 
cuenta con planta de producción indus-
trial pionera en cuanto a su versatilidad y 
capacidad productiva a nivel mundial.

Practicidad, innovación y alta tecnolo-
gía le han llevado a fabricar y comerciali-

zar productos singulares, ofreciendo 
una amplia gama de soluciones técni-
cas para los diferentes sectores por 
medio de una línea de nanoproductos 
listos para usarse en diferentes sustra-
tos, tales como vidrio, materiales poro-

sos y metales.
Tecnan dispone de una am-

plia variedad de productos hi-
drofóbicos (productos repelen-
tes de agua para materiales de 
construcción), hidrofílicos 
(producto que en lugar de gotas 
se forma una cortina de agua, 
evitando así las manchas de cal 
y suciedad en mamparas o cris-
tales durante más tiempo) y los 
denominados productos barre-
ra de temperatura, que evitan 
un ascenso excesivo de la tem-
peratura en los espacios interio-
res expuestos al sol y logran una 
temperatura interior de hasta 
16º menos que si el cristal no 
estuviera tratado. 

La empresa, con más de una 
década de experiencia, ha aplicado sus 
productos en edifi cios tan emblemáti-
cos como la Catedral de Santiago de 
Compostela y la Sagrada Familia de 
Barcelona, que con una fórmula a base 
de nanopartículas hidrofugantes, per-
mite que la piedra respire y no se dete-
riore con la humedad y la lluvia.

Además, y como novedad, Tecnan ha 
lanzado al mercado un producto espe-
cífi co para eliminar grafi tis no deseados 
denominado «Grafprotect».

Premio Nanotecnología
Tecnan
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Rafael Arriaza junto 

a su mujer, Belén 

Cantos. Abajo, tras 

recibir su galardónA
rriaza y Asociados fue el 
primer grupo privado in-
dependiente y jerarquizado 
que se formó en Galicia, en 
el campo de la Traumatolo-

gía y Cirugía Ortopédica, hace ahora 
25 años. Hoy el Instituto Médico 
Arriaza y Asociados es un referente en 
investigación, docencia y tratamiento 
integral de la patología del aparato 
locomotor. Aborda disciplinas como 
la Traumatología, Cirugía Ortopédica 
o Medicina del Deporte. Por ello ha 
resultado ganador del Premio Cantá-
brico Excelente 2015 en la categoría 
de Innovación Médica. 

Rafael Arriaza, su director, fue el en-
cargado de recibir la estatuílla. Confesó 
sentirse afortunado y, pese al más que 
probable reproche que recibiría de su 
mujer por nombrarla, aseguró que 
«detrás de un buen hombre siempre 
hay una buena mujer». Aseguró que no 
se trataba de un premio personal, sino 
que iba dirigido para todo el equipo. Y 
remarcó que «el paciente se encuentra 
en el eje de toda estrategia».

La apuesta por la innovación y la 
vanguardia está en el ADN del Institu-
to Médico Arriaza y Asociados. El 

centro es pionero en el uso de técnicas 
atroscópicas, en la cirugía asistida por 
navegador y en terapias como la utiliza-
ción de factores de crecimiento para el 
tratamiento de cuadros traumatológicos, 
desde hace ya más de 12 años. Es, ade-
más, el único existente en esta comuni-
dad autónoma que utiliza la técnica del 
Orthokine –plasma autólogo acondicio-
nado– para el tratamiento de la artrosis.

Entre sus reconocimientos recientes, 
se encuentra el otorgado por las Socieda-
des Europea e Internacional de Cirugía 
de la Rodilla, Artroscopia y Traumatolo-
gía del Deporte (Esska e Isakos, respecti-
vamente) que han incluido al Instituto 
Médico Arriaza y Asociados dentro de 
sus centros docentes de referencia en 
todo el mundo.

Bajo la dirección del doctor Arriaza, el 
centro cuenta con un equipo médico de 
reconocido prestigio y una estructura or-
ganizativa que le permite tener para cada 
patología o tratamiento un verdadero 
experto en la materia. El doctor Arriaza ha 
recibido la Medalla de Plata de la Real Or-
den del Mérito Deportivo 2009 o el Premio 
Nacional de Investigación de la Sociedad 
Española de Cirugía Ortopédica y Trau-
matológica, entre otros galardones. 

Entre los servicios que ofrece el Insti-
tuto destacan la traumatología depor-
tiva, la nutrición deportiva, la podolo-
gía, tratamientos especializados con 
ondas de choque, ortopedia molecular, 
fi sioterapia o estimulación cerebral no 
invasiva. Arriaza ha incorporado este 
año una nueva Unidad de Estimulación 
Cerebral no Invasiva. En la actualidad, 
estas técnicas se utilizan de forma ha-
bitual en los centros más prestigiosos 
del mundo como la Universidad de 
Harvard o la Clínica Mayo de Estados 
Unidos.

Premio Innovación Médica 
Instituto Médico Arriaza

Alejandro Díaz, gerente de Vagalume Energía, a su llegada al acto. A la derecha, recogiendo la 

estatuílla junto a Pablo Suñer, a la izquierda con uno de sus colaboradores

V
agalume Energía es una 
consultora gallega especia-
lizada en efi ciencia energé-
tica y energías renovables. 
Su estrategia se basa en la 

reducción del consumo energético 
por medio del análisis de la factura 
eléctrica, la monitorización del gasto 
energético y la implantación de las 
energías renovables. Vagalume Ener-
gía ha recibido el Premio Cantábrico 
Excelente 2015 en la categoría de Efi -
ciencia Energética. 

«La energía más barata es la que no 
se consume». Así de contundente se 
mostró Alejandro Díaz, CEO de la 
compañía, al inicio de su intervención. 
El galardón lo entregó Pablo Suñer, 
gerente de El Suplemento. Pese a tra-
tarse de una empresa «joven y modes-
ta, es muy ambiciosa». Su trayectoria 
es de apenas cuatro años, pero ya han 
dado el salto al exterior . Díaz sostuvo 
que el mejor premio es la confi anza de 
sus clientes y quiso dedicárselo a su 
padre. Desde sus inicios, la visión de la 
empresa ha estado enfocada hacia la 
garantía de calidad, rentabilidad, inno-
vación, fl exibilidad y transparencia, 
mediante el análisis continuo y la com-

prensión de los sectores de las energías 
renovables y la efi ciencia energética, con 
el fi n de ofrecer soluciones de valor añadi-
do a sus clientes. Sus proyectos parten de 
un estudio minucioso del perfi l energéti-
co del cliente, que puede actuar co-
mo consumidor o productor de energía. 
Abordan energías como la fotovoltaica, 
térmica, hidráulica, además de biomasa, 
geotermia, aerotermia, iluminación LED 
o rehabilitación térmica de edifi cios. 

En enero de 2012, Vagalume Energía 
constituyó, junto con otras 12 empresas 
gallegas,  el primer Clúster de Autoconsu-
mo Energético de España: Agaen, con la 
fi nalidad de desarrollar el mercado del 
autoconsumo energético en empresas, 
particulares y sector público.

La empresa cuenta con proyectos en 
varios continentes y en la actualidad bus-
ca constituir nuevas delegaciones o en-
contrar nuevos partners en países emer-
gentes con un fuerte potencial en el 
desarrollo de las energías renovables. El 
mercado latinoamericano –especialmen-
te México y Cuba– así como Portugal, son 
las zonas prioritarias de desarrollo. En 
España se han especializado  en la im-
plantación de la ISO 50.001, la monitori-
zación energética y, sobre todo, en la eje-

cución de proyectos integrales de ahorro 
energético en hoteles, empresas, centros 
deportivos y cualquier instalación con 
consumos signifi cativos de energía. Vaga-
lume Energia cuenta con una de las carte-
ras de servicios energéticos más comple-
tas del sector, destacando en proyectos 
relacionados con la compra de energía 
con origen renovable, la iluminación led, 

proyectos de autoconsumo energético 
y toda clase de proyectos relacionados 
con la biomasa: desde calderas domés-
ticas, quemadores, proyectos de gene-
ración de calor para piscinas públicas y 
comunidades de vecinos hasta la gene-
ración de vapor para empresas relacio-
nadas con la alimentación, conserveras 
y otros sectores.

Premio Efi ciencia Energética
Vagalume Energía
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Santiago Montejo habla tras recibir su 

premio. Sobre estas líneas, posa junto a 

Sonia Castro 

E
l grupo Marfrío es uno de los 
principales de Europa  espe-
cializado en la elaboración y 
comercialización de pesca-
do congelado. Su objetivo 

es alcanzar la máxima calidad con sus 
especies capturadas y ultracongeladas 
en alta mar. Ha sido galardonado con 
el Premio Cantábrico Excelente 2015 
en el área de Calidad Alimentaria. 

Santiago Montejo, su director gene-
ral, recibió el galardón de manos de 
Susana Martínez, coordinadora de El 
Suplemento. Expuso la apuesta que 
realiza su empresa por el capital hu-
mano y la pretensión de llevar Galicia 
al resto del mundo. Lamentó el impac-
to negativo que ha tenido la crisis en el 
sector alimentario, «pilar de la econo-
mía gallega» y quiso poner de mani-
fi esto la necesidad de profesionalizar 
el sector.  Asimismo, reconoció que en 
España hay mucho talento, pero tam-
bién afán de individualismo. «Es im-
portante rodearse de gente mejor que 
tú. Hay que ser modestos y saber pre-
miar al que se lo merece». Marfrío tra-
baja bajo estándares de calidad ajus-
tándose siempre a las leyes 
internacionales. Emplea tecnología 

avanzada y cuenta con una gran capaci-
dad frigorífi ca, lo que permite a la fi rma 
una amplia y variada producción que 
garantiza un suministro constante y con-
tinuo, destacando entre los principales 
productos de la compañía pescados, ce-
falópodos, precocinados y productos en 
«skinpack».

El grupo, con sede en Galicia, está 
compuesto por diversas sociedades na-
cionales y extranjeras. Cuenta con tres 
factorías propias en Marín (Pontevedra), 
Vilanova de Cerveira (Portugal) y 
Perú. Las plantas tienen multitud de lí-
neas productivas que abarcan los com-
plejos procesos de elaboración, permi-
tiendo la diversifi cación productiva y la 
amplia gama de productos que la com-
pañía ofrece; todo ello contando con las 
certifi caciones de calidad alimentaria 
más exigentes, apostando por la cons-
tante innovación que permite entrar en 
los mercados más exigentes del mundo.

Los armadores, socios de Marfrío, 
cuentan con una fl ota situada en los me-
jores caladeros del planeta, lo que posibi-
lita mantener las cualidades originales 
con la máxima calidad y un suministro 
constante a lo largo del tiempo.

Entre sus últimas acciones está la par-

ticipación en la European Seafood Ex-
hibition celebrada el pasado mes de 
abril en Bruselas. En ella, Marfrío pre-
sentó su nuevo producto: los lomos 
selectos de atún. Además, en la feria, se 
dio a conocer la certifi cación Kosher, 
que acredita a la empresa como cum-
plidores con los estrictos controles de 
calidad que impone, estableciendo 
unos estándares y garantías que adapta 
los productos al mercado y asegura su 
carácter saludable y naturales, así 
como una gran calidad. 

Premio Calidad Alimentaria
Marfrío

Walter Krotter y Cedric Mailhe a su paso 

por el «photocall». A la derecha, Antonio 

Queijeiro les entrega su estatuílla

A
vantia Grupo 
es un proyecto 
empresarial na-
cido en Asturias 
en plena crisis 

económica gracias a la 
apuesta personal de tres 
socios (en la actualidad 
son cuatro) con más de 
20 años de experiencia 
en el sector. El grupo está 
compuesto por dos em-
presas Avantia Outsour-
cing S.L.L., constituida 
en agosto de 2012, y Equaltia Centro 
Especial de Empleo S.L., formada en 
julio de 2013. Ha ganado el Premio 
Cantábrico Excelente 2015 en la 
categoría de Outsourcing. 

Los encargados de recibir el premio 
fueron Walter Krotter y Cedric Mailhe, 
socios fundadores, quienes en mitad 
de la crisis se preguntaron ¿qué ha-
cer? Explicaron que el emprendi-
miento puede venir por vocación o 
necesidad, y que en su caso fue una 
mezcla de ambos factores. No obs-
tante, piensan que antes de poner en 
marcha una empresa es necesario 
forjar una carrera profesional.

 Avantia Outsourcing es una empresa 
especializada en la oferta de soluciones 
integrales, fl exibles y competitivas de 
externalización y/o subcontratación de 
procesos, tanto industriales y logísticos 
como de servicios auxiliares y de gestión, 
además de otros de consultoría en la in-
geniería de procesos. Fruto de su com-
promiso con la integración laboral de 
personas con discapacidad, y casi en 
paralelo, se lanzó el proyecto de Equaltia 

Centro Especial de Empleo, verdadero 
elemento diferenciador con otras em-
presas de externalización de servicios. 
Ubicada en Gijón, cuenta con unas ins-
talaciones de 1.200 metros cuadrados 
distribuidos en dos naves destinadas a 
ofi cinas y talleres.

Desde sus orígenes, la apuesta dife-
renciadora e innovadora de Avantia 
Grupo ha ido encaminada a alcanzar los 
más altos estándares dentro de la políti-

ca de Responsabilidad Social Corpo-
rativa, basándose en la calidad y exce-
lencia, seguridad y salud laboral, ética 
e integridad y responsabilidad social 
empresarial-discapacidad. Sus em-
presas se encuentran ya certifi cadas 
bajo los estándares ISO 9001:2008 y 
OHSAS 18001:2007. Además, Equaltia 
está en proceso de certifi cación en la 
especifi cación de Gestión Ética y Pro-
fesionalizada para centros especiales 
de empleo a través de Aenor, algo que 
en la actualidad sólo poseen en torno 
a una docena de Centros Especiales 
de Empleo de los cerca de 2.000 que 
existen en España.

Hoy en día, Avantia Grupo dispone 
de una plantilla de más de 50 trabaja-
dores, que atienden las necesidades 
de ocho clientes en Asturias relacio-
nados con sectores tan diversos como 
la industria auxiliar de la automoción, 
los bienes de equipo, la industria eléc-
trica, la textil o el sector ferroviario. 
Desde su nacimiento, ha mantenido 

una clara estrategia de diversifi cación 
no sólo en los sectores de actividad, 
sino también en mercados, desde un 
punto de vista geográfi co. De hecho, 
entre sus objetivos para 2015 se en-
cuentra la apertura de su primera de-
legación en España, en la vecina co-
munidad de Galicia. Otro de sus 
objetivos estratégicos para este ejerci-
cio, en el tercer año de vida del proyec-
to, será alcanzar una cifra de negocio 
de un millón de euros.

Premio Outsourcing
Avantia Grupo
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A la izda., José Manuel Ruiz 
con María Ángel Marín. 

A la dcha., con Esther 
Domínguez

S
martbot es un revolucio-
nario robot cortacésped 
desarrollado por la empre-
sa gallega Smarttek que 
incorpora tecnología wifi  

para poder programarlo y controlarlo 
sin necesidad de hacerlo desde el pa-
nel de control, utilizando solamente 
el smartphone o la tablet. Resiste las 
condiciones climáticas más duras, 
corta hierba en superfi cies de hasta 
2.600 metros cuadrados, trabaja en 
pendientes de hasta el 58% y, ade-
más, consume poca energía. Por ello, 
ha sido galardonado como Producto 
del Año en los Premios Cantábrico 
Excelente 2015. 

Se trata de un producto inteligente, 
que mejora la calidad de vida de las 
personas al encargarse de la tarea de 
cortar el césped, permitiéndoles dis-
frutar más de su jardín. Tecnología 
«made in Galicia» para que las tareas 
domésticas se hagan prácticamente 
solas. El premio lo recogió José Ma-
nuel Ruiz, consejero delegado y CEO 
de Smarttek, y lo entregó Esther Do-
mínguez, coordinadora de El Suple-
mento. 

Ruiz recordó la inestimable ayuda 

de sus socios y fa-
miliares, que le 
permite una de-
dicación plena al 
proyecto y hacer 
de lo que al prin-
cipio era un sue-
ño, una auténtica 
realidad. Es la era 
de los objetos co-
nectados, del todo 
inteligente.

Smartbot posee 
una elevada velo-
cidad de corte con 
una reducida emi-
sión sonora, cuen-
ta con sensores 
para evitar los obs-
táculos y un com-
pás electrónico para subir pendientes, es 
autosufi ciente y programable por zonas, 
tiene además altura de corte regulable y se 
puede programar por software las áreas 
que hay que cortar. 

El robot cortacésped se puede encon-
trar en tienda on-line y también en puntos 
de venta físicos de todas las provincias 
gallegas, encontrándose actualmente en 
expansión en el resto de España. Ha sido 

desarrollado por Smarttek, una empresa 
dedicada al diseño, fabricación y comer-
cialización de dispositivos conectados 
inteligentes. Se rigen por criterios de inno-
vación, calidad, respeto al medio ambien-
te, orientación al cliente y agilidad. 

Además del robot cortacésped 
Smartbot (www.Smartbot.es), la empre-
sa Smarttek ha desarrollado también 
otros dos productos, en concreto el 
«Smartbot Hobot» para la limpieza de 
cristales y el robot aspirador «Matilda».

Premio Producto del Año
Smartbot

Gorka 
Barrenetxea 

con su 
estatuilla. A 
la derecha, 

con Amagoia 
Arrinda

E
l  doctor Gorka Barrenetxea 
es médico especialista en Gi-
necología y Obstetricia y pro-
fesor titular de la Facultad de 
Medicina y Odontología de 

la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). 
Tras obtener la licenciatura en Me-
dicina y Cirugía en la Univesidad de 
Navarra, consiguió el título de Doctor 
en la UPV/EHU, y se especializó en Gi-
necología y Obstetricia en el Hospital 
Universitario de Cruces. 

Es vicepresidente de la Sociedad 
Española de Fertilidad (SEF), que reú-
ne a profesionales y centros nacionales 
relacionados con la reproducción asis-
tida. Suyo es el Premio Cantábrico 
Excelente en la categoría de Medicina 
Reproductiva.

Tras la entrega de la estatuílla, por 
parte de Pablo Suñer, pronunció un 
emotivo discurso basado en su expe-
riencia médica. Barrenetxea confesó 
haber visto sufrir a muchas mujeres 
por los impedimentos a la hora de que-
darse embarazadas. Recordó que seis 
millones de mujeres han sido madres 
gracias a la reproducción asistida y que 
más de 3.500 mujeres han quedado 

embarazadas en su clínica, lo que consti-
tuye un motivo de enorme satisfacción 
personal. Además de a sus familiares, 
quiso dedicar el premio a todas aquellas 
mujeres que no pierden la esperanza pese 
a haber tenido algún intento fallido.

El doctor Barrenetxea ha desarrollado 
su carrera profesional en el Hospital Uni-
versitario de Cruces como responsable de 
la Unidad de Patología Mamaria durante 
12 años  y fue jefe del Servicio de Repro-
ducción Asistida de Quirón Bilbao duran-
te 14 años, antes de ocupar su cargo actual 
de Director Médico del equipo de  Repro-
ducción Bilbao.

Hoy está al frente de un grupo de 10  
profesionales especializados en medicina 
reproductiva ubicado en la Clínica Praxis 
Bilbao. Su atención multidisciplinar está 
centrada en conseguir un embarazo con 
el menor coste psicológico y emocional 
para la mujer, aprovechando la amplia 
experiencia del equipo humano y la utili-
zación de la más avanzada tecnología 
disponible en el campo de la reproduc-
ción asistida.

El equipo del doctor Barrenetxea ha 
desplegado un nivel asistencial grande en 
Euskadi y ha desarrollado tratamientos 
pioneros en el País Vasco, como la conse-

cución del primer embarazo 
mediante reproducción asistida 
en pacientes con riesgo de trans-
misión de infección VIH. La Clíni-
ca Práxis Bilbao cuenta con em-
briólogos, especialistas en 
genética médica o en ginecología 
u obstetricia. En el centro se em-
plean técnicas como la criopre-
servación de gametos y embrio-
nes que permite la conservación 
de ovocitos, espermetazoides o 
embriones obtenidos en ciclos de 
fecundación in vitro para su pos-
terior utilización, sistemas de 
«video-time-lapse», sistema «wit-
ness» o sistemas de micromnipu-
lación, entre otros. 

Premio Medicina Reproductiva 
Dr. Barrenetxea
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Sobre estas líneas la representación de la plantilla de Ecol que acudió a la gala. A la dcha., Antonio Queijeiro entregando el galardón a Emilio Cuesta 

E
col Ingeniería es 
un grupo cántabro 
de empresas dedi-
cadas al diseño, fa-
bricación y puesta 

en marcha de componentes  
y maquinaria tanto mecá-
nicos como eléctricos, y al 
diseño de líneas completas 
de producción e instala-
ciones llave en mano para 
todo tipo de industria, des-
tacando el sector industrial 
vidrio plano y automóvil y 
el nuclear. También son es-
pecialistas en fabricación 
de estructuras metálicas 
y calderería de grandes 
piezas. Ecol Ingeniería ha 
ganado la modalidad de 
Ingeniería Industrial de los Premios 
Cantábrico Excelente. 

Emilio Cuesta, su presidente, fue el 
encargado de subir al atril para recibir 
el galardón. Comenzó su intervención 
felicitando al resto de los premiados. 
Acto seguido, admitió que el reconoci-
miento de El Suplemento suponía un 
impulso para «continuar con este ilu-
sionante proyecto». 

Ecol Ingeniería dispone de su propio 
equipo de electricidad industrial y auto-
matización y de un servicio de granallado 
y pintura industrial que realizan tanto en 
sus instalaciones como en empresas ex-
teriores. La plantilla del grupo Ecol está 
formada por un equipo especializado en 
áreas como la ingeniería y el desarrollo, 
administración, mecánica, electricidad y 
programación. Ecol Ingeniería cuentan 

con instalaciones propias con todos los 
medios necesarios para la fabricación, 
ensamblaje y pruebas de los equipos 
producidos.   Entre los productos fabrica-
dos por esta empresa, destacan algunos 
como túneles de sacos para vidrio lami-
nado, líneas de empaquetado automáti-
co de vidrio automóvil, líneas completas 
de manufacturas, máquinas de lavar vi-
drio, pintura industrial, instalaciones 

eléctricas industriales, programación 
de autómatas, además de manteni-
miento mecánico y eléctrico.

La plantilla de Ecol cuenta con casi 
medio centenar de profesionales de 
áreas como la ingeniería y el desarrollo, 
la administración, mecánica, montaje 
y ajuste, electricidad y programación, 
además de departamento de seguri-
dad, higiene y calidad. 

Premio Ingeniería
Industrial Ecol Ingeniería

Arriba y de izda. a dcha., 

Luis Asua, Covadonga 

Albert, Iciar Santillán, 

Alfonso Elosegui y 

Alfonso Escudero. A la 

izda., Elosegui durante su 

discurso

N
uetalia es un grupo empre-
sarial vasco formado por 
tres compañías del sector 
metalúrgico: Imar, Roar y 
Lezo. Ha experimentado 

un  enorme crecimiento con unas 
expectativas de facturación para este 
2015 superiores a los 100 millones de 
euros. Nuetalia apuesta por la creación 
de empleo con una plantilla que se ha 
multiplicado por más de dos desde 
el 2013 hasta la actualidad. Además, 
cuenta con presencia en mercados 
de Europa, América, Asia y África (16 
países en total) y realiza una decidida 
apuesta por la expansión internacio-
nal con casi 30 proyectos en ejecución 
en el extranjero y 19 en España en este 
2015. Todas estas razones avalan la 
concesión del Premio Cantábrico 
Excelente 2015  en su categoría de 
Empresa del Año. 

Alfonso Elosegui, presidente de 
Nuetalia, ensalzó la labor de la gente 
que lidera proyectos sociales y empre-
sariales. Y refl exionó sobre el necesario 
recambio generacional. No obstante, 
destacó que «ser joven no es un tema 
de edad», sino de actitud para plan-
tearse proyectos. 

Imar, una de las 
compañías del grupo, 
está especializada en 
la ingeniería y fabri-
cación de todo tipo 
de soluciones en cha-
pa perforada, aborca-
da, estampada y en 
metal expandido. Fue 
pionera al poner en 
marcha la primera 
máquina de fabrica-
ción de chapa perfo-
rada en el sur de Eu-
ropa en 1931 en 
Barakaldo.  En la ac-
tualidad, cuenta con 
dos centros de pro-
ducción, en Bizkaia y 
en Burgos. La fi rma 
ofrece soluciones a 
medida y desarrollo 
de productos únicos. 
De la misma manera, 
aporta soluciones 
como la selección de 
materiales de mínimo peso y máxima 
resistencia. 

Sus materiales han sido usados en 
obras arquitectónicas como la Livity 

School de Londres, el 
estadio de fútbol de 
San Mamés en Bilbao, 
la Universidad del País 
Vasco en Bilbao, el Par-
que Científi co Univer-
sitario de Leioa y, en 
estos momentos, está 
fabricando el revesti-

miento metálico de la mayor de las nue-
vas facultades que forman el campus de 
la Ciudad Universitaria Sabah Al-Salem 
en Kuwait.

Por su parte, en Roar comenzaron en 
1981 con dos trabajadores fabricando 
ruedas para carros y materiales de pa-
nadería y pastelería. Hoy son un refe-
rente en el sector metalúrgico y han 
aumentado la plantilla y la producción. 
Roar está especializada en el desarrollo 
y transformación de cualquier metal 
para sectores como la electrónica, la 
construcción, el mobiliario, los bienes 
de equipo, el equipamiento comercial y 
las energías renovables. En todos los 
procesos, desde la concepción o idea 
inicial, hasta el producto fi nal.

Por último, Lezo es el medio para de-
sarrollar la estrategia comercial e indus-
trial del  grupo. Las tres empresas que 
forman parte de Nuetalia poseen carác-
ter independiente y estrategia organiza-
tiva y fi nanciera propia con su cuenta de 
balances y resultados por separado.

Premio Empresa del Año
Grupo Nuetalia
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Wenceslao López (alcalde 

de Oviedo) entrega 

el premio a Ramón 

Cacabelos. A la dcha., 

ambos con Antonio 

Queijeiro y Pablo Suñer 
E

uroEspes tiene como prin-
cipal seña de identidad su 
vocación innovadora para 
dar respuesta a enferme-
dades del sistema nervioso 

y el envejecimiento. El actual Centro 
de Investigación Biomédica es la pri-
mera institución privada dedicada de 
forma monográfi ca y multidisciplinar 
al estudio de dichas enfermedades. 
Fue inaugurado hace ahora dos dé-
cadas y está situado en el municipio 
coruñés de Bergondo. En este perio-
do ha desarrollado nuevos fármacos 
y modernos procedimientos de me-
dicina genómica para diagnóstico y 
tratamiento. EuroEspes ha ganado 
el Premio Cantábrico Excelente de 
Tecnología Sanitaria.  

La entrega de este galardón fue de 
las más conmovedoras. El doctor Ra-
món Cacabelos recibió la estatuílla de 
su amigo, y fl amante alcalde de Ovie-
do, Wenceslao López. Cacabelos se 
sintió satisfecho al haber descubierto 
el talento del norte de España y por 
regresar a una ciudad donde vivió 
muchos años. Asimismo, mostró el 
orgullo que le causa su estrecha amis-
tad con el Padre Ángel.

Todos los departamentos que dispone 
el centro médico incluyen una tecnolo-
gía de alto nivel y están dirigidos por 
profesionales de contrastada experien-
cia en su especialidad. Además de medi-
cina genómica e interna, ofrece 
servicios de neuropsicología, 
neurooftalmología, laborato-
rio de genómica o de análisis 
clínicos. 

Entre sus hitos recientes, 
sobresale el desarrollo de una 
vacuna EB-101 para el Alzhei-
mer que previene la enferme-
dad y reduce efi cientemente 
las lesiones cerebrales en aque-
llos casos en los que esta dolen-
cia ya se ha manifestado. La 
documentación ofi cial de la 
nueva vacuna EB-101 de 
EuroEspes fue aprobada por la 
ofi cina de patentes de Estados 
Unidos a fi nales de 2011, y los 
datos técnicos se han hecho 
públicos en un extenso trabajo 
recogido en la prestigiosa re-
vista International Journal of 
Alzheimer’s Disease.

En el modelo preventivo de 
la vacuna se vio que los anima-

Premio Tecnología Sanitaria 
EuroEspes

A la izquierda, Javier Barreira con 

Esther Domínguez. A la derecha, 

con Laura Rodríguez

U
n nuevo y revolucionario 
concepto del marketing 
on-line. Éste es el eje en 
el que se asienta el trabajo 
de Roi Scroll, una inno-

vadora agencia ubicada en Vigo y 
especializada en  implementar, desa-
rrollar y optimizar estrategias on-line 
con el principal objetivo de mejorar 
el retorno de inversión (ROI). De ahí, 
el nombre de la misma. Roi Scroll 
ha sido galardonada con el Premio 
Cantábrico Excelente 2015 en la ca-
tegoría de Marketing Digital. 

¿Qué traje me pongo? Fue la duda 
que tuvo Javier Barreira, el CEO de Roi 
Scroll, a la hora de vestirse el día del 
acto. Pues se enfundó el de su boda 
para celebrar el primer aniversario de 
su matrimonio y ganarse un caluroso 
aplauso del público. Barreira agrade-
ció a sus clientes la oportunidad que 
le brindan para trasladar sus empre-
sas de forma óptima al canal web. Y 
concluyó su discurso con el deseo de 
lograr alguno nuevo entre todos los 
asistentes. 

Roi Scroll emplea las nuevas tecno-
logías publicitarias desde una óptica 
innovadora, siempre para conseguir 

los mejores resultados para sus clientes. 
Trabajan como departamento de Marke-
ting Online para diferentes empresas, 
muchas de ellas líderes en su sector. 

La agencia usa las últimas tecnologías 
que existen en el mercado para conseguir 
aumentar las ventas o lograr incremen-
tar la notoriedad de sus clientes en el ca-
nal digital, tales como compra de au-
diencia en tiempo real (Real Time 
Bidding ) acciones de «retargeting» que 
permite identifi car a usuarios que pasan 
por la web del cliente y fi delizarlos a pos-
teriori, campañas de emailing y marke-
ting y un amplio abanico de acciones de 
creatividad. Además, Roi Scroll cuenta 
con un equipo especialista en redes so-
ciales y desarrollo.

Disponer de múltiples y novedosas 
herramientas tecnológicas, experiencia 
y una alta creatividad son las principales 
característica que aporta Roi Scroll, sin 
olvidar sus actuaciones de SEO y SEM, y 
el marketing móvil. El planteamiento de 
campañas únicas y con potencial viral en 
medios es otro de los secretos de la rápi-
da evolución de la compañía. 

La agencia tiene un proyecto propio de 
formación on-line: la Roi Scroll Academy. 
Está dirigida a directores de marketing y 

nuevos empresarios que quieran estar 
al tanto de las últimas novedades y 
tecnologías del sector. Las clases son 
impartidas por profesionales de la 
agencia y especialistas en activo que 
gestionan campañas a diario.

Roi Scroll cuenta con un interesante 
blog: www.EsMarketingEstupido.com,
 un  lugar donde el equipo de la empre-
sa y otros profesionales del sector cola-
boran para crear los mejores conteni-
dos sobre marketing digital.

Premio Marketing Digital
Roi Scroll

les inmunizados no desarrollaban la 
enfermedad a lo largo de la vida. Se 
experimentó con animales transgéni-
cos portadores de las principales mu-
taciones genéticas responsables de la 
enfermedad en seres humanos. En el 
modelo terapéutico se comprobó que 
en los que manifestaban signos de 
degeneración cerebral, su administra-
ción reducía de forma espectacular los 
rasgos patogénicos genuinos que ca-
racterizan a esta patología del cerebro: 
los depósitos de beta-amiloide, los 
ovillos neurofi brilares y las reacciones 
neuroinfl amatorias mediadas por las 
células gliales. Con esta fórmula de 
inoculación se evitaban las reacciones 
meningoencefalíticas letales que hi-
cieron fracasar a otros modelos pre-
vios de vacunas anti Alzheimer.
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gestión de los residuos urbanos y el 
medio ambiente en general. Sogama 
ha editado una serie de unidades di-
dácticas para Primaria, ESO y Bachi-
llerato dirigida a alumnos que visitan 
la planta y en el que también explican 
el proceso de recogida y selectiva de 
residuos. 
Además, cuenta con un programa 

de educación ambiental para promo-
ver la participación e implicación de la 
comunidad educativa en la correcta 
separación de los residuos generados 
en los centros escolares.

Premio Denominación de Origen
Valdeorras

es más seco que en el resto de Galicia, ya 
que se combina la infl uencia atlántica 
con rasgos propios del continental.
Los suelos son variados, desde 

los pizarrosos, pasando por los graníti-
cos hasta los que se asientan sobre sedi-
mentos y terrazas. Se elaboran dos vinos 
monovarietales. El más emblemático es 
el blanco de Godello, de fi no aroma 
afrutado. En tintos, destacan los elabo-
rados con Mencía, de intenso color 
púrpura y elegante aroma afrutado.
Recientemente,  Pedro Ballesteros, el 

único «master of wine» español, ha pa-
sado por las tierras de Valdeorras y ha 
asegurado que la zona «tiene una varie-
dad y unos terrenos que os pueden co-
locar entre las mejores regiones del 
mundo y de mayor valor».

Sus objetivos son 
apostar por la 
calidad, impul-
sar el control, fa-
cilitar la promo-

ción y buscar nuevos caminos de 
expansión y comercialización.
Las principales zonas de produc-

ción ocupan gran parte de las cuencas de 
los ríos Sil, Xares y Bibei. En ellas, el clima 

remonta a la época 
romana. Los roma-
nos plantaron viñe-
dos y construyeron 
lagares en estos para-
jes al amparo de 
un microclima medi-
terráneo-oceánico. 
Actualmente, la labor 
vinícola se  organiza a 
través del Consejo 
Regulador, órgano 
que rige los destinos 
de la Denominación 
de Origen, abarcando 
las superfi cies vitíco-
las de los municipios 
de A Rúa, Carballeda 
de Valdeorras, La-
rouco, O Barco, O 
Bolo, Petín, Rubiá y 
Vilamartín. Tras años 
de investigación, hoy 
los vinos de Val-
deorras están entre 
los mejores de España y se exportan a los 
cinco continentes.  
 El Consejo Regulador nació con la vo-

cación de trabajar en la recuperación de 
variedades autóctonas como el Godello. 

L
a Denominación de Origen 
Valdeorras, en la provincia 
de Ourense, abarca ocho 
municipios y desde que ob-
tuvo la denominación en el 

año 1945 es un referente vinícola en 
toda España. Especialmente, en la 
zona norte. Su Consejo Regulador ha 
sido reconocido con el Premio Can-
tábrico Excelente de Denominación 
de Origen. 
El vino corrió de su cuenta. José Vi-

cente Solarat, presidente del Consejo 
Regulador de esta denominación de 
origen, quiso felicitar a los organiza-
dores del evento por su puesta en es-
cena. Los asistentes pudieron apreciar 
la creatividad del arco cantábrico en 
un entorno singular, «difícilmente 
igualable». Tambien se pudieron de-
gustar los vinos de Valdeorras, tanto en 
el cóctel de bienvenida como en la 
posterior cena. En la D.O. Valdeorras se 
elaboran 30 millones de copas de vino 
al año para todo el mundo. «El vino es 
cultura, es vida», remarcó Solarat. Y 
siguiendo las indicaciones del Padre 
Ángel, se despidió con un «perdón y 
muchas gracias».
La tradición vitícola de Valdeorras se 

Fernando Bandín 

entrega el 

premio a José 

Vicente Solarat. 

A la derecha, 

aparece con Juan 

Francisco Sánchez 

y Jeru Pérez

Premio Gestión Medioambiental 
Sogama

tros de emisión se encuentran muy por 
debajo de los límites legales.
Sogama también lleva a cabo desta-

cados proyectos de educación y sensibi-
lización ambiental. Además, cuenta con 
un programa de visitas a sus instalacio-
nes  por las que ya han pasado más de 
63.000 personas, una oportunidad para 
recoger inquietudes y preocupaciones 
de los distintos colectivos en torno a la 

Dispone de una 
red de 37 plantas de 
transferencia distri-
buidas por toda la 
región gallega, de 
las que 20 están 
bajo su titularidad. 
Permiten el trasvase 
de residuos desde 
camiones de reco-
gida municipales a 
contenedores de 
mayor capacidad y 
adaptados al trans-
porte de larga dis-
tancia, tanto por 
carretera como por 
ferrocarril. 
 Todas sus insta-

laciones están dotadas de importantes 
medidas de protección ambiental que 
garantizan el cumplimiento de toda la 
normativa aplicable. Entre ellas desta-
can, en el caso del complejo medioam-
biental, un sistema de depuración de 
gases semiseco con adición de cal hidra-
tada y carbón activo, o la depuración de 
aguas en un tratamiento biológico y físi-
co-químico de coagulación-fl oculación. 
Ello hace posible que todos los paráme-

S
ogama es una empresa 
pública y referente en la 
gestión medioambiental 
de la comunidad autóno-
ma de Galicia. Su complejo 

medioambiental de Cerceda (A Co-
ruña) lleva trece años al servicio de la 
política ambiental gallega  y por ello 
ha sido reconocida con el Premio 
Cantábrico Excelente 2015 en la ca-
tegoría de Gestión Medioambiental. 
«Reduce, reutiliza y recicla». Las 

«3R» tatuadas en la fi losofía de la em-
presa. Javier Domínguez, su presiden-
te, afi rmó que la compañía trabaja, al 
más alto nivel, por la calidad de vida 
de los gallegos, y que gestiona el 85% 
de los residuos urbanos que se gene-
ran en Galicia. 
La empresa está participada en un 

51% por la Xunta de Galicia y un 49% 
por Gas Natural Fenosa. El complejo 
medioambiental está construido so-
bre una superfi cie de 665.000 metros 
cuadrados y con una capacidad no-
minal teórica para tratar entre 500.000 
y 550.000 toneladas de residuos anua-
les, aunque la sociedad, gracias a sus 
programas de efi ciencia, ha consegui-
do alcanzar las 600.000. 

Javier Domínguez con su galardón. A 

la izquierda, con Isidro García, Emilia 

Rodríguez y Mercedes del Campo 
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A la izquierda, Pilar Rodríguez 
entrega la estatuilla a Alberto 
Cuiña. Sobre estas líneas, el 
propio Cuiña posando en el 
«photocall»

C
reada en el año 1970 en La-
lín (Pontevedra), desarrolla 
proyectos constructivos de 
fachadas personalizadas 
que la han llevado a tra-

bajar a lo largo de su historia con las 
mayores constructoras del mundo y 
con los arquitectos más prestigiosos. 
Inasus ha sido galardonada con el 
Premio Cantábrico Excelente en la 
categoría de Diseño y Fabricación.

Alberto Cuiña, adjunto a la direc-
ción de la empresa, confesó que era 
un auténtico placer recibir un galar-
dón que se debe al esfuerzo, dedica-
ción y motivación de una plantilla 
confi gurada como «una gran fami-
lia». Por ello, dijo que todo el equipo 
debería sentirse partícipe de haber 
recibido este premio.

La innovación forma parte del ADN 
de Inasus. Desde 2009 desarrolla un 
ambicioso plan de internacionaliza-
ción que la ha llevado a abrir una ofi -
cina técnico-comercial en Londres, 
donde ha ejecutado uno de sus prin-
cipales proyectos: la Terminal T2A del 
Aeropuerto Internacional de Hea-
throw. Asimismo, dispone de ofi cina 
en Madrid. Y es que son líderes y una 
referencia en el mercado internacio-

nal de las fachadas gracias a sus moder-
nas instalaciones.

 «Excelencia al servicio del arte», es 
una de las máximas de la empresa que 
desde siempre ha apostado por especia-
lizarse en el sector al que pertenece. Por 
esa razón, además de la fabricación y 
ejecución de las fachadas, Inasus aporta 
soluciones a arquitectos innovadores. 

Inasus continúa aportando su «know-
how» a la construcción de fachadas es-
peciales con la confi anza de haber desa-
rrollado por todo el mundo proyectos 
destacados y exitosos.

I+D + i, fl exibilidad a la hora de realizar 
trabajos a medida y calidad son tres bas-
tiones en los que se asienta la compañía. 
Inasus ejecuta proyectos llave en mano 
y seguirá aportando a los arquitectos 
soluciones para fachadas que son únicas 
y exclusivas. Recientemente ha sido ele-
gida para realizar el recubrimiento del 
edifi cio Tour 10 Grenelle, dentro de uno 
de los últimos proyectos de rehabilita-
ción más emblemáticos de París, a esca-
sos metros de la Torre Eiffel, en uno de 
los distritos más céntricos y exclusivos 
de la capital francesa.

Entre los proyectos llevados a cabo en 
España, destacan el aeropuerto de San-
tiago (2013), la Ciudad de la Cultura de 

Galicia (2012) y la Torre Pelli y el Hospital 
de Vigo, que tienen previsto fi nalizar a lo 
largo de este mismo año.

Más allá de nuestras fronteras, Inasus 
ha participado en los proyectos del aero-

Premio Diseño y Fabricación
Inasus

A la izda., los socios de la compañía José 
Ángel Rico Verea y Alfonso Rico Verea con 
sus esposas, Maria del Carmen Rodriguez 
y Loli Pardo, y acompañados por unos 
amigos. Arriba, J. A. Rico con A. Queijeiro

A
utos Rico es una compa-
ñía de transportes gallega 
fundada en 1930 por el 
emprendedor Antonio 
Rico. Fue pionera en los 

desplazamientos de la migración a 
ciudades como Barcelona o Bilbao, 
e incluso en traslados a Europa. 
Su creador ideó una solución para 
cubrir las necesidades de desplaza-
miento del mercado. En la actuali-
dad, Alfonso Rico, hijo del fundador 
continúa al frente de Autos Rico y 
ha sido galardonado con el Premio 
Cantábrico Excelente a la Trayecto-
ria Profesional. 

«Esto es de 10», dijo sin titubeos 
Rico, quien recibió el galardón de ma-
nos de uno de los principales artífi ces 
del evento: Antonio Queijeiro. El di-
rector de Autos Rico ensalzó el trabajo 
de los organizadores, a la vez que feli-
citó a todos los premiados. Su mensa-
je fue breve, sin demasiadas dilacio-
nes. Pero no dudó ni tan siquiera un 
instante para dedicar la distinción 
con unas emotivas palabras al funda-
dor de Autos Rico, su padre.

La compañía, ubicada en A Coru-
ña, impulsó también en los años 70 

desplazamientos especializados en via-
jes o servicios de turismo. Hoy en día, 
Autos Rico ofrece una amplia gama de 
servicios adaptados a las necesidades 
específi cas como agencias de viaje, co-
legios, organizaciones de congresos, 
empresas, particulares. Además, cuenta 
con una fl ota que ofrece las máximas 

prestaciones en materia de seguridad. 
Con una dilatada experiencia y una 

reputada carrera profesional, Alfonso 
Rico, gerente de Autos Rico desde 1980, 
fue presidente de Agapymet (Asociación 
gallega transporte de viajeros), de Apy-
met (Cooperativa gallega de transporte 
de viajeros), tesorero y cofundador de 

Premio Trayectoria Profesional
Autos Rico

puerto de Heathrow (2013), del Hospi-
tal de Belfast (2015), de la biblioteca de 
la Universidad de Birminghan (2015), 
del edifi cio londinense de SOAS 
(2015), de la Universidad de Shefi eld 
(2014), del Lake Geneva Park (2014), 
del Ayuntamiento de Burdeos (2014), 
de la Cámara de Comercio de Valen-
ciennes (2014), de la sede de Banco-
mer-México (2015) o de Sagrave 
(2015), entre otros.

Turisbús Unión de Cooperativas de 
Transporte de Viajeros de  Galicia, 
Asturias, Extremadura y Andalucía, 
fundador y secretario de Rutas Galicia, 
grupo integrado por 86 empresas de 
transporte de viajeros de Galicia y pre-
sidente de la Asociación de Empresa-
rios del Polígono de A Grela.
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A la izda., Ángel Alonso y José Echezarra
con Pablo Suñer. Arriba, con Manuela
González y Stella Pérez

G
fi  España, empresa de 
consultoría, outsourcing 
e integración de sistemas 
en Tecnologías de la in-
formación con amplia 

experiencia en el mercado europeo, 
ha ganado el Premio Cantábrico Ex-
celente 2015 en categoría de Servicios 
Informáticos. 

«Trabajamos con personas y para 
personas, siempre en busca de la exce-
lencia». José Echezarra, director general 
de Gfi  Norte, recibió la estatuilla de 
manos de Pablo Suñer, gerente de El 
Suplemento. Sólo en nuestro país, la 
compañía cuenta con un equipo de 
más de 1.500 profesionales. Los valores 
que diferencian y defi nen a Gfi  son la 
ambición, el espíritu de equipo, el com-
promiso, la innovación y la responsabi-
lidad social. Además, la calidad, el 
compromiso con los clientes, la solidez 
y la especialización sectorial son aspec-
tos claves en el desarrollo de la labor 
profesional de toda su plantilla. 

El grupo corporativo Gfi  cuenta con 
presencia en Francia, España, Portu-
gal, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Ma-
rruecos y Costa de Marfi l. Sus cifras de 
facturación fueron en 2014 de 804 mi-

llones de euros, experimentando 
un crecimiento del 8,3%. En nues-
tro país, la empresa tiene nueve 
ofi cinas distribuidas por el terri-
torio nacional: Madrid, Barcelo-
na, Bilbao, Sevilla, Las Palmas de 
Gran Canaria, Alicante, Vitoria, 
San Sebastián y Zamudio, ade-
más de dos centros de servicios 
especializados como resultado de 
la estrategia del outsourcing en 
Gfi  que son la Factoría del Soft-
ware de Alicante y el Centro de 
Servicios de Telecomunicaciones 
en Zamudio. Gfi  presta servicios 

para los sectores telecomunicaciones, 
fi nanciero (banca y seguros), industria,
administraciones públicas y gobiernos 
y salud. Dentro de sus propuestas de 
valor más diferenciales se encuentran 
algunas como la multicanalidad, el co-

mercio electrónico, las 
«smartcities», la transpa-
rencia a la ciudadanía, los 
análisis de datos no estruc-
turados y grandes volúme-
nes de información, arqui-
tecturas «open source» o 
gestión e industrialización 
del ciclo de vida IT. 

El Centro de Compe-
tencia Telco de Bilbao, lo-
calizado en el parque tec-
nológico de Zamudio 
(Vizcaya) desde 2008, está 
especializado en el sector 
de las telecomunicacio-
nes. Este centro es el re-

sultado de más de 15 años de expe-
riencia de Gfi  con las principales 
compañías del sector.

Desde el centro se conjuga un pro-
fundo saber del negocio de las operado-
ras, así como un especializado conoci-
miento de las necesidades tecnológicas 
de las mismas. Trabajan en el mismo 
más de 250 profesionales en servicios y 
proyectos tanto de Aplicaciones como 
Infraestructuras, para operadores na-
cionales e internacionales (Vodafone 
España, Vodafone UK, Vodafone Procu-
rement Company en Bélgica, Telefóni-
ca, Euskatel, TeleCable, RACC Móvil).

Premio Servicios Informáticos
Gfi  España

A la dcha., edifi cio Museoalde Bilbao. 
Debajo, Matías Varona (izda.), 

Patricia Muñoz, Mercedes Salaverry 
y José Aguilar

E
l estudio Aguilar y Varona 
Arquitectos (Agvar) formado 
en 2008, tras la ejecución del 
proyecto de Plaza del Gas 
frente al Ayuntamiento de 

Bilbao, se ha especializado en proyec-
tos de regeneración urbana de ciuda-
des en transformación. Desde Bilbao 
trabaja en el norte de España y sur de 
Francia, donde recientemente ha re-
cibido el encargo de una promoción. 
El estudio ha sido galardonado con 
el Premio Cantábrico Excelente de 
Arquitectura.

«Queremos mejorar las cosas cada 
día. La mejora continua está en nues-
tro ADN». José Aguilar, director del es-
tudio, aseguró que diseñan los edifi cios 
para que consuman menos energía, y 
que se ponen retos para cumplirlos. 
«Nuestros clientes nos permiten soñar 
despiertos», agregó.

Como garantía de la implicación 
en una concepción de la arquitectura 
relacionada con el medio ambiente, 
energéticamente efi ciente y sostenible, 
Agvar garantiza la aplicación de la Ges-
tión Ambiental del proceso de diseño 
(Ecodiseño-Norma ISO 14006).

Agvar contempla una amplia expe-

riencia en la redacción de proyectos con 
alto ahorro energético. Sus cuatro últimos 
proyectos cuentan con la máxima certifi  
cación energética A.

El estudio trabaja siguiendo la metodo-
logía BIM, que consiste en integrar toda la 
información necesaria para llevar a cabo 

un proyecto de construcción desde su 
fase más inicial, de modo que esta infor-
mación pueda ser utilizada por distintas 
aplicaciones que resuelvan todas las fases 
del proyecto de construcción, ejecución y 
mantenimiento posterior.

El equipo de Agvar está compuesto 

por José Aguilar, arquitecto por la Lon-
don Metropolitan University, y Matías 
Varona, titulado por la Universidad 
de Valladolid, socios directores. Así 
mismo, cuenta con seis colaborado-
res. Se caracterizan por adaptarse a las 
necesidades del mercado asumiendo 
retos para aportar la mejor solución. 
Aspiran a ser un estudio de referencia 
en la arquitectura local e internacional 
y trata de diversifi car clientes y áreas de 
actuación. Su objetivo fundamental es 
participar en la transformación urbana 
creando nuevos espacios que mejoren 
la calidad de vida de los ciudadanos.

Entre las obras más recientes que ha 
fi rmado este estudio, destacan el hotel 
y  las viviendas libres frente al Guggen-
heim, las viviendas con Paddle en la An-
tigua Clínica San Sebastián en Deusto y 
el primer premio para la rehabilitación 
de la fachada de informática de San 
Sebastían, las 108 VPO en Leioa, las 60 
VPO de Salamanca, 150 apartamentos 
tutelados en Vitoria, o la propuesta para 
el nuevo Parque en el Puerto Pesquero 
de Santurtzi.

Premio Arquitectura 
Agvar
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David Monge y Alfredo Pérez. A la izquierda posan en el 
«photocall». A la derecha, tras recibir el premio

N
exian es una empresa 
cántabra de Recursos Hu-
manos que trabaja para el 
desarrollo de las personas 
en organizaciones y ofrece 

servicios en áreas como el trabajo 
temporal, la formación, la consultoría 
y la selección. Fundada hace cinco 
años, se encuentra en estos momen-
tos en pleno proceso de crecimiento 
nacional construyendo una red de 
agencias de recursos humanos a lo lar-
go de todo el país. Por esta razón, entre 
otras, Nexian ha sido galardonado con 
el Premio Cantábrico Excelente 2015 
de Expansión Nacional. 

Soluciones de relaciones laborales y 
recursos humanos a medida. Nexian 
tiene afán por la excelencia y su princi-
pal foco de trabajo es el desarrollo de 
las personas dentro de las organizacio-
nes. «Este premio es un estímulo más 
en nuestro objetivo de expansión, que 
no ha hecho más que empezar», resal-
tó  David Monge, director nacional de 
Expansión, al recibir el premio.

El sistema de Nexian se basa en un 
modelo que combina la centralización 
de servicios y una amplia red de agen-

cias para responder a 
las nuevas demandas 
en el  campo de los re-
cursos humanos. Ac-
tualmente, Nexian tie-
ne presencia nacional a 
través de doce agencias 
en Santander, Burgos, 
Albacete, Barcelona, 
Castellón, Vitoria, Me-
norca o Valladolid. 

Nexian sostiene su 
forma de trabajar en 
valores como el afán de 
superación, la vocación 
de servicio, el benefi cio 
mutuo o la responsabi-
lidad de acción. Entre 
los servicios prestados 
por Nexian destaca la 
contratación de trabajo 
temporal de diferentes 
perfi les y puestos de 
trabajo, el diseño y eje-
cución de acciones for-
mativas específi cas 
tanto presenciales como e-learning, con-
sultoría de empresas y selección de candi-
datos y personal de muy diferentes perfi -

les acordes 
a la cultura 
de cada 
empresa.  
N e x i a n 

ofrece además la posibilidad de unirte a 
su proyecto si eres emprendedor interesa-
do en el ámbito de los recursos humanos.  

Formar parte de esta red nacional de 
agencias tiene una serie de garantías 
como el apoyo de un equipo de profe-
sionales que ofrecen una formación, 
una asistencia permanente al asociado, 
facilidades de inicio de actividad, publi-
cidad o soporte fi nanciero. En defi niti-
va, una marca en plena expansión.

Premio Expansión Nacional 
Nexian

De izda. a dcha., Alicia Marcos, 
Carmen de María Marcos, 
Inmaculada Fernández y 
Mercedes Rodríguez

G
erusia es una empresa as-
turiana con 20 años de ex-
periencia en el área de los 
servicios socio-sanitarios, 
servicios auxiliares y de 

limpieza. Se caracteriza por disponer 
de un equipo altamente cualifi cado 
de más de 400 profesionales impli-
cados en su desarrollo con planes de 
formación específi cos en las áreas en 
las que presta servicio. La empresa ha 
sido reconocida con el Premio Cantá-
brico Excelente 2015 de Responsabi-
lidad Social Corporativa.  

Carmen de María Marcos fue la 
responsable de recibir la estatuílla, 
que le fue entregada por Pilar 
Rodríguez. No obstante, en su discur-
só conmemoró el esfuerzo que reali-
zan con ahínco todos los colaborado-
res de la compañía, y resaltó la 
búsqueda de un modelo basado en el 
buen hacer empresarial.

La compañía está comprometida 
con la igualdad, la calidad, la preven-
ción de riesgos laborales y el medio 
ambiente. En el ámbito de los servicios 
sociales atiende las demandas del 
sector tanto público como privado y 
para ello cuenta con personal alta-

mente cualifi cado como auxiliares de 
clínica, terapeutas ocupacionales, edu-
cadores sociales, fi sioterapeutas, psicó-
logos... En este sentido, Gerusia tiene ex-
periencia en el sector de residencias de la 
tercera edad, centros de días, centros de 
educación y de discapacitados y asisten-
cia a la infancia y juventud. 

Entre sus últimas novedades se en-
cuentran la incorporación a los centros de 
mayores de terapias asistidas con perros 
dirigidos por un equipo de especialistas 
en la materia. 

En el ámbito educativo, cuenta con un 
programa de aulas hospitalarias y gestio-
na un equipo de docentes repartidos por 
toda la geografía asturiana que se encar-
gan de impartir las clases y dar apoyo psi-
co-pedagógico a los alumnos que, por 
razones de salud, no pueden acudir a su 
centro educativo y deben permanecer en 
su domicilio.  Además, la empresa asturia-
na atiende demandas en el área de limpie-
za, gestión integral de comunidades de 
vecinos, ofi cinas, empresas y naves in-
dustriales, residencias de la tercera edad, 
centros educativos, deportivos y aparca-
mientos subterráneos. 

Por último, ofrece una serie de servicios 
auxiliares entre los que se cuentan el 

mantenimiento de pisicinas exteriores y 
cubiertas, la recogida de basuras, control 
de plagas, jardinería, tratamiento de sue-
los, limpieza de cristales, garajes y zonas 
exteriores o pequeñas reparaciones y 

mantenimientos. En cuanto a la res-
ponsabilidad social corporativa, ámbi-
to en el que Gerusia ha sido galardona-
da, la entidad, cuida especialmente 
aspectos como la calidad, el cuidado 
del medio ambiente,  la seguridad y la 
salud en el trabajo. Gerusia ha crecido 
hasta alcanzar un sistema de gestión 
integrado y avalado por distintas acre-
ditaciones, premios y reconocimientos. 
Entre ellos cabe destacar el Premio Em-
presa Flexible 2012,  el reconocimiento 
de la Marca Asturiana de Excelencia en 
Igualdad, o el DE empresa comprome-
tida con la Igualdad 2014 del Ayunta-
miento de Gijón.

Premio Responsabilidad Social 
Corporativa Gerusia



Joaquín 

Pajarón y 

Margarita 

García 

formaron la 

comitiva de 

Facendo’l 

mono en la 

entrega de 

premios

R
isas aseguradas desde el 
sofá o la cama. Faciendo’l 
mono, el concurso de la 
Televisión Pública Asturia-
na (TPA), fue galardonado 

con  el Premio Cantábrico Excelente 
2015 en categoría de Programa de 
Entretenimiento.  Divertidos. Con 
gracia y simpatía, como no podía ser 
de otra manera, Margarita García, 
directora del programa, y Joaquín 
Pajarón, presentador de este espacio 
televisivo –junto con Pedro Durán y 
Alberto Rodríguez–, subieron al atril 
dispuestos a sacar unas sonrisas a los 
asistentes. Y lo lograron. Proyectaron 
un vídeo con algunas de las mejores 
escenas que se han emitido en el pro-
grama y no se olvidaron de dar gracias 
al canal que ha confi ado en ellos.

De igual modo, resaltaron la magní-
fi ca organización de un evento teñido 
con tintes de excelencia y talento. 
«Somos modestos, un proyecto joven. 
Nos dedicamos al humor y a la risa. 
Quizás no logremos cambiar el mun-
do, pero alegramos el día a día de 
abogados, médicos o de las personas 
que tienen un enfermo en casa. El re-
conocimiento de nuestro trabajo por 

parte de esta gente es nuestro mejor pre-
mio», afi rmó Margarita. Se trata de un 
espacio televisivo en el que una pareja de 

concursantes debe colaborar entre sí 
durante diferentes y divertidas pruebas 
para llevarse un premio en metálico dia-

rio. Un divertido concurso, en clave de 
humor, apto para todos los públicos e 
idóneo para disfrutar de él en familia.

Además, los partícipes tienen la po-
sibilidad de seguir acumulando dinero 
durante el programa. Faciendo’l mono 
se emite de lunes a jueves a las 21:30 
horas y está conducido por Alberto 
Rodríguez, Pedro Durán y Joaquín Pa-
jarón, a los que se une Marga Llano en 
el papel de Flora la Exploradora. Este 
espacio de entretenimiento, que vino a 
sustituir a Superasturianos, está pro-
ducido por la empresa asturiana Vaca-
loira Producciones.

Premio Programa Entretenimiento
Faciendo’l mono

Beatriz Fernández (de negro) y 

Bárbara Alonso. A la derecha, 

posando con Pablo Suñer

L
os Servicios Informativos de 
la Radiotelevisión del Prin-
cipado de Asturias (RTPA) 
se hicieron con el galardón 
del Premio Cantábrico Ex-

celente en la categoría de Programa 
Informativo. Se trata del buque in-
signia de una televisión modesta. De 
hecho, de entre las públicas es la más 
barata del país. Lo cual no es excusa 
para «pelear por ofrecer un servicio 
de calidad y objetivo. Porque contar 
lo que ocurre en Asturias no es fácil, 
la región es más que Gijón y Oviedo», 
dijo Beatriz Fernández durante la re-
cogida del galardón.  

El espacio premiado engloba los 
informativos de la RTPA. En cuanto a 
los servicios televisivos se refi ere, TPA 
Noticias ofrece actualidad regional, 
nacional e internacional. Se trata de un 
programa de una hora de duración 
que, gracias a la labor de sus profesio-
nales y a la «vocación de servicio públi-
co» –en palabras de la presentadora– 
que tienen, se ha convertido en uno de 
los de mayor audiencia, ya que ha lo-
grado cautivar a los asturianos a la hora 
de informarse sobre las noticias más 
relevantes. También incluye Noticias 

Matinal, Noticias Primera Edición 
y Noticias 2, además de Noticias fi n 
de semana y de los avances infor-
mativos. Para los telespectadores 
que deseen un análisis más sosega-
do y en profundidad, dispone los 
sábados de Asturias Semanal.

En el espacio radiofónico emite 
Asturias Hoy, donde se ofrece infor-
mación resumida a mediodía y por 
la noche sobre tráfi co, de servicio, 
agenda del día, previsiones, co-
nexiones en directo y reportajes de 
actualidad.

La Televisión del Principado de 
Asturias es la cadena autonómica 
de las once que integran la Federa-
ción de Organismos de Radio y Te-
levisión Autonómica (Forta) que 
más creció en 2014. Y es que los in-
formativos de la cadena pública, su 
principal razón de ser y la columna 
vertebral de su programación, cerraron 
2014 con récords absolutos de audiencia 
en todas sus ediciones, tanto de lunes a 
viernes como de fi n de semana. Debido al 
éxito que cosecharon los informativos 
más vistos de su historia, que batieron los 
registros de los ocho años anteriores, la 
TPA incrementó su audiencia el año pasa-

do un 15%. La primera edición de TPA 
Noticias, que se emite a las 14 horas, al-
canzó el 21,3% de «share», ganó 8.000 es-
pectadores diarios y se situó como el 
cuarto informativo más visto de todas las 
autonómicas españolas. La segunda edi-
ción, a las 20:30 horas, aumentó 1,2 pun-
tos su registro y se estableció en el 11,5%. 

Asimismo, el informativo del mediodía 
de los domingos creció 4,3 puntos y se 
reveló como el más visto. En líneas ge-
nerales, la TPA ganó 0,8 puntos de cuota 
y acabó el año en un 6,2% de «share», 
convirtiéndose en el séptimo canal re-
gional más visto. Y con el presupuesto 
más bajo.

Premio Programa Informativo 
Noticias RTPA

SUPLEMENTOS & MONOGRÁFICOS S.L. - CIF: B 70398060 • San Agustín, 7 – 1º, 15001 A Coruña, España • T. 981 016 655 Fax: 981 012 812 www.elsuplemento.es • Avda de Buenos Aires, 9 Entlo Izq. Local 3 - 15004 A Coruña, 
España • Director: Antonio José Queijeiro Álvarez - Gerente: Pablo Suñer Gutiérrez 


	P001PCE_PRI03072015001_1
	P002PCE_PCE03072015002_1
	P003PCE_PCE03072015003_1
	P004PCE_PCE03072015004_1
	P005PCE_PCE03072015005_1
	P006PCE_PCE03072015006_1
	P007PCE_PCE03072015007_1
	P008PCE_PCE03072015008_1
	P009PCE_PCE03072015009_1
	P010PCE_PCE03072015010_1
	P011PCE_PCE03072015011_1
	P012PCE_PCE03072015012_1
	P013PCE_PCE03072015013_1
	P014PCE_PCE03072015014_1
	P015PCE_PCE03072015015_1
	P016PCE_PCE03072015016_1

