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Múltiples parcelas en las que Queijeiro 
instó a todos a seguir «por la misma sen-
da del esfuerzo y del tesón. Marcándose 
altas cotas», a las que no hay duda que 
han llegado los 32 galardonados.
Los discursos de bienvenida ya esta-

ban lanzados, las redes encendidas con 
el hashtag #premioselsuplemento2015 y 
la señal de YouTube en «streaming» 
abierta, sólo quedaba comenzar con el ir 
y venir de las estatuillas de un lado a otro 
de la sala. El primero en subir los tres pel-
daños del escenario fue Sergio Sánchez, 
como representante de Lidl, para recoger 

en la lista de las mesas y tomar sitio, no 
sin recoger una pequeña fl or de «Sia» –
para las damas– y un bolígrafo –para los 
caballeros–. Cortesía de la casa, El Suple-
mento.
Con todos ordenados, era el turno de 

Clara Castelló. La periodista y presenta-
dora valenciana tomó las riendas desde 
el escenario para dar la bienvenida a los 
asistentes y premiados, antes de dejar el 
atril al director de El Suplemento, Anto-
nio Queijeiro, que habló de la necesidad 
en la que se vieron cuatro años atrás de 
crear unos premios para valorar el talen-
to. «Demasiado como para tener que es-
tar con la cabeza agachada», dijo. Y es que 
aquí hay cabida para todos los ámbitos, 
ciencia, arte, comunicación, derecho... 

Clara Castelló, Antonio Queijeiro y Pablo Suñer

T
arde de mayo en Madrid. Ca-
lor el justo, lo sufi ciente como 
para olvidar cualquier preocu-
pación por el abrigo, pero no 
tanto como para llegar a los 

ardores veraniegos de la capital, que 
para eso es primavera. Muy agradable. 
Un viernes de los que prometen. Más 
aún para los citados en el 7 de la Plaza 
de las Cortes, a las 7 pm en el siempre 
irrechazable The Westin Palace. De esos 
sitios que te pone una sonrisa especial. 
Como si de un guión se tratase, todos 
los factores acompañaban a la excusa 
de una reunión entre amigos, la IV Gala 
de Premios el Suplemento.
A través de ese pasadizo «belle epo-

que» que es el vestíbulo, espectacular 
una vez más con su aroma a té blanco, los 
invitados iban desfi lando hacia el alma 
del hotel, la centenaria cúpula que desde 
1912 ha sido testigo de los más notables 
eventos madrileños. Y, como ya hiciera 
en la segunda y en la tercera edición, ésta 
tampoco se la iba a perder. En La Rotonda 
comenzaban los desembarcos y los reen-
cuentros. Las fotos con esto y con aque-
llo, con éste y con el otro. 
También presentaciones. El 
ambiente de gala era induda-
ble, corbatas, pajaritas y trajes 
largos se arremolinaban en 
torno a los primeros canapés 
y refrigerios del cóctel.

Halagos y fotos
Más allá de las bandejas, los 
ojos tenían otro destinatario: 
Pablo Motos. El presentador 
se convirtió en los primeros 
compases de la cita en la cara 
más demandada. «Selfi e» por aquí, «sel-
fi e» por allá. A base de «te vemos todos 
los días», «eres un monstruo», «el mejor 
de la tele» y demás halagos, los invitados 
se iban acercando al «padre» de Trancas 
y Barrancas. Por oleadas, primero el más 
descarado de cada grupo «oye Pablo, 
una foto», luego, sin excepción, posaban 
uno a uno. Jalís de la Serna, reportero de 
«En tierra Hostil», también tuvo su opor-
tuna ración de agasajos. Tras el parénte-
sis, vuelta a los aperitivos. Había que 
coger reservas antes de una cena que 
llegaría tras la entrega de los premios.
El primer paso estaba dado y, ya con las 

pilas cargadas, se puso rumbo al salón de 
la ceremonia, no sin antes hacer los ho-
nores delante del «photocall». Treinta y 
dos premiados, 32 poses. No. Treinta y 
dos premiados, infi nitas poses. Solo, en 
pareja, con los amigos, todos, en familia... 
Tocaba inmortalizar el instante. Ahora sí, 
después de dejar buena constancia de los 
presentes, era el momento de buscarse 

Vista general del salón donde tuvo lugar el actode entrega de la IV Edición de los Premios El Suplemento

por su buen hacer ä Las vivencias personales y los 
proyectos de emprendimiento volvieron a suscitar 
las mejores críticas y los aplausos de los presentes 
ä Pablo Motos fue la estrella de la noche

La fi esta del talento y la superación
ä Un año más The Westin Palace sirvió de escenario 
para acoger la entrega de premios de El Suplemento 

2015 ä Treinta y dos galardonados recibieron en la 
capital de España las estatuillas que les distinguen 

Pablo Suñer charla con Pablo Motos y Jorge Ventosa

Víctor Jiménez, Álex Queijeiro, Víctor 
Jiménez Gamo y Pablo Mori

Jenaro Castro y su esposa 
con Pilar Rodríguez

Las estatuillas 
que se entregaron 

a los premiados
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nal de Ventas de 
Montero Traduccio-
nes, y Ángeles Berde-
jo, directora general 
de Equivalenza, que 
ahora incitaban a to-
dos a ampliar el pro-
yecto en el extranje-
ro.

Pero no todo fue-
ron proyectos propios 
y de emprendimien-
to. Otros quisieron 
poner el énfasis en la 
sostenibilidad de un 
mundo que vamos 
machacando a po-
quitos. Así, Margarita 
Sánchez y Mónica 
Andrés, que subieron 
a recoger el premio en 
nombre de Yara Ibe-

ria, parafrasearon a Gandhi en una re-
fl exión sobre los recursos de la naturaleza 
y agradecieron a El Suplemento el reco-
nocimiento a un «sector olvidado, pero 
básico, como es la agricultura». Una línea 
que también siguieron Melchor Gonzá-
lez, decano de la Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, al citar en el atril el replan-
teamiento de la sostenibilidad de los 
mares y reafi rmar el compromiso de su 
institución «con la formación de especia-
listas de los océanos», y el portavoz de 
Emgrisa, premiados por su Gestión 
Medioambiental.

Entre unos premios y otros, para ayu-
dar al relax se concedieron diez minutos 
de asueto para estirar piernas, ir al baño, 
fumar un cigarro y seguir con el baño de 
masas de Pablo Motos, que seguía son-
riendo de cámara en cámara. También 
hubo tiempo para que Clara Castelló, a lo 
ceremonia de los Oscars, sacase el segun-
do modelo de la noche de Javier Barrio, 
cambiando el blanco hueso de la primera 
parte por un imponente atuendo en to-
nos granates. El diseñador también fue el 
encargado de vestir a las tres componen-
tes femeninas de la organización, que al 
fi nal de la gala posaron en un desfi le im-
provisado.

(continúa en página 4)

al principio de su aventura, le advirtió de 
que sólo había dos deportes de riesgo: el 
«puenting» y el emprendimiento. Cuatro 
años después, y curtido en unas cuantas 
batallas, Didac dio fe de que eso es así.

Entre los galardonados, otro claro 
ejemplo es Carlos Muñiz; con uno de los 
bufetes que más ha crecido en los últimos 
años, el abogado mostró otro muy buen 
ejemplo de emprendimiento e invitó a la 
platea a «disfrutar», como él hace cuando 
tiene que desarrollar alguna de las estra-
tegias a seguir en los juicios.

Y como entre empresarios andaba el 
juego, Alfredo García Ramos también se 
hizo hueco en una gala en la que su «nue-
va forma de gestionar alquileres» –en sus 
propias palabras– le otorgó el Premio al 
Crecimiento Empresarial. El mismo ca-
mino que los anteriores, lo tomaron en 
su día Fritz Handtke, director internacio-

Gundín, directora general de Os Peque-
rrechos y de Peque’s School, que en un 
santiamén presentó a toda la sala al nu-
meroso grupo que le acompañó desde A 
Coruña, así como a la parte madrileña 
de la empresa, que también asistió al 
acto. Sin duda, uno de los rostros más 
simpáticos y sonrientes de la cita, desde 
que se bajó de su coche a la puerta del 
hotel hasta que lo abandonó.

Lo que no podía faltar en una cita 
como la entrega de premios de El Suple-
mento es un canto al emprendimiento, y 
así lo refl ejó una amplia mayoría de los 
premiados en sus discursos. Sorpren-
dente la fi gura de Didac Sánchez, un jo-
ven empresario de sólo 22 años que ya 
tiene en su haber un holding de quince 
empresas. Todo un ejemplo a seguir y 
que, en su discurso de agradecimiento, 
citó una frase de un amigo suyo en la que, 

el Premio a la Internacionalización. Mo-
mento en el que se ensalzó la gastrono-
mía española y el papel que la compañía 
ha tenido para sacarla de nuestras fron-
teras. «Marca España» de la rica. Otro tipo 
de valores, fueron los que realzó la pre-
sentación de Mariano Hernández, presi-
dente de Unive. Apoyándose en que su 
grupo se concibió sobre una base de pro-
fesores universitarios, quiso destacar los 
benefi cios de las investigaciones en las 
facultades. «Un trabajo concienzudo y de 
calidad», subrayó.

El holding de Didac
Aunque lo que más abundaron fueron 
los agradecimientos personales. Tanto a 
las familias, muchas de ellas presentes, 
como a los equipos de personas que 
trabajan día a día para sacar cada nego-
cio hacia delante. Como los de Paula 

Montse, Adriana, Mónica, Marta, Ana, Óscar Doval, Paula Gundín, Marco, Manuel Bermúdez, 
Irene, Fani y Marilina Gundín (sentada), de Os Pequerrechos y Peque’s SchoolAntonio Queijeiro se dirige a los asistentes

El Equipo de El Suplemento: Javier Suñer,  Esther Domínguez, Álex Queijeiro, Pablo Suñer, 
Clara Castelló, Antonio Queijeiro, Pilar Rodríguez, Marcos Nebreda y Eva Mediero

Clara Castelló, 
presentadora del 
acto, junto a Arturo 
Cifuentes, director 
de producción de 
TVE y uno de los 
fundadores de 
«Canal 24 horas. 
Todo Noticias» 
y de «La Noche 
en 24 horas», 
acompañado 
de Ana Isabel 
Carrasco

Jorge Ventosa y Pablo Motos 

Carlos Muñiz 
acompañado 
por la elegante 
María Amparo 
Rodríguez 
Bonnín

Javier y Aurelio González-Fanjul, María 
Antonia Pérez, Rosa Fernández 
y Jorge García

Jalis de la Serna y Elena Pérez
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lejos el cóctel de la cúpula. Pero no se 
podía cerrar la cuarta edición sin dos 
de los galardones más signifi cativos. 
El primero fue para Médicos Sin 
Fronteras, cuya portavoz, Raquel 
González, quiso mandar ánimos a los 
miles de voluntarios que tienen por 
todo el mundo, y en especial a los que 
se encuentran en Yemen «luchando 
por aliviar el sufrimiento humano» 
ahora que han dado luz verde a los 
bombardeos. Una historia que caló 
en la sala, al igual que lo hizo la otra 
gran biografía de la noche, la de Da-
niel Molina, que no salió para recoger 
su Premio a la Superación, sino para 
dar una lección de que «los límites 
sólo están en la mente». De cómo el 
esfuerzo personal puede llevar a 
cualquiera a saltar las barreras más 
altas. Un broche de oro para una ce-
remonia en la que tanto Antonio 
Queijeiro como Pablo Suñer, gerente 
de El Suplemento, emplazaron a los 
presentes para una quinta edición 
que ya está en marcha. Aplausos.

Tiempo para el ansiado lingote por 
Jalis, el sorbete de mandarina y limón 
y el meloso de lechón. Todo aderezado 
con las cuerdas de un violín y un vio-
lonchelo –componentes del dúo 4 
notas–, que, desde el escenario y 
mientras se paladeaban los premios, 
se atrevieron con sus particulares 
versiones de «A mi manera» o «With or 
Without you». En 2016 más.

miento de manos de el director de In-
formativos no diarios de TVE y de 
Informe Semanal, Jenaro Castro, bro-
meó con González-Fanjul y aprovechó 
para pedirle a Vileda una muestra de la 
Windomatic, galardonada como Pro-
ducto del Año. Justo antes de El Hormi-
guero 3.0, subió a recoger su premio 
Jalis de la Serna, reportero de En Tierra 
Hostil, premiado en la categoría de 
Programa de Informativos. Y es que se 
acercaban las 23:00 horas y ya quedaba 

ideas que se estaban presentando, pro-
vocando las risas y los aplausos de las 
mesas.

El lingote de foie
Así, el abogado de Asturanet comenzó 
con unos guiños entre premiados que 
llevaron a José María Niubó –Premio a 
la Trayectoria Profesional– a citarlo 
como todo un ejemplo a seguir. Incluso 
Pablo Motos, después de recibir el tro-
feo al Mejor Programa de Entreteni-

(viene de la página 3)

A la vuelta del descanso, con las fuerzas 
recargadas para ovacionar a la segunda 
parte de los premiados, Isabel Vásquez, 
directora de la Ofi cina de de Turismo de 
República Dominicana para España y 
Portugal, se encargó de avivar los sue-
ños de todos con una invitación infor-
mal a viajar a su tierra. Porque, como 
dice la campaña, «lo tiene todo». Pero, 
sin duda, hubo un hombre que logró 
robarle fl ashes al presentador y director 
de El Hormiguero, Aurelio González-
Fanjul. El abogado, que repetía el galar-
dón del año anterior, volvió a subir al 
escenario para conquistar a los presen-
tes. Primero habló de su emoción de 
2014 y de la repercusión que tuvo su 
discurso en el informativo de Pedro 
Piqueras, para lanzarle el guante a Mo-
tos con su «Hormiguero». Y después 
quiso resaltar el «yuyu» sufrido durante 
este año –del que ya se le veía repuesto 
plenamente– como punto de infl exión 
en su vida para darse cuenta de que lo 
que de verdad buscaba era la tranquili-
dad, que él «no quería morir con la toga 
puesta», como un buen compañero le 
dijo, sino que deseaba jubilarse para 
«poder conciliar la vida personal y la-
boral sin problemas», algo imposible 
de la otra manera. Finalmente cerró su 
intervención con una brillante sutileza 
al comentar que se sentía muy tranqui-
lo por su pensión viendo las buenas 

Panorámica del cóctel que se celebró  bajo la famosa cúpula del PalaceMarisol Alemán y Chema Blanco

Daniel Rodríguez, Emilio Ortiz, Sandra 

Rueda y Alberto Espada

Antonio Ventura, Juan Ignacio Vila  y David Santos

Los representantes de Yara Iberian posando en el cóctel de bienvenida celebrado bajo la 

cúpula del Palace

Pablo Motos se hace un «selfi e» con Pilar Rodríguez y Antonio Queijeiro
Milagros Rico, Magdalena Santana, 

Melchor González y Míriam Torres

Ernesto Talavera, Claudio Mogilner y 

Didac Sánchez conversan en el cóctel
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Sergio 

Sánchez 

Prieto. A la 

izquierda, 

con Antonio 

Queijeiro

L
a cadena de supermercados 
Lidl, presente en España 
desde hace más de 20 años, 
ha sido galardonada con 
el Premio El Suplemento 

2015 en la categoría de Internacio-
nalización por el trabajo realizado 
conjuntamente con sus más de 450 
suministradores españoles y por la 
Semana Española en Europa que 
promueve. Además de exportar 
producto español continuamente, 
promueve esta iniciativa en todos los 
países europeos en los que está pre-
sente. En estas campañas se ponen a 
la venta por un tiempo limitado un 
surtido especial con el objetivo de 
promocionar los valores de nuestra 
gastronomía en un mercado po-
tencial de más de 450 millones de 
personas.

Recogió Sergio Sánchez Prieto, di-
rector regional de Expansión e In-
muebles de la Zona Centro, y se lo 
entregó el director de El Suplemento, 
Antonio Queijeiro. «Aunque la Sema-
na Española de Lidl en Europa se ini-
ció hace ya un lustro, este año hemos 
lanzado la marca ‘‘Sol y Mar’’ bajo la 
que se comercializan los productos de 

nuestro país y les da un posicionamiento 
‘‘premium’’», explicó Sánchez Prieto. 
Hizo hincapié en que «nuestra compañía 
es  una plataforma inmejorable y un so-
cio estratégico para la internacionaliza-
ción de los proveedores».

Gracias a su modelo de compras agre-
gadas a nivel de grupo pero descentrali-
zadas por mercados, Lidl compra en Es-
paña productos agroalimentarios para 

comercializarlos no sólo en sus 530 esta-
blecimientos repartidos por nuestra 
geografía, sino en los 26 países europeos, 
con más de 10.000 tiendas, en los que se 
encuentra implantado.

Lidl genera una balanza comercial fa-
vorable al sector agroalimentario espa-
ñol de unos 400 millones de euros anua-
les. En 2013, compró más de un millón de 
toneladas de frutas y hortalizas proce-

dentes del campo español, un 80% de 
las cuales se comercializaron en el ex-
terior. Con este volumen de compras, 
que equivale al 6% del total de la pro-
ducción agraria española, se convierte 
en el principal cliente de la huerta espa-
ñola. Debido a su amplia experiencia 
internacional en el sector de la distribu-
ción de alimentación, Lidl conoce a 
fondo los mercados en los que opera y 
ofrece esa experiencia y conocimiento 
a todos los productores a los que acom-
paña en su proceso de internacionali-
zación: el marco jurídico por el que se 
rigen; las distintas normativas de eti-
quetado en vigor en cada caso; las pre-
ferencias de los consumidores en cada 
país, además de una logística propia y 
una red de locales que frecuentan mi-
llones de clientes diariamente. 

 

Premio 
Internacionalización Lidl

A la izquierda, Mariano 

Hernández y Pablo Suñer. 

Sobre estas líneas, junto con 

un grupo de compañeros 

y colaboradores de Unive 

Abogados

U
nive Abogados  es una red 
de despachos de ámbito 
nacional, con amplia pre-
sencia en toda España, y 
compuesta por un equipo 

multidisciplinar que ofrece asesora-
miento jurídico especializado y que 
prioriza la investigación. La fi rma 
ha sido galardonada con el Premio 
El Suplemento 2015 en la categoría 
de Innovación Jurídica. Lo recogió 
Mariano Hernández, presidente de 
Unive Abogados, quien recordó que 
«en mayo de hace 20 años, en este 
mismo lugar, recogí un premio de 
una revista jurídica». «Esta distición 
–añadió– es fruto de la decisión de 
trasladar nuestra experiencia a la 
sociedad. Lo recojo rodeado de mis 
compañeros, orgulloso de haber 
dado este paso que se ha mostrado 
acertado».  

Unive Abogados (www.unive.es) 
está integrado por un grupo de profe-
sionales de la abogacía, en su mayoría 
profesores universitarios, incorpora-
dos a través de la consultora Unive 
Servicio Legal. Este proyecto nació 
como una forma de conseguir que el 

profesorado universitario prestara un 
servicio a los profesionales del Derecho a 
través de colaboraciones concretas y es-
pecializadas en determinados asuntos. 

En la actualidad, los profesionales del 
Derecho se ven obligados a desempeñar 
una triple función: comercial, estudio y 
defensa de sus posiciones. Sin embargo, 
disponen de un tiempo limitado para el 
desarrollo de las mismas. El proyecto de 
Unive Abogados pretende poner a dis-
posición de los clientes el trabajo de 
personas habituadas a dedicar gran par-

te de su tiempo y esfuerzo al estudio y 
análisis de cuestiones jurídicas concre-
tas con rigor y profundidad. Se pretende 
suplir la carencia de tiempo y sosiego 
que actualmente difi culta la actividad 
del profesional del Derecho, mediante la 
realización por expertos docentes uni-
versitarios de la labor de estudio y desa-
rrollo de las cuestiones que los clientes 
puedan plantear. La simbiosis de ambos 
métodos de trabajo dará lugar a lo que es 
la fi nalidad perseguida por este proyec-
to: acercar, de una vez por todas, la prác-

tica del Derecho a la Universidad y vi-
ceversa, tal y como ya sucede en el 
resto de disciplinas científi cas.

Su método es innovador, pues el 
cliente no sólo puede realizar una con-
sulta a través de su formulario, sino 
que también podrá realizar un presu-
puesto a través de la página web, reci-
biendo automáticamente las condi-
ciones y el coste total detallado. Su 
sistema vanguardista permite al clien-
te conocer cuáles serán los honorarios 
a los que tendrá que hacer frente. La 
propuesta de servicios jurídicos de 
Unive es un presupuesto cerrado hasta 
la fi nalización del proceso, lo que per-
mite acercar a todos los ciudadanos un 
servicio jurídico  excelente prestado 
por grandes profesionales del Dere-
cho.

Premio Innovación Jurídica 
Unive Abogados
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Paula Gundín en un momento del acto. 
A la izquierda, junto a Óscar Doval, 
familiares y el equipo educativo de la 
empresa

L
a escuela infantil Peque’s 
School, situada en el Barrio 
del Pilar de Madrid, perte-
nece al grupo gallego Os 
Pequerrechos, empresa líder 

en el ámbito de la educación infantil 
en España que desde hace 18 años  de-
sarrolla un proyecto educativo basado 
en la conciliación personal y el apren-
dizaje. La fi rma ha sido galardonada 
precisamente como Mejor Proyecto 
Educativo.

Recogió la estatuilla su directora 
general, Paula Gundín, de manos de 
Pilar Rodríguez, coordinadora de El 
Suplemento. «Es un reconocimiento 
–señaló– para un grupo de profesoras 
maravillosas que todos los días cui-
dan a los niños con todo el cariño del 
mundo».  Explicó que «ofrecemos una 
escuela participativa y activa compro-
metida con la solidaridad y el medio 
ambiente». Y concluyó recordando 
que sin sus hijos «este proyecto no 
sería una realidad». 

Os Pequerrechos cuenta con una red 
de 18 escuelas infantiles a lo largo de 
todo el territorio gallego. en ciudades 
como A Coruña, Santiago de Compos-
tela, Ourense y Ferrol. Además, desde 
hace más de cuatro años, Os Pequerre-

chos ha dado el salto a Madrid, donde ha 
abierto su escuela biligüe en el Barrio del 
Pilar, Peque’s School.

Ofrece una enseñanza activa y partici-
pativa dirigida a niños de entre 3 meses y 4 
años. Su objetivo fundamental es que los 
alumnos adquieran un conocimiento 
básico y unas competencias que fomen-

ten su capacidad de resolución y su auto-
nomía en hábitos como la higiene, la ali-
mentación o el descanso. Los padres 
pueden realizar un seguimiento de sus 
hijos a través de informes semanales o tri-
mestrales, así como del contacto diario. 

Para conseguir este objetivo, cuenta con 
personal altamente cualifi cado en el sec-

tor educativo y con unas instalaciones 
adaptadas a las necesidades de los me-
nores, con áreas de esparcimiento acon-
dicionadas y sin olvidar las nuevas tec-
nologías. 

Paula Gundín destaca la apuesta de 
este grupo por la educación medioam-
biental y por la inserción de personas 
con discapacidad en el mundo laboral 
gracias a su colaboración con la asocia-
ción Cogami. La solidaridad es otro de 
los ejes de Os Pequerrechos, ya que par-
ticipa en numerosas campañas con 
entidades como Unicef, Acnur, Cruz 
Roja, Meniños o Médicos Sin Fronte-
ras.

Premio Proyecto Educativo
Peque’s School

Rafel Jiménez y Pablo Suñer. A 
la derecha, con Manuel Bellido, 

Emilio Hidalgo y Teresa Moeckel

F
ernández-Palacios Aboga-
dos es una fi rma sevillana de 
Juristas, establecida también 
en Madrid y, con proyección 
internacional, especializada 

en todas las disciplinas jurídicas re-
lacionadas con los bienes intangibles 
de las empresas. Entre sus especiali-
dades destacan las de la Propiedad 
Industrial, Propiedad Intelectual, 
Nuevas Tecnologías y Protección de 
Datos, así como Publicidad, Derecho 
de la Comunicación y Reputación 

on-line de las empresas. 
Fernández-Palacios Abogados es una 

de las empresas galardonadas con el 
Premio El Suplemento 2015 en la 
categoría de Derecho de Propiedad 
Industrial e Intelectual. Javier Suñer fue 
el encargado de entregárselo a Rafael 
Jiménez y Emilio Hidalgo, quien fue el 
primero en tomar la palabra: «Queremos 
mostrar nuestro más sincero 
agradecimiento a la organización y 

felicitación a todos 
los premiados. Los 
legítimos deposita-
rios de este reco-
nocimiento son los 
promotores y todos 
los miembros del 
despacho, auténticos 
pilares del éxito de 
Fernández-Palacios. 
A todos ellos por ser 
la verdadera fuerza 
motriz de la fi rma». 
Rafael Jiménez se 
limitó a decir con 
mucho gracejo: «Hoy 
es una noche 
grande».   

Fernández-Pala-
cios Abogados cuenta ya con diez años 
de experiencia y con un equipo de 
profesionales formados en fi rmas 
nacionales de primer nivel. La empresa 
fue fundada en el año 2005 por  Luis Ja-
vier Fernández-Palacios Clavo, profesio-
nal consagrado en la disciplina de la 
Propiedad Industrial. Desde entonces, 
el crecimiento ha sido vertiginoso.  El 
valor añadido de Fernández-Palacios 
Abogados está en  la prestación a sus 

clientes de un servicio integral en bie-
nes intangibles, lo que no hace la com-
petencia, ya que asesora también en 
temas de imagen –publicidad, comu-
nicación, reputación on-line– y nue-
vas tecnologías.

El empuje de la fi rma en los últimos 
años le ha permitido erigirse en líder 
no sólo en Andalucía, sino igualmente 
a nivel nacional. Su éxito proviene de 
una fórmula comercial que ofrece al 
potencial cliente una completa y ex-
haustiva auditoría de bienes intangi-
bles que permite conocer al empresa-
rio sus necesidades en marcas, 
patentes, propiedad intelectual, nue-
vas tecnologías, publicidad y reputa-
ción on-line. 

En materia de Propiedad Industrial, 
su labor abarca el asesoramiento 
jurídico y la defensa de los derechos 
marcarios, así como los resultantes de 
invenciones técnicas, además de la 
gestión administrativa de los mismos 
ante los distintos organismos nacio-
nales e internacionales. Cuenta
con una red de corresponsales 
extranjeros que le permite garantizar 
la defensa de sus derechos sobre 
la propiedad industrial en cualquier 
lugar del mundo.

Por otra parte, el área de Propiedad 
Intelectual del bufete Fernández-Pala-
cios Abogados ofrece un servicio inte-
gral de asesoramiento en todos aque-
llos aspectos relacionados con la 
creatividad sea del tipo que fuere. 

Premio Propiedad Industrial
Fernández-Palacios 
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Pedro González Romera 

y Esther Domínguez. A la 

izquierda, con miembros 

de su equipo

B
estseller es un grupo in-
ternacional de moda, que 
diseña y comercializa ropa 
y accesorios para mujer, 
hombre y niño con sede 

central en Dinamarca, y fi liales en 
toda Europa. Entre sus marcas des-
tacan  Vero Moda, Only, Only& Sons, 
Jack&Jones, Selected, Name It, Vila, 
Pieces y Object, dirigidas a diferentes 
públicos. Sus productos son comer-
cializados a través de tiendas multi-
marca y tiendas concepto, así como-
por canal on-line. En España cuenta 
con más de 100 tiendas concepto, 
una sede central en Torremolinos 
(Málaga) y cuatro ofi cinas más loca-
lizadas en Madrid, Bilbao, Barcelona 
y Vigo. Bestseller ha sido reconocida 
con el Premio El Suplemento 2015 
en la categoría de Empresa de Moda.

Pedro González Romera, su direc-
tor general, aseguro tras recogerlo que 
«nos hace mucha ilusión porque lo 
entendemos como un reconocimien-
to al trabajo bien hecho». Añadió que 
hoy en día la competitividad es enor-
me y, por tanto, «hay que afi nar mu-
cho». «Ya no basta –agregó– con ofre-
cer un buen producto, también hay 

que ser expertos en logística, comunica-
ción, marketing, técnicas de venta... La 
única forma de conseguir el éxito es ro-
dearse del mejor equipo posible. Por eso 
quieron compartir esta distinción con 
quienes conforman el nuestro.  ¡Esto es 
por y para vosotros, chicos! ¡Gracias por 
lo que hacéis y cómo lo hacéis. No cam-
biéis nunca!». 

Esta empresa, que se encuentra entre 
las 10 gigantes de la gran distribución 
mundial de moda, tiene  prevista la in-
auguración a corto plazo de diez nue-
vos establecimientos en nuestro país, 
tanto en centros comerciales como en 
locales a pie de calle, que se sumarán a 
los 102 con los que ya cuenta en estos 
momentos.

A comienzos del pasado año se ini-
ció la construcción de una nueva sede 
en Málaga donde cuenta con un edifi -
cio de 5.000 metros cuadrados y en el 
que se realizará una inversión total de 
10 millones de euros. Estas instalacio-
nes dispondrán de ofi cinas y «showro-
oms» donde las distintas fi rmas que 
conforman la multinacional expon-
drán las colecciones a sus clientes.

Bestseller vende sus productos en 
70 mercados de Europa, Oriente Me-
dio, China, Canadá, India y Latino-
américa a través de más de 3.000 
tiendas de la cadena, de los cuales 
más de 300 están situadas en Dina-
marca, 15.000 tiendas multimarca 
externas y más de 7.000 en China. 

Premio Empresa de Moda
Bestseller

Margarita 

Sánchez, Antonio 

Queijeiro y Mónica 

Andrés. Sobre esta 

lineas, miembros 

de la empresa 

C
reada en Noruega en 1905, 
Yara se ha convertido en un 
referente en la producción 
de nutrición vegetal y es 
líder mundial en la pro-

ducción de fertilizantes minerales. 
Está especializada en soluciones para 
una agricultura sostenible así como 
en productos para la industria que 
ayudan a limpiar el aire. Es por ello 
que su fi lial española, Yara Iberian, 
ha sido galardonada con el Premio El 
Suplemento 2015 en la categoría de 
Sostenibilidad. 

La directora general y la directora de 
Marketing, Mónica Andrés y Marga-
rita Sánchez, respectivamente, subie-
ron al estrado a recoger la estatuilla de 
manos de Antonio Queijeiro. Mónica 
Andrés comenzó su intervención re-
cordando una frase de Mahatma 
Ghandi: «La tierra es sufi ciente para 
todos, pero no para la voracidad de 
los consumidores». Aseguró que es 
obligación de todos «contribuir a 
una agricultura sostenible». «Nuestra 
misión –añadió– es innovar y aportar 
soluciones que ayuden a limpiar de 
contaminación el medio ambiente». 
«Es realmente un honor ser premia-

dos en esta categoría porque, sin duda, 
es un reconocimiento a un sector como 
la agricultura, a veces olvidado, pero sin 
el cual sería imposible el desarrollo», 
apostilló. 

Nuestra sociedad se enfrenta a un difícil 
reto: alimentar a una población creciente 
que ya ha sobrepasado los 7.000 millones 
de personas y que en 2050 alcanzará los 
9.000 millones. Considerando otros de-

safíos como la seguridad alimentaria, la 
limitación de recursos y la contamina-
ción medioambiental, la solución pasa 
por aumentar la productividad agrícola 
de una manera sostenible. Por ello, el uso 
de fertilizantes no sólo asegura los volú-
menes de producción, sino que aporta a 
cada cultivo los nutrientes que necesita.

Además, ante la creciente contami-
nación, las soluciones de Yara reducen 

el nivel de emisiones y mejoran la ca-
lidad del aire, respaldando unas prác-
ticas seguras y efi cientes. Yara ofrece 
soluciones que palían los impactos 
medioambientales de la industria y el 
transporte, y dispone de una tecnolo-
gía capaz de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Yara tiene presencia en más de 150 
países con una facturación global 
de 10.564 millones de euros en 2014. 
En España la cifra se situó en los 257 
millones de euros con un EBITDA de 
19 millones de euros, siendo la distri-
bución de fertilizantes minerales su 
actividad principal, tres cuartas partes 
de su volumen de negocio. 

Premio Sostenibilidad 
Yara Iberian
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Fernando Castillo con Pilar Rodríguez. A la derecha, junto a Eduardo Castillo, delegado de Barcelona, y junto a compañeros y familiares

A
mbiseint es una empresa 
dedicada a ofrecer a empre-
sas servicios relacionados 
con el llamado «marketing 
olfativo», la ambientación 

profesional y la higiene ambiental. 
Desde hace una década, Ambiseint 
se ha convertido en un referente en 
el sector comercializando produc-
tos de gran calidad con varias líneas 

de negocio. Hoy tiene presencia en 25 
provincias con delegaciones propias y 
distribuidoras. Por todo ello ha ganado 
el Premio El Suplemento 2015 como 
Mejor Modelo de Negocio.

Tras recibirlo, su director general, Fer-
nando Castillo, agradeció la concesión y 
el trabajo de todo su equipo profesional y 
subrayó la originalidad y el carácter de 
pionero de su proyecto. «Hemos diseñado 

y desarrollado un modelo de negocio que 
está orientado esencialmente a promover 
y conseguir la fi delización del cliente, que 
tanto cuesta hoy en día», indicó. Castillo 
terminó su intervención poniendo el én-
fasis en que no puedo estar más satisfecho 
que se nos haya dado este premio en el 
apartado de Mejor Modelo de Negocio 
cuando precisamente nuestra razón de 
ser es vender modelos de negocio».

La fi rma se extendió desde Ibiza al 
resto de Baleares y a la península. Am-
biseint proporciona al cliente un aroma 
adecuado y exclusivo con una buena 
relación calidad-precio. De este modo, 
las empresas pueden adquirir su propio 
aroma corporativo, un factor que pue-
de incluso ayudar a incrementar las 
ventas y fi delizar al cliente. 

Puro marketing de experiencias. La 
utilización de un buen aroma conlleva 
diversas ventajas, tales como reforzar la 
identidad corporativa o  reducir los ni-
veles de estrés, pues el olfato es el senti-
do que más perdura en la mente.

Entre los clientes de Ambiseint, fi gu-
ran grandes empresas, desde hoteles a 
entidades bancarias o fi rmas de moda, 
pero también establecimientos hoste-
leros o industrias de cualquier tipo. 
Además del marketing olfativo, la com-
pañía cuenta con otras líneas de nego-
cio, pensadas siempre para mejorar y 
reforzar la buena imagen de cualquier 
establecimiento, como son las alfom-
bras corporativas, la higiene ambiental 
o el control de insectos.

En la actualidad, la fi rma balear se 
encuentra en pleno proceso de expan-
sión y crecimiento en España y tiene, 
además, la intención de extender su 
modelo de franquicia al resto de Europa 
y a Estados Unidos. El franquiciado de 
Ambiseint obtiene en exclusiva los pro-
ductos para su zona de distribución y 
no necesita una alta inversión. Además, 
tienen elevados márgenes de benefi cio 
y reciben formación continua.

Premio Modelo de Negocio 
Ambiseint

Enric Jiménez recibe el 

premio. A la izquierda, con 

Julian Jouani, Sara Martínez 

y Eric Camps

S
omrie es un concepto de 
inmobiliaria diferente 
basado en el «personal 
shopper». Ofrece un servi-
cio cercano que asegura al 

cliente la mejor opción en la búsque-
da de inmuebles ahorrando tiempo y 
costes. Somrie ha ganado el Premio 
El Suplemento 2015 en la categoría 
de Servicios Inmobiliarios. Lo reco-
gió su CEO, Enric Jiménez».

Sus palabras fueron apasionadas: 
«Hace cinco años cuando iniciamos 
esta empresa nos llamaron locos por 
hacer cosas diferentes en un ámbito 
como éste. Hay que reconocer que, 
en cierta medida, tenían razón por-
que hay que tener cierto grado de lo-
cura para innovar. Este premio es un 
verdadero estímulo y nos impulsa a 
trabajar por construir un sector in-
mobiliario más justo». «La innova-
ción no puede ser jamás un deporte 
extremo, sino una disciplina habitual 
en esta aventura».   

La fi gura del «personal shopper» 
inmobiliario ahorra el 70% de las visi-
tas que se hacen con una inmobiliaria 
tradicional y entre el 5% y el 20% de los 
precios de salida de los inmuebles. Este 

agente se encarga de visitar los inmuebles, 
enviar informes técnicos de viabilidad de 
los mismos, realizar un estudio de merca-
do para evitar la sobrevaloración, además 
de los trámites posventa.

Somrie, con sede central en Barcelona 
y delegaciones nacionales e internacio-
nales, está formada por un equipo de 
más de 20 personas y ofrece además ser-

vicios de arquitectura integrales». 
El pasado año, la fi rma ha triplicado la 

facturación y ha duplicado las operacio-
nes de «personal shopper» inmobiliario 
respecto a 2013, aumentó las visitas a su 
web un 60%, ha creado su división de 
arquitectura y construcción y ha conso-
lidado sus clientes dentro y fuera de Espa-
ña. En el ámbito nacional, ha atendido un 

70% de clientes y el resto internacional, 
en países como Francia, Inglaterra, 
Ucrania y Brasil. La mayor parte de las 
operaciones han sido de compra. 

Durante este año prevé duplicar su 
facturación. Como novedades, Somrie 
ha inaugurado nueva delegación en 
Bilbao y ha renovado su equipo en la 
capital de España. En estos momentos 
cuenta con sedes en Barcelona, 
Madrid, Brasil, México, Londres, Shan-
gái y Andorra.

Premio Servicios Inmobiliarios Somrie 
Personal Shopper Inmobiliario   
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L
a empresa Aldia Treball 
Temporal ha sido galar-
donada con el Premio El 
Suplemento 2015  en la 
categoría de Recursos Hu-

manos. El premio fue entregado a su 
director general, Antonio Ventura, 
por Pilar Rodríguez. «Es una noche 
especial para toda la empresa y para 
agradecer a todos los que componen 
el equipo profesional lo que vienen 
haciendo por ella. Sin su trabajo, 
no hubiera sido posible llegar tan 
lejos ni estar hoy aquí». También 
tuvo palabras de recuerdo para su 
familia, siempre un apoyo para el 
empresario.  

Desde su creación hace una déca-
da, su crecimiento ha sido espectacu-
lar, ya que ha pasado de contar con 10 
trabajadores en plantilla a 83. En un 
primer momento, se centró en el sec-
tor agroalimentario, pero posterior-
mente ha ampliado su actividad a to-
das las vertientes profesionales.

Aldia cuenta con servicios enfoca-
dos a la inserción laboral con una 
amplia bolsa de empleo en ámbitos 
económicos tan variados como el 
agroalimentario, el industrial, el de 

servicios, el comercio y el de las nuevas 
tecnologías.

La empresa de recursos humanos y 
trabajo temporal ofrece un servicio per-
sonalizado, a medida, adaptado a las 
necesidades de los clientes. El equipo de 

esta fi rma destaca por su cercanía y rápi-
da respuesta a las demandas de los clien-
tes, al tiempo que  garantiza siempre el 
candidato adecuado al puesto requerido 
debido a su intenso y riguroso proceso 
de selección. 

La expansión de Aldia ha sido consi-
derable desde que empezara a dar sus 
primeros pasos en 2005, ya que ha pa-
sado  de tres a doce ofi cinas en  España 
y se ha establecido en las siguientes 
provincias: Castellón, Valencia, Lérida, 
Tarragona, Murcia, Alicante, Huesca, 
Huelva, Sevilla, Zaragoza y Madrid. Su 
cobertura en todo el ámbito nacional 
es muy grande.

En 2012 dio  el salto a Europa, despla-
zando personal eventual a Francia en 
sectores como industria y agricultura. 

Premio Recursos Humanos 
Aldia Treball Temporal

Emilio Ortiz 

recoge el 

premio. A 

la izquierda 

con Alberto 

Espada, 

Sandra 

Rueda 

y Daniel 

Rodríguez

E
l despacho Emilio Ortiz 
Abogados tiene una espe-
cialización muy concreta. 
Representa a afectados por 
prótesis y productos biosa-

nitarios e implantes aunque también 
trabaja en otras áreas del Derecho. 
Esta fi rma jurídica fue pionera en 
conseguir la primera sentencia con-
denatoria contra la multinacional 
Johnson&Johnson, fabricante de 
93.000 prótesis defectuosas –3.000 
de ellas en España–, que se habían 
implantado en el mundo entre 2005 y 
2010. En la actualidad representa a la 
asociación de afectados de la empre-
sa Traiber, investigada por fabricar 
prótesis de cadera sin las preceptivas 
normas de higiene ya que adolecen 
de defectos graves que aceleran su 
ruptura. Puede haber unos 6.000 
afectados en toda España. 

Emilio Ortiz cuenta con una am-
plia capacidad operativa en toda la 
geografía española, y con despachos 
colaboradores al más alto nivel en to-
das las ramas de la Abogacía. Todas 
estas razones le han hecho merece-
dor del Premio El Suplemento 2015 

en la categoría de Derecho Médico y 
Sanitario. Su director general, Emilio 
Ortiz, recogió el galardón de manos de 
Antonio Queijeiro.

«No lo recibo a título personal. Quiero 
compartirlo con todos los que trabajo 
codo con codo, así como con todas 
las instituciones y entidades que nos 
ayudan», señaló. «No es una tarea fácil. 

Creemos en lo que hacemos y, créanme, 
queda mucho por hacer».

Las demandas interpuestas y las 
reclamaciones no se han dirigido, o se 
dirigen, únicamente contra el gigante 
estadounidense. Durante muchos 
años se ha permitido la fabricación y 
comercialización de productos que 
no garantizan la seguridad necesaria, 

y para evidenciar 
esas carencias este 
despacho cuenta 
con el apoyo de los 
mejores equipos de 
investigación euro-
peos. Por ejemplo, 
ha encargado sen-
dos estudios a dife-
rentes expertos con 
el fi n de verifi car el 
alcance de las le-
siones que padecen 
sus representados. 
Esas investigaciones 
servirán como base 
para las reclama-

ciones judiciales ya emprendidas y 
controlar simultáneamente la sinto-
matología de los pacientes represen-
tados, y eventualmente reabrir en un 
futuro los casos.

Además, el despacho está reali-
zando otras pesquisas en materia de 
implantología y salud bucodental. 
Emilio Ortiz Abogados cuenta con 
sedes en Málaga, Marbella y Bar-
celona y con una red de despachos 
colaboradores en Madrid, A Coru-
ña, y Vigo. Dispone, asimismo, de 
la asistencia de diferentes universi-
dades de nuestro país, así como los 
mejores equipos de valoración del 
daño corporal y psicológico, y otros 
centrados en prestar el amparo nece-
sario a los afectados en nuestro país.
www.emilioortizabogados.com

Premio Derecho Médico y Sanitario 
Emilio Ortiz Abogados

Pilar 

Rodríguez 

y Antonio 

Ventura, quien 

aparece en la 

otra imagen 

con Juan 

Ignacio Villa, 

Sofía Pico, 

María Vicenta 

Pons, Alberto 

Usó, Amalia 

Galia, David 

Santos, Elena 

Pujalte y José 

Vicente Sales 
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Melchor González. A la derecha con Miriam Torres, Magdalena Santana y Milagros Rico 

L
a Facultad de Ciencias del 
Mar de la Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria 
fue la primera de esta mate-
ria que instituyó en España. 

Este centro académico pionero en 
nuestro país desde 1982 realiza una 
apuesta decidida por la investiga-
ción por lo que ha sido galardonado 
con el Premio El Suplemento 2015 
en esta categoría.  

El decano de esta entidad acadé-
mica, Melchor González, recogió la 
estatuilla y el diploma acreditativo de 
manos del gerente de El Suplemento. 
Con tono pausado y delicioso acento 
canario, explicó que su Facultad es la 
primera que surgió en España. 
«Quiero reafi rmar desde aquí, en un 
día de alegría para todos los que tra-
bajamos en ella, nuestro compromi-
so con la formación de especialistas 
en oceanos. Hacemos una investiga-
ción científi ca de alto nivel que es 
reconocida por las principales publi-
caciones especializadas del mundo», 
agregó.

La Facultad es un referente de van-
guardia y un jemplo en el desarrollo 
de la enseñanza de las ciencias mari-

nas en España y Europa. Fue destacada 
por el Consejo Social de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria por su 
enorme potencial docente y científi co, 
así como por su capacidad de atraer a 
estudiantes de las más variadas proce-
dencias. 

Además del grado en Ciencias del Mar, 
imparte cuatro másteres en Cultivos 
Marinos, Gestión Costera, Gestión 
Sostenible de Recursos Pesqueros y 

Oceanografía. El profesorado de la 
Facultad desarrolla un intenso trabajo de 
investigación. 

En el ranking de publicaciones con 
índice de impacto de las ciencias mari-
nas en España, esta Facultad se encuen-
tra entre los diez primeros centros del 
país, en niveles similares a los de los ins-
titutos del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científi cas (CSIC) y del Institu-
to Español de Oceanografía (IEO). 

Desarrolla trabajos de investigación 
con más de 25 grupos en áreas tan diver-
sas como la acuicultura, la biodiversidad 
y la conservación del territorio, la geolo-
gía, la ingeniería mecánica, la química o 
la ecología marina que se incluyen en 
centros e institutos universitarios de in-
vestigación tales como el Instituto de 
Oceonografía y Cambio Global (Iocag), 
el proyecto EcoAqua, IUNAT o el Banco 
Español de Algas.

Premio Investigación Facultad de Ciencias
del Mar de la Universidad de Las Palmas 

El doctor 

Giovanni 

Bistoni

E
l doctor Giovanni Bistoni 
cuenta con una dilata tra-
yectoria profesional en el 
ámbito de la cirugía plásti-
ca y estética. Es adjunto del 

Servicio de Cirugía Plástica del Hos-
pital de La Ribera, en Alzira, desde 
2008, además de profesor asociado 
de Cirugía Plástica, Reconstructiva y 
Estética de la Universidad de Roma 
La Sapienza. Ha sido galardonado 
con el Premio El Suplemento 2015 
en la categoría de Cirugía Plástica 
y Estética. 

En su discurso, aseguró que «es un 
honor inmenso recibirlo y un reco-
nocimiento al trabajo, al esfuerzo y a 
haber creído en una idea y llevarla a 
cabo. Tengo que dar las gracias a to-
dos los que han creído en mí».

El doctor Bistoni es licenciado con 
honores por la Universidad de Peru-
gia y cuenta, asimismo, con una 
consulta privada en el Hospital Vir-
gen del Consuelo de Valencia. Entre 
sus especialidades, se encuentra la 
de cirugía mamaria, facial y corporal, 
la reconstructiva de diferentes tipos 
y la medicina estética. Sus logros son 
numerosos; de entre ellos sobresale 

la reconstrucción de la nariz de una niña 
a partir del cartílago, o la de la vagina de 
una mujer con tejidos extraídos de su 
propio intestino, una operación pionera 
que resultó un éxito y que despertó el 
interés del mundo de la medicina y de 

los medios de comunicación nacionales 
e internacionales.

A Bistoni le gusta hacer hincapié en 
que el envejecimiento no sólo afecta al 
cuerpo, sino también a la mente. «La 
cirugía estética –apunta– tiene el poder 

de transportar-
nos a unos años 
atrás. Puede 
convertir nues-
tra apariencia en 
una imagen en 
equilibrio con la 
edad que senti-
mos, ayudándo-
nos a encontrar-
nos más 
relajados y con-
fi ados, tanto 
para nosotros 
mismos como 
para los demás». 
Insiste también 
en que el aspecto 
físico «es nuestra 
tarjeta de visita». 
«Una persona 
nos gusta, si se 
gusta tanto a sí 
mismo como a 
los demás», se-
ñala. «La deci-

sión de recurrir a la cirugía estética 
debe verse motivada por el deseo de 
recuperar la armonía con nuestro 
propio cuerpo o por la aspiración de 
conseguir una imagen acorde a lo que 
sentimos por dentro, ya sea para lo-
grar la estética que pretendemos te-
ner, o para restaurar la apariencia físi-
ca que nos gustaría recuperar», 
escribe en la presentación de su pági-
na web. www.giovannibistoni.com

Premio Cirugía Plástica y Estética 
Giovanni Bistoni
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Frintz Handtke y Fernando de Castro

M
ontero Traducciones 
es una agencia de 
traducción que nació 
hace poco más de una 
década con el objetivo 

de ofrecer excelentes traducciones 
técnicas a precios competitivos. En 
este período, Montero ha alcanzado 
una posición de liderazgo en el sector 
de las agencias de traducción a nivel 
internacional, colaborando con em-
presas de toda Europa y América. Por 
ello recibió el Premio El Suplemento 
2015 de Traducción Profesional.

Los encargados de recibirlo en nom-
bre de esta compañía que goza de re-
nombre en este sector profesional 
fueron Fritz Handtke y Fernando de 
Castro, director de Ventas Internacio-
nal y director de Producción, respecti-
vamente. De Castro fue escueto, pero 
contundente: «Es un reconocimiento 
al trabajo que realizamos todos los 
empleados» y remató con un «felici-
dades a todos los premiados». Por su 
parte, Handtke refl exionó pausada-
mente: «Una buena traducción nunca 
es una cuestión menor. Saber muchos 
idiomas no quiere decir que se sepa 
traducir. Lo que importa es la alta cali-

dad cuyos pilares son la especialización, 
la experiencia y la condición de nativo». 
Recordó, asimismo, que «la globalización 
no solo es una oportunidad para las mul-
tinacionales. Nosotros estamos operando 
ya en España, Estados Unidos y numero-
sos países de Europa. Un producto o un 
servicio de calidad siempre se compra», 
indicó.

Comenzaron centrados en el sector 
farmacéutico y los textos técnicos, pero a 
lo largo del tiempo han ampliado sus ser-
vicios a otros sectores. En la actualidad, 

cuentan con uno de los mayores y más 
cualifi cados equipos de profesionales 
en traducción altamente especializados 
y multidisciplinares. Entre ellos destacan 
ingenieros, físicos, químicos, veterina-
rios, biólogos y juristas, y cuentan con 
traductores nativos de diversos países. 
Esto permite un amplio conocimiento 
del campo del documento y del ámbito 
geográfi co al que va dirigido, garanti-
zando que el mensaje sea entendido e 
interpretado correctamente. Montero 
Traducciones está especializada en tra-

ducciones de los principales idiomas 
europeos desde y hacia el español, por-
tugués y portugués de Brasil. El proceso 
de traducción es de vital importancia 
en la fi rma. Para un documento que 
integra textos de carácter técnico, 
legal y comercial, la empresa asegura 
el tratamiento óptimo por parte de 
especialistas en cada uno de sus ám-
bitos. Utiliza una poderosa plataforma 
de gestión y el proceso se completa con 
una minuciosa supervisión realizada 
por revisores especializados.

Premio Traducción Profesional 
Montero Traducciones  

Tatiana 
Álvarez, 

quien 
aparece a 

la derecha 
con Adrián 

González 

M
itinta.es es una empresa 
española dedicada a la 
venta on-line de consu-
mibles informáticos que 
no ha parado de crecer 

desde su nacimiento y que apuesta 
por la calidad en sus productos. Su 
trabajo le ha posicionado como ga-
nadora del Premio El Suplemento 
2015 en la categoría de eCommerce.

Tatiana Álvarez, que gracias a su 
sentido del humor , su belleza y su 
elegancia, fue uno de los centros de 
atención de la noche, explicó por ac-
tiva y por pasiva en los corrillos el 
alma de su pequeña «criatura», así 
como de las inmensas difi cultades a 
las que ha tenido que hacer frente.

La directora general de Mitinta.es 
recibió el premio de manos de Anto-
nio Queijeiro y, con un tono divertido, 
comentó: «El vídeo que se acaba de 
proyecta resume perfectamente quié-
nes somos y qué hacemos. Agradezco 
de verdad a El Suplemento la oportu-
nidad que me ha dado de estar aquí 
esta noche». «El equipo que trabaja 

conmigo, y no para mí, es bastante cul-
pable de que hayamos llegado tan lejos 
sin la ayuda de nadie», agregó.

Mitinta.es pertenece al Grupo Legman 
España, que vende sus productos tam-
bién en Portugal y que está a punto de 

desembarcar en el merca-
do francés. Tatiana Álvarez, 
la copropietaria y directora 
general de la compañía, 
explica que sus clientes 
han crecido exponencial-
mente gracias a un servicio 
de calidad. Además, 

Premio eCommerce Mitinta.es

Mitinta.es cuenta con el sello de con-
fi anza on-line y ofrece a los usuarios 
varias opciones de pago. Los clientes 
recurrentes constituyen también un 
valor en alza de Mitinta.es y, así, 20.000 
nuevos clientes han repetido sus com-
pras de cartuchos de tinta y «tonners» 
de esta fi rma.
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Alfredo García 

Ramos. Sobre 

estas líneas, 

con Juana Ruiz, 

Carmen Ramos 

y Antonio 

García Ramos

L
a empresa Alquiler Protegi-
do ofrece una metodología 
propia para la comer-
cialización y gestión de 
arrendamientos. La fi rma 

es profunda conocedora del sector 
inmobiliario español y cuenta con un 
sistema integral y pionero en el sector 
del alquiler en España. Además, dis-
pone de siete centros propios y, desde 
que inició su actividad como franqui-
cia en 2014, suma ya 14 centros fran-
quiciados entre los abiertos y los de 
inminente apertura, repartidos por 
todo el territorio nacional. Por ello 
ha sido galardonada con el Premio 
El Suplemento 2015 en la categoría 
de Crecimiento Empresarial. 

Alfredo García Ramos, socio fun-
dador de Alquiler Protegido junto con 
Antonio García Ramos, contó tras re-
coger la estatuilla y el diploma de 
manos de Pilar Rodríguez que «hace 
ya cinco años empezamos con mucha 
ilusión y pocos recursos este proyecto 
empresarial. Alquiler Protegido ha 
conseguido convertirse, en poco 
tiempo, en una empresa líder en el 
sector. Hemos desarrollado un nuevo 
concepto del alquiler. El año pasado, 

iniciamos nuestra expansión a través del 
sistema de franquicias». 

La metodología de Alquiler Protegido 
se basa en una amplia red comercial que 
busca a inquilinos adecuados para las 
viviendas en un plazo corto de tiempo. 

Además, ofrece al propietario un análisis 
de solvencia para seleccionar a los candi-
datos que mejor encajen, asegurando así 
la mínima morosidad. La fi rma garantiza 
el cobro de la renta durante cualquier 
proceso de desahucio y un equipo de le-

trados especialistas tramitará el mismo 
sin que el cliente deba preocuparse por 
nada. Además de todas estas garantías, 
Alquiler Protegido también paga una 
indemnización al propietario en caso 
de destrozo de la vivienda tras la ocu-
pación de la misma. 

Los fundadores de Alquiler Protegi-
do han desarrollado un sistema de 
franquicias basado en su amplio cono-
cimiento del sector inmobiliario. Para 
los posibles interesados, dispone de 
una red común de establecimientos y 
una marca consolidada en el mercado, 
así como formación, asistencia y ase-
soramiento continuos por parte de 
profesionales especializados.

Carlos Muñiz recogiendo el Premio. 

A la derecha con María Amparo 

Rodríguez 

E
l despacho de Carlos Muñiz 
Martín es una de las fi rmas 
de abogados con mayor cre-
cimiento en los últimos años 
y referente en el ámbito de 

derecho penal español. Su trabajo 
constante en esta especialidad le ha 
convertido en merecedor, un año más, 
del  Premio EL Suplemento 2015 en la 
categoría de Derecho Penal. 

Esther Domínguez fue la encargada de 

entregárselo a Carlos Muñiz. «Es un ho-
nor recibir este premio tan importante a 
nivel nacional. Sin mis compañeros y 
clientes sería imposible estar aquí. Gra-
cias a todos ellos por creer en mí».

Muñiz atesora una experiencia profe-
sional de una década y ha basado su tra-
bajo en la independencia, la libertad y en 
«estudiar, trabajar e investigar la ciencia 
y la técnica jurídica buscando siempre 
la artesanía y la excelencia del derecho 

en el caso concreto de mis defendi-
dos», asegura.

La cercanía al cliente, la confi anza 
plena y el trato individualizado es el 
valor diferencial de este bufete, que 
cuenta con un equipo de profesionales 
interdisciplinar con vocación y me-
dios. «Hablo de artesanía, de mirar 
punto por punto cada caso», sostiene 
Muñiz cuando habla de sus casos y 
clientes.

Aunque también aborda otras ramas 
como el derecho civil, mercantil o la-
boral es la especialidad en Derecho 
Penal la auténtica pasión de Muñiz.  
«Me interesan sobre todo los procedi-
mientos históricos tanto en España 
como en Europa, desde el punto de 
vista penal, criminológico y victimo-
lógico. Tales estudios e investigacio-
nes los aplico en los procedimientos 
que tengo el honor de dirigir, anali-
zando e investigando con detalle, para  
llegar a entender, el comportamiento 
de cada uno de los sujetos  implicados, 
los roles de los mismos en una causa y 
los motivos que mueven a las  perso-
nas a hacer lo que hacen», señala el 
abogado.

Carlos Muñiz Martín sostiene que la 
interpretación de la norma es un arte 
y recomienda que «se ha de interpre-
tar según el sentido propio de sus pa-
labras, en relación con el contexto, los 
antecedentes históricos y legislativos, 
y la realidad social del tiempo en que 
ha de ser aplicada».

Premio Derecho Penal
Carlos Muñiz

Premio Crecimiento 
Empresarial Alquiler Protegido
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Francisco Martí recibiendo 
el Premio. A la izquierda con 
miembros del Hospital 

E
l Hospital de la Inmaculada 
Concepción S.A.U. de Gra-
nada es uno de los centros 
de referencia en la sanidad 
privada en Andalucía. A 

alcanzar esta relevante posición ha 
contribuido su amplia cartera de 
servicios, su equipamiento y tec-
nología de última generación. Este 
crecimiento le ha permitido ser me-
recedora del Premio El Suplemento 
2015 en la categoría de Atención 
Hospitalaria. 

Su director médico, Francisco Mar-
tí, señaló que lo recogía «en nombre 
del presidente nacional y de todo el 
personal del hospital, que cada día se 
esfuerza por conseguir algo tan com-
plejo como satisfacer las expectativas 
de pacientes y familiares».

El principal valor del Hospital de la 
Inmaculada Concepción es su equipo 
humano multidisciplinar, del que 
sobresale su entrega y atención a las 
expectativas de pacientes y familiares. 
Situada en una de las zonas más cén-
tricas y de mayor expansión de la ciu-
dad nazarí, el centro sanitario cuenta 
con recursos tecnológicos punteros y 
un 92 habitaciones individuales con 

cama para acompañante. El hospital de 
la Inmaculada Concepción ha sido ho-
mologado recientemente por la Junta de 
Andalucía. 

Su origen y construcción partió de la 
necesidad de mejorar el panorama sani-
tario de Granada y, desde luego, tras va-
rios años en funcionamiento, se ha 
convertido en un referente a la vanguar-
dia sanitaria no sólo de esta provincia, 

sino también de toda Andalucía.
El centro ofrece a sus pacientes una 

amplia cartera de servicios que van des-
de las urgencias a diferentes disciplinas 
médicas y unidades especializadas, in-
gresos hospitalarios, medios diagnósti-
cos o consultas externas. 

Además, Hospital Inmaculada Con-
cepción está especialmente comprome-
tido con la investigación, la formación, la 

docencia y la actividad asistencial. En 
este sentido, ha fi rmado un concierto 
con la Universidad de Granada que 
permite a investigadores de este centro 
universitario realizar proyectos de in-
vestigación en el centro y viceversa.

Participa en la realización de dife-
rentes ensayos clínicos y cooperación 
en estudios multicentros, así como 
publicaciones en diferentes áreas en 
revistas españolas e internacionales y 
comunicaciones a congresos de las 
especialidades con las que actualmen-
te cuenta el centro hospitalario. 

Ha sido reconocido con la Medalla 
de Oro de la Ciudad, concedida por el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Gra-
nada. Se trata del máximo galardón 
que otorga el Consistorio a personas e 
instituciones.

Premio Atención Hospitalaria 
Hospital Inmaculada Concepción

Ángeles Berdejo y Antonio Queijeiro. Sobre 
estas líneas, con Lydia San Benito, 
Ángel Estabilito, Cristina Delicado 

y Sandra Cativiela 

E
quivalenza, la compañía 
que ha revolucionado el 
sector de la perfumería a ni-
vel mundial, es la ganadora 
del Premio El Suplemento 

2015 en la categoría de Franquicia 
en Expansión. La directora general, 
Ángeles Berdejo, comenzó su inter-
vención afi rmando con rotundidad: 
«Nos consideramos una empresa na-
cida en plena crisis. Y, a pesar de esa 
mala coyuntura, el desarrollo ha sido 
impresionante». «Hemos demostra-
do –prosiguió– que el perfume de ca-
lidad es un lujo accesible. Sin nuestro 
personal y sin nuestros más de 2.000 
licenciatarios sería imposible estar 
hoy en 36 países. Ellos son nuestro 
potente motor de expansión».

La enseña nació en 2011 auspiciada 
por varios socios con amplia expe-
riencia en la franquicia y para «demo-
cratizar» la alta perfumería. Una 
«marca blanca” de las fragancias, pero 
sin renunciar a la calidad. En tan sólo 
cuatro años, Equivalenza ha experi-
mentado un crecimiento imparable y, 
en este momento, cuenta con una red 
de más de 750 tiendas en 36 países. 

El modelo de negocio se basa en 
una reducida inversión y en un alto 
margen de benefi cio. A diferencia de 
las franquicias tradicionales, los em-
prendedores-inversores no deben 
abonar ni canon inicial ni «royalties». 

Equivalenza está presente en 35 
países de Asia, África y América. Den-

tro de su plan de expansión, se ha fi jado 
el mercado asiático como el próximo 
objetivo a abordar dentro de su creci-
miento internacional. En este sentido, 
Equivalenza European Unio y Equiva-
lenza América Corporation están unien-

do fuerzas para abrir puntos de venta 
en Pekín y Shangai. 

Es, además, la empresa franquiciado-
ra que ha creado más puestos de trabajo 
en los años 2013 y 2014. En ese período 
ha generado 75 nuevos puestos de tra-
bajo directos y 350 indirectos, ya que ha 
incorporado nuevos franquiciados, 
encargados y asesores de tiendas. 

En la actualidad, Equivalenza supera 
los 150 trabajadores en las dos sedes 
que la compañía tiene en España, Bar-
celona y Zaragoza, así como en la de 
México. En total, gracias a la actividad 
que desarrolla se han generado más de 
1.500 empleos directos e indirectos. 

La marca cuenta con un portfolio de 
más de 150 perfumes de alta calidad a 
precios «low cost», clasifi cados por 
familias olfativas. Sus frascos son re-
llenables, de manera que el cliente 
también tiene la posibilidad de pro-
veerse de la cantidad que dese de su 
aroma preferido. 

La elaboración de todos sus produc-
tos se realizan siguiendo los más estric-
tos controles de calidad en todas las 
partes del proceso de producción. Su 
equipo de especialistas y creadores 
elabora cada uno con las esencias más 
delicadas.

Premio Franquicia en Expansión 
Equivalenza
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Mariano Martínez Cepa. Sobre 

estas lineas con Pilar Simón 

L
a fi rma Emgrisa es una de 
las empresas españolas 
más especializadas en 
materia de medio ambiente 
industrial. Es líder y pionera 

en España en la gestión de residuos 
industriales y tratamiento de suelos 
y aguas contaminadas. Su relevancia 
en el sector la convierten en la 
ganadora del Premio El Suplemento 
2015 en la categoría de Gestión 
Medioambiental.  Lo recogió su 
director general, Mariano Martínez 
Cepa. «Nuestra  empresa tiene una 
clara vocación tecnológica de recu-
peración medioambiental. Agradece-
mos a los accionistas y a los clientes 
su apoyo. Dedicamos el Premio a los 
trabajadores».

Emgrisa desarrolla diagnósticos 
realistas y soluciones innovadoras en 
el ámbito de suelos contaminados y 
aguas subterráneas asegurando un 
alto grado de calidad, seguridad y 
protección del medio ambiente. 

La compañía ofrece a los clientes 
todo tipo de estudios, desde carac-
terizaciones preliminares hasta in-
vestigaciones de espacios contami-
nados en los medios más complejos 

y siempre con una evaluación 
realista. Desarrolla actuaciones 
de corrección y gestión del ries-
go medioambiental en todo tipo 
de emplazamientos industriales 
afectados con las mejores y más 
avanzadas técnicas existentes. 
Además, Emgrisa ofrece un 
servicio de retirada, transporte 
y gestión integral de esos 
residuos y garantiza plenamente 
su trazabilidad.

Investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico han sido 
siempre señas de identidad del 
trabajo de Emgrisa. Una corpo-
ración que cuenta con un equipo 
de 50 profesionales cualifi cados 
y capacitados para dar respuesta 
a las necesidades medioambien-
tales, que atesora además un 
cuarto de siglo de experiencia en 
este ámbito. Asimismo, dispone 
de medios y sistemas tecnológi-
cos propios que les permite llevar 
a cabo una amplia tipología de estudios, 
proyectos y obras relacionadas con sue-
los contaminados y aguas subterráneas. 

También está especializada en la desor-
ción térmica, una solución óptima para el 

tratamiento de suelos contaminados con 
compuestos orgánicos,  así como meta-
les pesados volátiles posibilitando su 
reutilización una vez saneado.

Su larga trayectoria en tratamientos 

térmicos –desorción– de suelos conta-
minados y residuos industriales, la ha 
convertido en una de las empresas lí-
deres del mercado internacional. Ac-
tualmente, está presente en Kuwait, 
Chile y Perú. 

Es fi lial del grupo Enusa Industrias 
Avanzadas, S.A., que se dedica al dise-
ño, fabricación y abastecimiento de 
combustible a centrales españolas e 
internacionales.

Premio Gestión
Medioambiental Emgrisa

Olga Duerto y Marta Pérez. Sobre estas líneas con Pilar Rodríguez

E
l profesional del mundo au-
diovisual Tito Coca, director 
de Producciones Oxígeno 
se ha hecho merecedor del 
Premio El Suplemento 2015 

en la categoría de Trayectoria Empre-

sarial. Ante la imposibilidad de estar 
presente físicamente en el acto de 
entrega, Olga Duerto y Marta Pérez 
de Tudela, productoras ejecutivas de 

Barcelona y Madrid, respectivamente, 
subieron al estrado para recibir el galar-
dón que se lo entregó Pilar Rodríguez. 
Pérez de Tudela dio las gracias en nom-
bre de su jefe. «Tito Coca es el verdadero 
artífi ce de que pongamos toda la pasión 
en nuestro trabajo».

Tito Coca atesora 36 años de experien-
cia profesional en este sector, la mayor 
parte como fundador  y productor ejecu-

tivo de Ovídeo. Hace tres detectó la nece-
sidad de ofrecer algo más debido al cam-
bio de tendencia en el sector como 
consecuencia de la situación económica 
en que se encontraba nuestro país . «Dar 
oxígeno a las empresas en un momento 
de crisis», ese fue el origen de Produccio-
nes Oxígeno que además le dio nombre. 

Oxígeno es una productora con sedes 
en Madrid y Barcelona que se ha adapta-

do a los costes y a los tiempos, pero sin 
dejar de lado la calidad de una buena 
producción. Su breve pero intensa tra-
yectoria es un aval para la fi rma que no 
ha parado de crecer desde su creación.  
Ha trabajado con directores de cine 
nacionales e internacionales sin perder 
de vista nunca las inquietudes del 
cliente.  Entre ellos fi guran empresas 
renombradas como  Freixenet, Prada, 
Tag Heuer o Aston Martin, o entidades 
como Cruz Roja. 

Producciones Oxígeno ofrece todo 
tipo de servicios audiovisuales, desde 
cine, documentales, televisión a conte-
nidos web o multimedia. Un servicio 
integral con una política de costes muy 

competitiva es la clave 
del éxito de esta em-
presa integrada por un 
equipo de seis perso-
nas joven pero «profe-
sional, con expe-
riencia  y con mucha 
energía e ilusión». Ade-
más Oxígeno cuenta 
con una estructura ex-
terna para eventos  y 
proyectos.

Entre sus planes de 
futuro se encuentra la 
expansión en Suramé-
rica con ofi cina ya en 
México. Actualmente, 
ofrecen servicios para 
Europa, Rusia, la India 
o Dubái.

Premio Trayectoria Empresarial
Tito Coca (Oxígeno)
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Aurelio González-Fanjul y 

Javier Suñer. A la izquierda, 

aparece con familiares 

y representantes del 

despacho

A
sturanet Servicios Jurídicos 
Integrales es un despacho 
de abogados que ofrece un 
servicio de asesoramiento 
legal total. Emplazado en 

Oviedo bajo el liderazgo de Aurelio 
González-Fanjul, recibió el Premio El 
Suplemento 2015 en la categoría de 
Derecho Bancario. 

Aurelio González Fanjul subió al es-
trado con ganas de muchas bromas. 
Con ese acento asturiano tan entraña-
ble, anunció de repente que iba a ser la 
nota discordante. «El año pasado en el 
mismo acto, mientras recibía el premio 
en la misma categoría, me emocioné y 
eso me valió que Pedro Piqueras me 
sacara gratis en los informativos de Tele 
5. –¡Toma nota Pablo Motos para El 
Hormiguero! –.Unos días después, a mi 
regreso a Asturias, me dio, como se dice 
en esas tierras, un ‘‘yuyu’’. Claro, la si-
tuación me hizo refl exionar y llegué a la 
conclusión de que lo único que quería 
conciliar era mi vida personal y familiar. 
Gracias a todos, yo me quiero autojubi-
lar pronto, y os animo a que sigáis tra-
bajando para que podamos cobrar la 
pensión». El público se lo pasó en gran-
de con esta intervención tan socarrona 
e irónica. 

Asturanet es una fi rma especializada en 
diferentes ramas del derecho, especial-
mente la bancaria, pero también en otras 
como civil, penal y laboral. El equipo de 
trabajo, conformado por cuatro profesio-
nales, acumula más de 30 años de expe-
riencia. Abordan reclamaciones de hipo-
tecas, préstamos, créditos y demás 
contratos bancarios de empresarios, autó-
nomos y consumidores, así como pérdidas 
de viviendas e inmuebles por impago. 

Desde Asturanet ofre-
cen al cliente un primer 
asesoramiento previo y 
personalizado sin coste 
alguno para estudiar las 
posibilidades de defensa de sus derechos. 
El despacho mantiene acuerdos con otros 
bufetes de toda España para poder pre-
sentar reclamaciones en cualquier juzga-
do, un punto que facilita la defensa de los 
interesados.

Premio Derecho Bancario 
Asturanet

María del Rosario 

Domíngez y Antonio 

Queijeiro. A la 

izquierda junto con 

el profesor  José 

León Carrión 

E
n casi dos décadas, el Centro 
de Rehabilitación de Daño 
Cerebral (CRECER) se ha 
posicionado como referente 
en la excelencia e innovación 

en el área de la Neurorrehabilitacion, 
ligado a los mejores centros interna-
cionales. Crecer ha sido merecedor 
del Premio El Suplemento 2015 en 
la categoría de Investigación Neuro-
lógica. Antonio Queijero hizo entrega 
de la distinción a su directora general, 
María del Rosario Domínguez. 

«Es para mí una gran satisfacción 
estar aquí en nombre de mi equipo. 
Todos los que estamos presentes en 
este acto somos necesarios en este país 
como refl ejo para los nuevos empresa-
rios», afi rmó. «En 1997 nos marcamos 
el reto de fundar CRECER. No era fácil 
–prosiguió– porque el concepto de re-
habilitación neurológica no era tenido 
en cuenta. Para demostrar que sí se 
podía abordar ese órgano dañado, 
montamos un laboratorio de I+D+i. 
Gracias a esta arrojada iniciativa, he-
mos podido crecer y estar hoy donde 
estamos».   

El Centro de Rehabilitación CRE-
CER, con sede en Sevilla,  está especia-

lizado en la valoración, diagnóstico, trata-
miento y rehabilitación integral y 
multidisciplinar de los défi cits del daño 
cerebral: estados de mínima conciencia, 
coma vigil,  parálisis, afasias, trastornos de 
conductas, memoria y deglutorios, todos 
ellos derivados de traumatismos cráneo 
encefálicoa, ictus hemorrágicos o isqué-
micos, tumores cerebrales, paradas car-
dio respiratorias, accidentes perinatales 
etc. Se trata de  programas para todas las 

edades. Cada uno de ellos se diseña de 
forma personalizada con el objetivo de 
alcanzar una mayor calidad e indepen-
dencia en las actividades diarias junto a 
una mejor funcionalidad y acceso a la 
comunidad, a la vida social, familiar y 
ocupacional o laboral. 

CRECER ofrece un servicio al paciente 
en régimen hospitalario y ambulatorio, 
en las mejores condiciones científi cas y 
técnicas. Cuentan con un departamento 

de consultores nacio-
nales e internaciona-
les para casos especia-
les  tanto en Europa 
como en Estados Uni-
dos y un servicio de 
asesoramiento a pro-
fesionales, cuidadores 
y apoyo familiar:  emo-
cional y de actuacio-
nes con el paciente.

El Centro dispone 
de un equipo multi-
disciplinar integrado 
por médicos especia-
listas: (neurociruja-
nos, neurólogos,
rehabilitadores, oto-
rrinolaringólogos, 

endocrinólogos, traumatólogos, inter-
nistas, nutricionistas, pediatras, etc.) y 
terapeutas rehabilitadores especializa-
dos en daño cerebral: neuropsicólogos,  
psicólogos,  fi sioterapeutas, terapeutas 
del lenguaje y terapeutas ocupaciona-
les.

 CRECER cuenta desde 1997 con un 
departamento de I+D+I, ampliamente 
reconocido a nivel nacional e interna-
cional por su producción y publicacio-
nes  científi cas en prestigiosas revistas 
de impacto y ponencias en congresos, 
marcando nuevas tendencias y plan-
teamientos en la neurorrehabilitacion, 
especialmente en los paciente en esta-
do vegetativo y  en los de mínima res-
puesta.

Premio Investigación 
Neurológica CRECER
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Ana López González 

recibiendo el Premio. 

A la izquierda, con los 

hermanos Salvador, Olivio 

y Ramón Campo

L
eading Solutions es una 
empresa que busca la ex-
pansión y el crecimiento 
cuantitativo y cualitativo de 
sus clientes mediante unos 

equipos humanos solventes y basa-
dos en el liderazgo.  La fi rma ofrece 
una potenciación de las ventas sin 
incremento de la plantilla de las em-
presas clientes, gestiona también los 
puntos de venta y mayor presencia 
geográfi ca en donde el cliente no está 
presente.  Leading Solutions recibió 
el Premio El Suplemento 2015 en la 
categoría de Outsourcing. Su directo-
ra general, Ana López González, co-
mentó una vez ya con el galardón en 
su poder, que «la historia de Leading 
es una historia de confi anza y apoyo 
mutuo».  

Leading Solutions está avalada por 
casos de éxito que reportan benefi cios 
tales como el incremento de la pre-
sencia de los clientes en el mercado 
frente  a la competencia, más volu-
men de ventas, más participación en 
el mercado y una red de ventas exclu-
siva para aquellas empresas que con-
fíen en Leading Solutions.

El mejor activo de la fi rma son las 

personas, un equipo con experiencia 
que se puede llegar a convertir en un so-
cio estable y líder que trabaje de forma 
paralela con el negocio de las empresas 
clientes. De este  modo, el equipo de Lea-
ding Solutions puede llegar a convertirse 
en socio y no sólo en colaborador. La fi r-

ma trabaja con proveedores y, además, 
defi ende el outsourcing como modelo de 
negocio y cuenta con socios expertos en 
cada área estratégica. Propone servicios 
de fuerza de ventas como venta en stand, 
telefónica, a domicilio, a pymes, a través 
de canal distribución o vendedores en 

lineal.  Entre los clientes de Leading 
Solutions se encuentran empresas y 
entidades relevantes españolas como 
Jazztel, Barclays, Banco Popular, Sani-
tas o Electrolux. 

Cercanía, empatía y compromiso 
defi nen el trabajo de Leading Solutio-
ns. La empresa se convierte en el De-
partamento de Ventas y Asesor Comer-
cial para todo aquello que necesite. De 
ahíq ue se haya posicionado como la 
compañía líder de Outsourcing de 
Ventas. 

Premio Outsourcing 
Leading Solutions

Windomatic 

de Vileda, 

un producto 

innovador. A 

la izquierda, 

Verónica 

Vázquez, 

«product 

manager»

de la compañía

L
a limpieza de ventanas es 
una de las tareas que menos 
gusta a los españoles porque 
requiere mucho esfuerzo, 
consume parte de nuestro 

tiempo libre y, además, resulta muy 
difícil conseguir un acabado per-
fecto. Con la intención de facilitarla, 

Vileda, marca líder en utensilios de 
limpieza del hogar, ha lanzado recien-
temente, Windomatic. Un dispositivo 
que aspira en diferentes direcciones 
toda el agua y la suciedad de una sola 
pasada consiguiendo un acabado per-
fecto con poco esfuerzo. Es muy ligero y 
cómodo de usar y, además, cuenta con 

un cabezal fl exible que facilita su uso. 
Precisamente, el diseño y la funciona-

lidad de Windomatic son las razones 
principales por las que ha ganado el 
Premios El Suplemento 2015 en la cate-
goría de Producto del Año. La «product 
manager» de Vileda, Verónica Vázquez, 
recogió el galardón. «Este artículo –se-

Premio Producto del Año
Windomatic, de Vileda

ñaló– es el resultado de escuchar a los 
consumidores, que nos dicen que no 
les gusta limpiar, pero sí tener la casa 
limpia». «La apuesta de nuestra com-
pañía por la innovación es constante», 
enfatizó.   

El funcionamiento de Windomatic 
es muy sencillo. Sólo hay que limpiar 
las ventanas de la forma habitual y, 
posteriormente, aspirar el agua y la 
suciedad con Windomatic. Su batería 
recargable permite hacerlo hasta en 20 
ventanas. Para mayor comodidad, el 
depósito de agua es de fácil extracción 
y se puede lavar en el lavavajillas.

De la transliteración fonética en 
alemán de «wie leder», que signifi ca 
«como piel», nació la marca Vileda en 
1948. Entonces, lanzaba la conocida 
bayeta para los cristales. Con 65 años 
de vida, de ellos 45 años en España, es 
conocida internacionalmente por su 
apuesta continua por nuevos produc-
tos de alta calidad.

Desde sus inicios con las bayetas, y 
más tarde con la popularización de la 
fregona, la innovación ha sido y sigue 
siendo uno de los ejes principales de la 
compañía. Uno de los ejemplos más 
recientes es el lanzamiento en el año 
2011 de su nueva gama de productos 
eléctricos, para adaptarse a los nuevo 
hábitos de los consumidores.

Con el concepto «Vileda limpia por 
ti», el último producto en incorporarse 
a esta nueva gama ha sido el premiado 
Windomatic de Vileda. 
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José María Niubó recibiendo el premio. A la izquierda 

con Manuela Martí, Anna Niubó y Daniel Niubó

E
l perito José María Niubó es 
fundador de la fi rma Niubó 
Asociados que ofrece sus 
servicios profesionales, des-
de hace más de tres décadas, 

a empresas afectadas por siniestros. 
Treinta y cuatro años de experiencia 
en el ejercicio profesional en el sector 
de las peritaciones avalan su trayec-
toria y la convierten en ganadora del 
Premio El  Suplemento 2015 en la 
categoría de Trayectoria Profesional.

José María Niubó tomó la palabra 
tras recibir el galardón. «Soy un profe-
sional que está en un sector diferente. 
Nos dedicamos a la peritación de si-
niestros industriales. Empecé a traba-
jar hace 34 años en Lérida como perito 
de las compañías aseguradoras y, 
ahora, ofrecemos nuestros servicios 
profesionales a las empresas asegura-
das». «Cuando se produce un incen-
dio en una fábrica, –añadió– tenemos 
que transmitir a sus propietarios o 
gestores, en un momento psicológico 
difícil, que tengan la seguridad y la 
confi anza de que tras un  grave per-
cance como el que están viviendo, 
cabe la posibilidad de reconducir la 
actividad empresarial y convertirla en 

una opción de 
futuro».

Niubó es Inge-
niero de forma-
ción y posee un 
Máster en Valora-
ción de Bienes y 
Tasación de Da-
ños por la Univer-
sidad Politécnica 
de Catalunya. 
Entre los  trabajos 
desarrollados por 
la fi rma, destacan 
los de peritación por daños sufridos en el 
Patrimonio de la Generalitat de Catalunya 
y, muy especialmente, la defensa de los 
intereses de la empresa Asón Inmobilia-
ria, propiedad del edifi cio Windsor de 
Madrid, que se incendió en febrero del 
año 2005, con una magnitud económica 
no superada por ningún otro siniestro de 
este tipo en España.

Además, José María Niubó ha ejercido 
una amplia actividad docente como pro-
fesor en INESE , en los Colegios  de Inge-
nieros Técnicos Industriales de Barcelona 
y Granada, ha formado parte del claustro 
de profesores en el Máster de Peritaciones 
y Valoraciones impartido en la UPM (Uni-

versidad Politécnica de Madrid), ha cola-
borado con entidades como la Cámara de 
Comercio de Lleida y de otras asociacio-
nes profesionales. 

Niubó Asociados surgió de la necesidad 
de cubrir el vacío que tenía el mercado 
español en el servicio a empresas afecta-
das por un siniestro. En este sentido, Niu-
bó aporta a los empresarios los conoci-
mientos adquiridos durante los primeros 
años de su profesión, cuando prestó sus 
servicios en calidad de perito por cuenta 
de las entidades aseguradoras. 

Niubó  Asociados mantiene su estándar 
de calidad basado en gestionar el cobro de 
la indemnización que le pueda corres-

ponder al empresario acorde con las 
garantías que fi guran en la póliza de 
seguros que tiene contratada, así como 
tramitar la peritación de forma adecua-
da y efectiva para que el empresario 
pueda continuar su gestión con los me-
nos inconvenientes posibles. Además, 
la fi rma media con el servicio pericial 
designado por la entidad aseguradora 
con el fi n de alcanzar acuerdos satisfac-
torios para ambas partes.

La gestión pericial que ofrece Niubó 
Asociados en estrecha colaboración 
con el empresario ofrece como resulta-
do la reconstrucción de la empresa con 
mayores recursos tras un incendio.

Premio Trayectoria 
Profesional Niubó Asociados  

Eva González 

Hernández 

recogió el 

galardón. A 

la izquierda 

con Claudio 

Mogilner 

y Ernesto 

Talavera

E
l periódico digital www.hos
teleriasalamanca.es ofrece, 
desde hace casi una década, 
información específi ca y 
especializada del sector de 

la restauración, hostelería y gastro-
nomía de Salamanca. Su liderazgo 
le ha convertido en ganador del 
Premio El Suplemento 2015 como 

Mejor Periódico Digital especializado 
en Gastronomía. Su directora, Eva 
González Hernández, fue la encar-
gada de recibirlo. Dio la enhorabuena 
a todos los premiados y recordó que 
Hosteleriasalamanca.es forma parte 
de InternacionalWeb.com, que está 
presente también en Sevilla, Madrid 
y Miami. «Nos animamos a lanzarnos 

a la aventura hace 10 años. Desde el 
primer momento, lo hemos cuidado y 
alimentado como a un hijo. El nuestro es 
el medio con mayor fuerza en redes so-
ciales de Salamanca, con más de 40.000 
seguidores», apuntó.  

Hosteleriasalamanca.es está integrada 
por un nutrido grupo de profesionales: 
diseñadores, técnicos, programadores, li-

derados por la  joven periodista gastro-
nómica y emprendedora Eva González.

La web cuenta con secciones que 
ofrecen información sobre turismo, 
hoteles, restaurantes, recetas, empleo, 
actualidad o tendencias gastronómi-
cas. Hosteleríasalamanca.es es ya un 
referente en cuanto a información es-
pecializada de este sector con más de 
80.000 visitas mensuales y más de 
900.000 anuales procedentes de 
Castilla y León, con Salamanca a la ca-
beza, pero también destacan las que 
tienen su origen en Madrid, Cataluña y 
País Vasco. En su expansión, el diario 
digital dio un salto cualitativo con la 
organización anual de los Premios 
Hosteleriasalamanca.es, que recono-
cen el buen hacer de establecimien-
tos, empresas, profesionales y otras 
entidades del sector. Un evento que 
se ha convertido ya en una cita inelu-
dible de la hostelería salmantina, con 
ocho ediciones celebradas, y al que 
cada año acuden en torno al millar de 
invitados. 

Además, este periódico digital cuen-
ta con secciones propias en los princi-
pales medios locales salmantinos de 
prensa, radio y televisión. 

Premio Periódico Digital Gastronómico 
Hosteleriasalamanca.es
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Isabel Vásquez 

y Pablo Suñer

U
n auténtico paraíso bañado 
por el mar Caribe y por el 
océano Atlántico con 1.600 
kilómetros de costa y 400 
kilómetros de las mejores 

playas del mundo. La República Do-
minicana es un entorno natural y cul-
tural fascinante que lo convierten en 
un objetivo turístico de primer orden. 
Por ello recibirá el Premio El Suple-
mento 2015 al Mejor Destino Turístico 
Internacional. Lo recogió la directora 
del Ministerio de Turismo de Repúbli-
ca Dominicana, Isabel Vásquez, quien 
felicitó «a todos los ganadores porque 
han hecho un esfuerzo enorme hasta 
llegar aquí» y precisó que lo recogí en 
nombre del ministro del ramo. Ahora, 
comprueben a través de un vídeo que 
República Dominicana lo tiene todo. 
Quedan todos invitados a ir para cons-
tatarlo personalmente». 

Las cifras de turismo de la Repúbli-
ca Dominicana, segundo país más 
grande de la región del Caribe,  son las 
más altas de las últimas cuatro décadas 
y, hoy por hoy, es el destino más visita-
do de la región. El pasado año alcanzó 
la cifra récord de más de cinco millones 
de visitantes. La mayor parte de ellos se 

hospedó en su lujosos resorts y complejos 
hoteleros de primera categoría. 

Con ocho aeropuertos internacionales 
y múltiples conexiones, República Domi-
nicana constituye el auténtico corazón 
del Caribe, de fácil acceso e ideado para la 
industria turística. No en vano algunas de 
sus ciudades son internacionalmente 
conocidas como Santo Domingo, Puerto 
Plata, Samaná o La Romana. Además, 
muchas de las empresas hoteleras más 
importantes del mundo se encuentran en 

República Dominicana 
como Hilton, Meliá, NH, 
Westin, Iberostar o Sheraton. Como pri-
mer destino turístico internacional, el 
país cuenta con 65.000 habitaciones de 
hotel y 26 campos de golf en la playa, en la 
ciudad y en las montañas

Además, su economía es la más poten-

te de Centroamérica y del Caribe, y re-
cibe un gran de inversión extranjera. 
Cuenta, asimismo, con un sector fi -
nanciero sólido y consolidado y con 
una comunidad empresarial bien or-
ganizada. 

Destino Turístico 
República Dominicana

Didac Sánchez con Pablo 

Suñer y Mireia Vidal

J
oven, emprendedor, tenaz 
y con un éxito imparable. 
Con tan sólo 22 años, Didac 
Sánchez es dueño de más de 
seis compañías que facturan 

más de 24 millones de euros al año. 
En total dirige dos clínicas, un bufete 
de abogados, una compañía de eli-
minación de datos en internet y un 
despacho de gestación subrogada. 
Ha sido distinguido con el premio 
El Suplemento 2015 en la categoría 
de Joven Empresario. Didac Sánchez 
afi rmó que «probablemente sea el 
empresario más joven de la sala». 
«Parece –añadió– que el viento ha 
soplado a mi favor. Han sido años 
muy difíciles. Como dice un amigo, 
hay dos deportes de máximo riesgo: 
el ‘‘puenting’ y ser empresario».  

Criado en una familia obrera e inte-
resado siempre por el mundo empre-
sarial, Didac comenzó a acercarse al 
mundo de la protección de datos en 
internet y al detectar que muchas 
empresas no se adaptaban a la Ley, 
puso en marcha Legisdalia, poste-
riormente creo Eliminalia, que en 
pocos años se ha convertido en la 
primera compañía especializada en 
el derecho al olvido. En pocos años se 
ha convertido en la primera compa-
ñía especializada en el derecho al ol-
vido, mediante la eliminación de 
contenidos no deseados en internet. 

Además, fundó y dirige Subrogalia, 
que se dedica a la gestación subroga-
da. Hoy es la primera compañía en 

España especializada en esta área de 
derecho y trabaja en nueve países con 
ofi cinas propias. Además, posee Grupo 
Legisdalia, despachos de abogados con 

una red de ofi cinas corresponsales en 
más de 200 ciudades de España.  Didac 
Sánchez también ha apostado por la 
música con Wave Music, un sello dis-
cográfi co  especializado en captar y 
lanzar nuevos talentos musicales, 
promotor también del primer concur-

so musical on-line. En el 
área sanitaria es propie-
tario de Clínica Hilton, 
la primera de España 
especializada en proble-
mas de crecimiento y del 
Instituto de Investiga-
ción Genética y Repro-
ducción asistida, IEGRA 
Tres Torres, primera clí-
nica española que ofrece 
un programa de emba-
razo garantizado. 

El grupo empresarial 
compuesto por 17 em-
presas, facturó 24,7 mi-
llones de euros el año 
pasado. Además, Didac 
Sánchez lidera la Fun-
dación Subrogalia que 
crea programas de ayu-
da directa a la infancia 
desprotegida en España 

y la Asociación de Emprendedores 
para la Regeneración de la Cámara de 
Comercio de Barcelona, un cambio 
que pretende materializar en las 
próximas elecciones de este año.  Asi-
mismo, es autor de dos libros y, actual-
mente, se encuentra preparando un 
tercero.

Premio Joven Empresario
Didac Sánchez

18  •  Premios El Suplemento 2015 Viernes. 15 de mayo de 2015  •  LA RAZÓN



Pablo Motos 

y Jenaro 

Castro. A la 

izquierda 

con Jorge 

Ventosa

E
l espacio de entretenimien-
to, El Hormiguero inició 
su andadura hace casi una 
década  como «talk show». 
Presentado por el periodis-

ta Pablo Motos, desde septiembre de 
2011 éste espacio televisivo ha conse-
guido hacerse un hueco estelar todos 
los días en la programación de Ante-
na 3, al tiempo que se ha convertido 
en el más seguido por la audiencia 
en su franja horaria. Humor, entre-
vistas con personajes nacionales e 
internacionales y experimentos de 
divulgación científi ca conforman su 
contenido. Su liderazgo le ha conver-
tido en ganador del Premio El Suple-
mento 2015 como Mejor Programa 
de Entretenimiento. El propio Pablo 
Motos fue el encargado de recoger 
este premio.

Durante su intervención, los asis-
tentes se lo pasaron en grande. Pidió 
una Windomatic, hizo alguna broma 
sobre algún galardonado y comentó 
que «todos los que estamos aquí tene-
mos algo en común». Pausa y expecta-
ción. «Nos hemos salido de esas vías 
donde la gente cree que está lo que más 
mola. Y, sin embargo, no; está fuera de 

ellas, precisamente». «Le habéis dado –ex-
plicó– el premio a un programa raro. Lo 
hacemos con una excusa, que la gente 
sienta lo que no ha sentido nunca». 

El 5 de septiembre de hace ya cuatro 
años se estrenó la sexta temporada, la 
primera en la cadena del Grupo Planeta, 
bajo el nombre de El Hormiguero 3.0, 
con Antonio Banderas como invitado. 
Consiguió una cuota de pantalla del 
17,8%, lo que signifi caba tres millones de 
espectadores.

Aunque desde entonces, siempre ha 
estado a la cabeza, batió su récord histó-
rico el 7 de abril pasado con la visita de 
Isabel Preysler: 3.855.000 espectadores y 
un «share» del 19,4%.  Antes, este formato 
televisivo había logrado su máximo sólo 
dos semanas antes, con Will Smith y Mar-
got Robbie (3.697.000 espectadores y 
17,5% de cuota). Trece días más tarde, el 
20 de abril último, el programa de Russe-
ll Crowe y Olga Kurylenko se colaba en el 
«top ten» de emisiones más vistas, si-

tuándose en concreto 
en el sexto más avala-
do por el público en 
los nueve años de 
emisión de El Hormi-
guero 3.0.

De hecho, ocho de 
los doce programas 
más seguidos del po-
pular «show» corres-
ponden a la presente 
temporada: Dani Ro-
vira (3.599.000 espec-
tadores y 17,6% de 
cuota), Russell Crowe 
y Olga Kurylenko 
(3.327.000 espectado-
res y 16,9% de cuota), 
Frank Cuesta 

(3.404.000 espectadores y 16.6% de cuo-
ta), Blanca Suárez y Julián López 
(3.238.000 espectadores y 15,8% de cuo-
ta), Marc y Álex Márquez (3.232.000 es-
pectadores y 15,9% de cuota) y Mayra 
Gómez Kemp (3.223.000 y 16% de cuota) 
completan esta lista. 

Además, El Hormiguero 3.0 puede 
presumir de gozar también de un gran 
éxito internacional. Recientemente ha 
sido estrenado en México. En los próxi-
mos meses podrá disfrutarse también 
en Estados Unidos, Alemania, Italia, 
Francia y Colombia, que se unirían así a 
otros países como China, Portugal, Bra-
sil, Venezuela o Chile que ya han  tenido 
la oportunidad de divertirse con el re-
nombrado «talk show».

Premio Programa de 
Entretenimiento El Hormiguero 3.0

Jalis de la Serna con Antonio Queijeiro . Sobre estas lineas,  

Elena Pérez González

V
enezuela, México, Colom-
bia, Brasil, Mali, Congo y 
hasta Corea del Norte han 
sido los lugares que han re-
corrido los periodistas Jalis 

de la Serna y Alejandra Andrade para 
el programa de Atresmedia, En Tierra 
Hostil. Un espacio de reportajes, pro-
ducido por Verte, que busca acercar 
al espectador la problemática de 
muchos de estos países donde resi-
den españoles y cuyas vidas se ven 
condicionadas diariariamente por la 
delincuencia, el narcotráfi co, la falta 
de libertad, la inseguridad jurídica o 
la violencia en general. Este espacio 
televisivo ha sido galardonado con el 
Premio El Suplemento 2015 al Me-
jor Programa Informativo. Antonio 
Queijeiro le entregó el galardón a Jalis 
de la Serna, mientras en la pantalla se 
podían ver a un ritmo frenético nu-
merosas escenas de los programas 
de ambos periodistas. De la Serna se 
limitó a dar las gracias y a felicitar a 
todos los premiados. 

El pasado 1 de abril concluyó su 
primera temporada con una cuota de 
audiencia del 14%, lo que representa 

un total de 
2.387.000 especta-
dores. En Tierra 
Hostil ha aborda-
do temas tan ac-
tuales y difíciles 
como el yihadis-
mo en Ceuta, el 
clima opresivo de 
Corea del Norte, la 
violación de las li-
bertades indivi-
duales en países 
como Venezuela, 
el confl icto de 
Ucrania o los car-
teles de Medellín. 
El último estuvo 
dedicado a Hon-
duras, donde se 
producen más de 
70 homicidios por 
cada 100.000 habi-
tantes. Jalis de la 
Serna viajó hasta 
San Pedro Sula, 
una de las ciudades más importantes del 
país de la América Central y capital ad-
ministrativa del departamento de Cortés, 

donde mue-
ren violenta-
mente cuatro 
personas al 
día. Con su 

característico estilo, entrevistó a varios 
españoles que viven desde hace años en 
esa zona del mundo y conviven con las 

maras, bandas criminales que hacen 
del narcotráfi co, el secuestro y el asesi-
nato por encargo su razón de ser. 

El espacio se estrenó a principios de 
año, el 13 de enero, con un reportaje 
sobre el Congo que atrajo a 3.217.000 
televidentes. Un 16,3% de cuota de 
pantalla. Todo un éxito de audiencia.

Premio Programa Informativo
En Tierra Hostil
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Daniel Molina 

y Antonio 

Queijeiro. En 

la otra foto 

con Carolina 

Oliva

H
ace casi dos décadas, 
concretamente en mayo 
de 1997, cuando sólo 
tenía 22 años, Daniel Mo-
lina Martínez (Madrid, 

1974) perdió su pierna derecha en un 
accidente de moto. Su pasión por el 
deporte le sirvió para comenzar una 
nueva vida y en el triatlón encontró 
un estímulo que le ha llevado a su-
perarse a diario desde entonces. Ha 
sido semifi nalista en 100 metros es-
palda en los Juegos Paralímpicos de 
Atenas en 2004. Además, en su haber 
acumula logros tales como el Cam-
peonato de España en 100 metros 
espalda en varias ocasiones, primero 
en 100  metros espalda  en el Open 
Internacional de Alemania en 2003. 
Es también doble subcampeón del 
mundo de triatlón en Auckland 2012 
y Londres 2013 y campeón del mun-
do de Acuatlón en 2013. Su tesón le 
ha convertido en ganador del Premio 
El Suplemento 2015 en la categoría 
de Superación Personal. 

Daniel Molina destacó que todos los 
presentes son ejemplo de superación 
personal, y la importante ayuda que 
ha recibido de su familia y preparado-

res, «Aprovecho –señaló– para pedir a las 
empresas que ayuden a los deportes y 
deportistas minoritarios, y sobre todo a 
los discapacitados. Ser deportista disca-
pacitado es muy difícil». Concluyó pro-
clamando que su objetivo es ser campeón 
del mundo. El triatleta profesional vive en 
Guadalajara; también es un experto en 
esquí alpino y practica windsurf y esquí 
acuático. El deporte se ha convertido en 

su razón de ser. Suele comentar que siem-
pre dice lo mismo «a la gente que tiene el 
mismo problema:  “Es lo que hay y así será  
toda la vida; y cuanto antes lo asumas, 
antes empezarás una vida normal y po-
drás ser feliz”». «Cuando  tuve el grave 
percance, lo encajé bastante rápido. En 
realidad, tuve  mucha suerte porque po-
día haber muerto y te agarras a eso». Da-
niel Molina nada una media de algo más 

de hora y media durante seis días a la 
semana y dedica otros seis o siete a la 
bicicleta (de dos a tres horas por jorna-
da) y entre tres y cuatro a la carrera, sin 
olvidar el gimnasio para mantenerse en 
forma. Subraya que «unas Olimpiadas 
sí que tienen repercusión, es realmente 
el único sitio donde puedes demostrar 
al mundo que una discapacidad no te 
impide ser un gran deportista; el resto 
de competiciones donde participamos, 
como un europeo, ni siquiera tiene es-
pacio en los medios de comunicación, 
no interesa y no hay público en las gra-
das, salvo tu familia y amigos, pero no 
lo que he visto yo que es capaz de con-
gregar unos Juegos».

Premio Superación Personal
Daniel Molina

Raquel González y Pablo Suñer. 

Sobre estas líneas,  con Nina 

Sales y Fernando Calero

L
a ONG Médicos Sin Fronte-
ras (MSF), fundada en 1971 
es hoy una organización de 
referencia con 32.500 profe-
sionales en todo el mundo. 

La conocida entidad humanitaria es 
una de las mayores del mundo y se 
alzó en 1999 con el Premio Nobel de 
la Paz. Médicos Sin Fronteras es la or-
ganización premiada con el Premio 
El Suplemento 2015 en la categoría 
de Solidaridad. Raquel González, 
delegada de Médicos Sin Fronteras, 
lo recibió de manos del gerente de 
El Suplemento, Pablo Suñer. Dio las 
gracias en nombre de toda la organi-
zación y del presidente. «Estar aquí 
–precisó– es un reconocimiento al 
trabajo que hacemos y un medio para 
dar voz a los que no la tienen».

«Si algo nos mueve y compartimos 
en MSF –relató– es un profundo sen-
timiento de indignación ante el dolor 
ajeno. Y tratamos de paliarlo en  situa-
ciones donde las personas viven mo-
mentos de extrema vulnerabilidad. 
Ese espíritu nos lleva a estar en epide-
mias o contextos más mediáticos, 
como el caso del ébola, pero también 
en confl ictos y crisis olvidados».

Médicos Sin Fronteras trabaja en 67 
países ante el deterioro brusco de las 
condiciones de poblaciones afectadas 
por crisis, donde lleva a cabo cerca de 
400 proyectos de atención médico-
humanitaria. En este sentido, inter-
viene con víctimas de confl ictos ar-

mados, de enfermedades endémicas y 
epidémicas, de violencia social, de 
desastres naturales o con personas 
excluidas de la atención sanitaria. El 
89% de sus ingresos son privados 
(691.000 socios y colaboradores en 
España), lo que les permite decidir 
dónde y cúando intervenir sin aceptar 
presiones que condicionen la ayuda.

Médicos Sin Fronteras cuenta, ade-
más, con un amplio equipo de trabaja-
dores sobre el terreno, uno de sus ma-
yores activos. La entidad controla todo 
la cadena de distribución de la ayuda   
desde su origen hasta el fi nal. Dispone 
de cuatro plataformas de abasteci-
miento en el mundo para hacer llegar, 
en un máximo de 72 horas, materiales 
y equipos especializados a cualquier 
parte del mundo.

Premio Solidaridad 
Médicos Sin Fronteras 
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