10 de julio de 2013 Entrega de Premios 2013

EMOTIVA ENTREGA DE LOS
Víctor Jiménez y
Francisco Mourelo

Juan Serrada y
Pablo Súñer

PREMIOS 2013

Patricia
Jiménez-Novoa

Jenaro Castro

Jaume Font

José Mercé y
Antonio Queijeiro

2 • Premios El Suplemento 2013

Miércoles. 10 de julio de 2013

Una gala llena de emoción y sentimiento
La entrega del Premio Superación Personal a Víctor Jiménez
Gamo fue el momento más álgido del acto de entrega de los
Premios El Suplemento 2013. La historia y el afán por vivir del
joven albaceteño, que padece una distrofia muscular, conmovió

a todos los asistentes. El sentimiento fue cosa de José Mercé,
quien se refirió a Víctor como «lo más maravilloso de la noche».
El cantaor jerezano reclamó, con gracia y rotundidad, una mayor
atención para el flamenco. Juan D. Carvajal / Madrid

l madrileño Hotel Westin Palace
fue el escenario de la gala de la
segunda edición de los Premios
El Suplemento 2013. Tras un
coctel de bienvenida, donde premiados, invitados y patrocinadores tuvieron la oportunidad de
departir e intercambiar impresiones en un
ambiente relajado y agradable, comenzó la
ceremonia. Antes, todos tuvieron la oportunidad de posar en el ‘photocall’con sus acompañantes y con otros asistentes. Desde luego,
fueron muchos los que pidieron inmortalizar
el momento junto a José Mercé, Víctor Jiménez Gamo, Richi Castellanos o los responsables de la publicación, Antonio Queijeiro y
Pablo Súñer.

E

UN MUNDO MEJOR
Precisamente, el director de «El Suplemento»
fue el encargado de dar la bienvenida y desear
«una maravillosa velada» a todos los asistentes. Antonio Queijeiro explicó que «estamos
aquí para rendir un pequeño homenaje» a 24
personalidades que por sí mismos o a través de
sus empresas, instituciones o entidades a las
que representan han destacado a lo largo del
año «por su tesón, su buen hacer, su afán de
crecer, su innovación…». Pertenecen a campos tan diversos como el de la cultura, la música, la solidaridad, la informática, el ocio, el
turismo, la ingeniería, la sanidad, las finanzas,
la economía o el derecho. Su trabajo repercute
indiscutiblemente en beneficio de toda la sociedad. «No les quepa la menor duda –apostilló– que gracias a su labor, ellos han contribuido a hacer el mundo un poco mejor».
Seguidamente, los presentadores, Jacqueline Echevarría y Juan Fernán, tomaron las
riendas del acto. Las estatuillas conmemorativas empezaron a aparecer una tras otra en el
escenario en manos de una azafata. El primero
en recibirla fue Claudio Mogilner, general
manager de Internacionalweb.com, ganador
del Premio Posicionamiento en Buscadores, a
quien acompañó Alejandro López, que también desempeña funciones de responsabilidad
en la compañía. «Es el momento –proclamó
Mogilner– de que las empresas cuenten habitual o frecuentemente con profesionales auténticos y experimentados que sepan utilizar
eficazmente las herramientas que ponen a su
servicio las nuevas tecnologías y sepan sacarle
todo el partido posible». «Nuestra empresa es
especialista en esta materia y estamos ayudando a muchas empresas a incorporarlas, a posicionarlas en el mundo digital y, consecuentemente, a crecer».
Pascal Nizet recogió en nombre de Pharmaphenix, de la que es su director general y
socio fundador, el Premio Consultora Farmacéutica. Con un equipo pequeño pero altamente cualificado y con acuerdos con consultores externos de otros países, y sobre todo
gracias a su empuje y su iniciativa, cuenta con

Los premiados
Los premiados
al términoaldel
término
acto del acto

María Teresa Ruiz, Pascal
Nizet, Francisco Ruiz
Risueño y Juan Serrada

oficina en Seúl y se ha especializado en la introducción de productos y prestación de servicios en países de América Latina, Oriente
Medio-África y Asia. «Ayudamos a las farmacéuticas –apuntó Nizet– a crecer y a mirar más
allá de su entorno natural. La internacionalización es, obviamente, una de las mejores maneras de desarrollarse en un momento en el que
el mercado nacional se encoge año a año».
El Premio Auditoría fue para Euroaudit
Auditores, una firma con tres décadas de vida,
volcada con las pequeñas y medianas empresas. «Este reconocimiento supone un fuerte
impulso para seguir adelante con nuestra estra-

tegia de expansión y fidelización», reconoció
su socio director. Radicada en Cataluña, trabaja en toda España y también en operaciones en
el extranjero, ya que está integrada en la red
JPA International, presente en más de 40 países. Antonio Font aseguró que «queremos estar cerca del cliente en el día a día para ayudarle durante todo el ejercicio y no sólo al final. Lo
que nos mueve es dar un servicio integral a las
empresas en auditoría o consultoría sobre
cualquier tema».
Jorge Torrent, director general de Portel,
recibió el Premio TIC. Esta compañía está especializada en tecnologías de la información y

Laura Doblas, John Rowlands, Montse Ferré,
Luis Cortina, Pablo Súñer y Mónica Cano

comunicación para el transporte, especialmente el marítimo. «Es un orgullo para mí y la
sociedad que represento recibir este galardón
que es un reconocimiento a la labor que viene
desarrollando desde hace muchos años, que no
hubiera sido posible sin el empeño y el esfuerzo
del equipo profesional que la sustenta». «En
Portel, creemos muchos en el I+D+i. No sólo
hay que hablar o presumir de ello, sino trabajar
denodadamente para ponerlo en práctica y hacerlo realidad. Sin la investigación, el desarrollo
y la innovación, no sería posible nuestro progreso ni la recuperación de este país», sostuvo.
El gerente de Gaser Audiovisuales recibió
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Los presentadores de la gala, Jacqueline
Echevarría y Juan Fernán

Ibán Losada, Pilar Regueiro, Antonio Queijeiro, Mercedes García Bueno, José Merce y Pablo Súñer

Juan Serrada, María Giuliana Mayuri y Jesús María Ruiz de Arriaga

Mamen Arteaga y Alfonso Ramírez

Antonio de la Rosa, Patricia Álvarez-Novoa,
Pascal Nizet y María Teresa Ruiz

Richi Castellanos y Natividad Martínez

Laura Riera y Francisco Ruiz Risueño

Antonio Queijeiro se dirige a los asistentes

de manos de Antonio Queijeiro el Premio
Producción Audiovisual. Chema Blanco definió la suya como «una empresa pequeña y
humilde, que siempre se mueve por hacer algo
muy especial para cada cliente, como si fuera
único». «Apostamos radicalmente por la diferencia», concluyó.
Emirato de Sharjah fue premiado con el de
Destino Turístico Internacional. Esta zona de la
Península Arábiga, muy próxima a Dubái, está
considerada por la Unesco como la «Capital
Cultural del Mundo Árabe».
El Premio Asesoramiento Financiero fue
para OVB Allfinanz España, cuya matriz fue

fundada en 1970 en Colonia. Su director, Harald Ortner, fue el encargado de recibirlo. Tras
agradecerlo y recordar que es más de sus colaboradores, dijo: «Trabajamos en dos ámbitos.
Queremos asegurar la continuidad de las familias normales y fomentar la planificación financiera del futuro. Nosotros la hacemos de una
manera distinta. Nos centramos en la formación
en esta materia a quienes acuden a nosotros y les
animamos a que, a partir de los 30 años, dediquen al ahorro mensualmente una cantidad
modesta y acorde con sus posibilidades. Así se
garantizarán un mañana sin sobresaltos».
Corte Civil y Mercantil de Arbitraje

(CIMA), fundada hace ya casi un cuarto de
siglo, recibió el Premio Mediación y Arbitraje. El gerente de «El Suplemento», Pablo
Súñer, se lo entregó a su presidente, Juan Serrada Hierro. «El arbitraje –comentó– es una
institución que está de moda en los momentos
actuales porque los contratos son cada vez
más complejos y demandan fórmulas ágiles
para resolver los conflictos». «Merece la pena
–insistió– pelear por el arbitraje. Es atractivo.
Además, es un medio de solventar los problemas de una manera ajustada y equilibrada».
El Premio Evento de Póker Presencial lo ha
conquistado el Circuito Nacional de Póker
770 (CNP770). Jaime Sánchez, su responsable de organización, echó mano de dichos populares de su tierra natal, Cádiz, para agradecer
con mucho salero la distinción. «Queremos
fomentar este juego de naipes como deporte y
no como un vicio, que es como aún le ve mucha gente. Ésa es nuestra obsesión, dar la
vuelta a esa visión que tiene mucha gente. Y
sinceramente, creo que estamos dando pasos,
gracias al equipo y a todas las entidades con las
que colaboramos». Definió asimismo el
CNP770 como «un evento vivo, dinámico y
recreativo».
El Grupo Alerma ganó el Premio Investigación Financiera. Lo recogió su joven director, Adriano Lerma Álvarez. Fundada en 2005,
posteriormente sumó en su portfolio al de la
inteligencia económico-financiera otros servicios relacionados con disciplinas afines: criminología, criminalística, informática forense
y neuropsicología jurídica. Adriano Lerma
mantuvo en su intervención que «nuestro trabajo» es complejo y utilísimo al mismo tiempo. «Nuestra misión principal es analizar los
procesos y operaciones financieras y empresariales para averiguar con rigor y precisión
los riesgos que comportan». Hizo hincapié en
que se ha producido un cambio espectacular
de mentalidad en el sector financiero, «por lo
que nuestra labor es cada día más necesaria».
Al igual que otro trabajo importante que desarrollan: la lucha contra el fraude interno.
TRS España nació en 2004. Le avala la
experiencia de una multinacional norteamericana, Technical Resorce Solutions (TRS),
dedicada a satisfacer la demanda de profesionales y empresas en una gama diversa de sectores industriales. Su director general, John
Rowlands recibió el Premio Consultora Ingeniería y animó a los presentes a valorar lo que
tienen en su país: «Hay una buena Ingeniería
en España, que además es apreciada, admirada
y deseada.Y nosotros tenemos capacidad para
venderla fuera, en todos los continentes».
El Premio Gestión Medioambiental Responsable fue para Toyota España. Su directora de Relaciones Institucionales, Patricia
Álvarez-Novoa, recogió el galardón, y mostró
la satisfacción y el orgullo de su compañía y de
ella misma por este reconocimiento. «La gestión medioambiental responsable es un concepto de 360 grados para Toyota. Intentamos,
y lo estamos consiguiendo, minimizar el impacto medioambiental en todas las operaciones que realizamos». Agregó que la apuesta
por la tecnología híbrida de la multinacional
japonesa «es total». «Una manifestación de
ella es que de cada cuatro coches que matriculamos, uno es híbrido», puntualizó.
(continúa en la página 4)
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(viene de la página 3)
Arriaga Asociados se llevó el Premio
Derecho Financiero. Su socio director,
Jesús María Ruiz de Arriaga, quiso dejar
claro que este premio no es para él sino
para el despacho que encabeza. Su intervención fue seguida con interés, dado el
trabajo que le ocupa actualmente. «Llevamos miles de casos de preferentes. Estamos orgullosos y nos sentimos útiles de
representar a personas que han perdido
mucho y que quieren recuperar lo que es
suyo. Cerca de un centenar de profesionales de diversas especialidades estamos
trabajando intensamente en estos asuntos.
Hemos ganado ya unos cuantos recursos
relacionados con esta materia, y premios
como éste nos instan a continuar».
SALUD Y RECURSOS
Laura Delgado Yunquera, directora general adjunta de Lowendalmasaï España y
Portugal, recibió el Premio Consultora
Empresarial. «Esta consultora francesa –
afirmó Laura Delgado– está pegada a la
empresa. Su objetivo es ayudarle a optimizar los recursos, disminuir los costes operativos, y generar valor añadido a través de
la gestión medioambiental y aprovechar al
máximo su investigación, innovación y
desarrollo».
Siemens Healthcare España se ha hecho merecedor a lo largo del último año del
Premio Tecnología Sanitaria. Su CEO,
Luis Cortina Tarrats, recordó que el grupo
alemán trabaja en nuestro país desde hace
100 años. Animó a los presentes a que valoren la importancia de la tecnología sanitaria: «El 90% de las decisiones de los clínicos están basadas en tecnología». Subrayó
que «el 10% de la facturación de su compañía se dedica a I+D+i. La innovación es
parte de nuestro ADN». Como decía «nuestro fundador», «no podemos predecir el
futuro, pero sí inventarlo».
En pocos años, Kaspersky Lab se ha
hecho con un hueco en el mercado español
de la seguridad digital. Su director de Ventas de Consumo para España y Portugal,
Alfonso Ramírez, recogió el Premio Seguridad Informática. «Aparecen miles de
amenazas diariamente que tienen la pretensión de infectar nuestros equipos. Es un
trabajo complicado que no se termina con
el lanzamiento al mercado de un producto.
Cientos de ingenieros trabajan en nuestra
empresa para detectarlas y crear rápidamente su antídoto. Es una tarea dura que
merece la pena porque supone un gran beneficio para la sociedad».
El Premio Libro Revelación fue para el
polifacético Jorge Javier Vázquez, presentador de varios programas de éxito de
Tele 5, por su libro «La vida iba en serio».
Ante su ausencia por compromisos profesionales, lo recogió Francisco Barrera, de
Editorial Planeta, a quien se lo entregó el
popular relaciones públicas Richi Castellano, quien acaba de publicar, bajo el mismo
selo y junto con Eloy Arenas, un libro titulado «El hombre que susurraba a los famosos». «Jorge Javier –explicó Barrera– tiene
bastante facilidad para escribir. Su novela,
que está llena de sentimientos, cautiva. Ha
sido todo un éxito con más de 250.000
ejemplares vendidos».

Mercedes García Bueno y Pilar Regueiro charlan con una invitada

Pablo Súñer y Víctor Jiménez

Luis Miguel Cuéllar, Nuria Ordóñez, María Pereira, Chema Blanco y Jenaro Castro.

Enrique Arévalo, Eva González, Claudio Mogilner y Alejandro López

El Premio Solidaridad no podía ser para otra
institución que para Cáritas Española, cuya
labor en estos momentos de crisis en nuestro
país es impagable. Sus dirigentes se encontraban en una asamblea en El Escorial, por lo que
justificaron su ausencia y agradecieron el galardón, a través de un mensaje que le transmitieron previamente al director de «El Suplemento». El audiovisual que se proyectó y que
encogía el corazón lanzaba un mensaje muy
claro para todos: «Lo importante es ponerse en
marcha, cada uno a su ritmo».
Enrique Arévalo, director gerente de Mainen Asesores, recibió el Premio Excelencia en
la Gestión Empresarial. «Nuestros clientes
generan más clientes», aseguró. Ésa es, desde
luego, su mejor tarjeta de presentación. «Nuestro objetivo es la mejora continua de las organizaciones, de forma que toda su gestión esté
orientada hacia la excelencia empresarial y a
incrementar su competitividad».
El Premio Destino Turístico Nacional fue

María Ángeles Gamo y José Mercé

para la provincia de La Coruña. La
vicepresidenta de la Diputación, Mariel Padín,
agradeció tras recoger el galardón «la ilusión y
el empeño de los demás premiados». Recordó
el esfuerzo que está haciendo La Coruña para
poner en valor todos sus atractivos y seguir incrementando el número de turistas.
El director de Informe Semanal, el gallego
Jenaro Castro, representó a este mítico programa de TVE que está de celebración por sus 40
cumpleaños. Dedicó el Premio Programa Informativo «a todos los que trabajan en Informe
Semanal y en Informativos de TVE». «Sus 40
años pesan muchísimo. Es una responsabilidad
festejar un aniversario de un programa con
tanto predicamento. Es una marca inconfundible de TVE. Es la seña de identidad de la independencia y el rigor».
El clímax de la velada se alcanzó cuando
llegó el momento de entregar el Premio Superación Personal a Víctor Jiménez Gamo. Un
albaceteño, que pese a quedarse sentado en una

Alejandro Queijeiro y Víctor Jiménez Gamo

silla de ruedas de por vida como consecuencia de una distrofia muscular, rebosa vitalidad, ilusión, alegría… y ganas de vivir. Su
historia la contaron mano a mano él y su
madre en un sencillo vídeo que conmovía.
«Es un empujón moral para seguir adelante.
Este premio va por todos los que lo están
pasando mal».
El colofón del acto lo puso José Mercé,
Premio Mejor Álbum 2013 por «Mi única
llave». «Es un gran honor que se acuerden
del flamenco». «De todo lo que he visto esta
noche, me quedo con la superación de Víctor.
Es lo más maravilloso… Aquí tienes un
amigo para lo que necesites». Pidió una mayor atención para el flamenco. «Es una de las
culturas más importantes que tenemos y casi
la única musicalmente que es exportable»,
sentenció. Pablo Súñer cerró convocando a
la tercera edición y agradeciendo el esfuerzo
de todos los que habían hecho posible este
evento.
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Premio Mejor álbum 2013:
José Mercé

E

l propio José Mercé define «Mi
única llave» como «un disco flamenco, pero sabiendo que estamos en el siglo XXI. Serio, sobrio,
profundo». Producido por Javier
Limón, destaca por su enorme riqueza
musical, con unos guitarristas de gran altura, como Diego del Morao, Pepe Habichuela, Tomatito y Manuel Parrilla, quienes
imprimen, en gran medida, su carácter, y un
José Mercé que canta como nunca. Es un
disco elaborado con pocos elementos que
cubre todo el espectro sonoro y que cuenta
con las colaboraciones del trompetista Eric
Truffaz, el pianista Alain Mallet y el violinista Layth Al-Rubaye que evocan otras
músicas.
Además, relata Limón, está lleno de
sorpresas y novedades. Alejandro Sanz ha
compuesto una bulería en homenaje a Moraíto Chico, guitarrista de José Mercé fallecido en 2011; el martinete que abre el disco
se grabó en Boston con un coro de chicas
de 15 países; la versión de la zambra «Salvaora» de Manolo Caracol fue grabada en
una iglesia masónica del siglo XIX con el
pianista de jazz Alain Mallet también en
Boston; el trompetista francés Eric Truffaz

toca con Pepe Habichuela la «Elegía a Ramón
Sijé», poema de Miguel Hernández, que recuerda la creación de Enrique Morente; hay
unos fandangos de Huelva con la colaboración de Layth Al-Rubaye, un increíble violinista jordano de 19 años… «Es el disco más
gitano y más contemporáneo de José», apostilla el productor.
Casi todas las canciones están compuestas
por Javier Limón y José Mercé. Fue presentado en el mercado con «La llave del amor»
como primer single. Unos tangos flamencos
a más no poder, enérgicos, rítmicos, hondos.
«Se te pega al oído», dice José Mercé, quien
elogia el trabajo de Javier Limón. El álbum se
abre de manera jonda y espectacular con
«Martinete balcánico», adaptado por José
Mercé y con las voces que recuerdan músicas
del este europeo y que sostienen el tema, grabado en los estudios Qdivision de Boston. Un
comienzo absolutamente original y estremecedor en la voz de José Mercé, que da paso a
«Bulería del Morao», compuesta por Alejandro Sanz, que hace coros. Dedicada a Moraíto
Chico –»El barrio de Santiago está fuera de
compás, la sillas estaban vacías y ya no hay
soniquete por bulerías», canta Mercé–, es una
joya con el cantaor en la cumbre, una maravi-

Premio Destino Turístico
Nacional: La Coruña

E

l Premio Destino Turístico Nacional
fue para la provincia de La Coruña.
Lo recogió la vicepresidenta de la
Diputación y concejala en elAyuntamiento de la capital, Mariel Padín.
Esta provincia ha experimentado un fuerte incremento del flujo turístico estos últimos años
con la fuerte apuesta por los cruceros venidos
de todas las partes del mundo y por la oferta de
sus paquetes turísticos con recorridos por sus
tierras y pueblos. Fiestas tan típicas como la
de San Juan o el día central delApóstol Santiago son motivos suficientes para incrementar
el número de visitantes en la provincia. Es una
de las más grandes dentro de España en lo que
a red y cadena hotelera y hostelera se refiere.
Cuenta con una ruta, la más conocida en España y de toda Europa, como es el Camino de
Santiago que se llena de peregrinos venidos
de todas las partes del mundo.
Las rutas por La Coruña pasan a través de
bellos parajes naturales que combinados con
el color azul del mar, reflejan la naturalidad y
la sinceridad de una provincia que se ha caracterizado por ser una de las zonas con las más
diversas propuestas turísticas. Castillos, monasterios, faros, la temible ‘Costa de la Muerte’entre otras atracciones más, que dejarán al
visitante, extasiado y complacido en su visita
a La Coruña.
A continuación, proponemos algunas de

las mejores rutas que ofrece la provincia:
Torre de Hércules: Uno de los monumentos
que se presentan en gran número en toda la costa, siendo estos observadores y guías para las
embarcaciones que llegan hasta estas tierras. El
faro por excelencia es la Torre de Hércules, el
más importante y único faro romano en funcionamientos del mundo,
que el 27 de junio de
2009 fue reconocido
como Patrimonio de la
Humanidad por la
UNESCO. Esta construcción destaca de entre todos los monumentos por su porte y se ha
convertido en el símbolo
de La Coruña.
A Coruña: Es la capital
de esta parte de España
con valiosísimo legado
histórico recorriendo sus
calles, monumentos,
museos se ve todo lo que
puede ofrecer a los visitantes, además de una
excelente y variada gastronomía.
Costa da Morte: En
esta ruta se entremezcla
la vida con la muerte.

Mercedes García Bueno y José Mercé

llosa guitarra del Morao y el violín que mantiene raíces orientales.
Mercé es uno de los mayores fenómenos
que ha dado el flamenco. Con más de
600.000 discos vendidos en los últimos 15
años, el cantaor jerezano es un artista que ha
sabido transmitir como pocos que el flamenco es para todos, llevándolo a la máxima popularidad sin perder esencia ni profundidad.
José Mercé es la verdad del flamenco llevada
a las grandes audiencias, especialmente
desde que en 1998 publicó «Del amanecer»,
un álbum que, según el flamencólogo José
Manuel Gamboa, «convirtió a José Mercé en
un artista de masas, colocándolo a la cabeza
de la movida jonda».

José Mercé y Antonio Queijeiro

Esta última cumple una función principal en las
leyendas que se relatan y provienen de nuestros
antepasados.
Turismo Religioso: Para todos aquellos que
gustan de inmiscuirse en la religiosidad, desde
nuestros inicios como puntos de unión de muchos feligreses. La Coruña cuenta con monasterios, iglesias y catedrales reconocidos.
Castillos: Esta provincia cuenta con numerosos
castillos que fueron levantados durante el transcurso de su historia como fuertes de defensa de
su costa.
Santiago de Compostela: Ciudad declarada

Mariel Padín y Francisco Mourelo.
A la izquierda figura con Pablo Súñer.

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
gracias a su carácter multicultural y por ser
meta de una milenaria ruta de peregrinación:
el Camino de Santiago, que desde el siglo IX
transformó este paraje del ‘finis terrae’ en
punto de encuentro de la fe y el pensamiento
del mundo occidental.
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Premio Sala Póker Online:
Poker 770

P

oker770 es una marca reconocida.
Está avalada por una trayectoria
internacional de más de 10 años.
Desde sus primeros pasos en
2002, ha ofrecido a los amantes de
juegos online numerosas propuestas divertidas, «lo que ha aumentado la fidelidad de
nuestros usuarios”, apuntan desde la empresa. “Nuestra misión es proporcionar a
nuestros clientes un ambiente agradable,
seguro y justo, además de estimularlos
ofreciéndoles sensaciones reales tal y
como si estuviesen en el casino”. En España, se establece a finales de 2011 y empieza
a operar, tras la concesión de las primeras
licencias en junio de 2012 por la Dirección
General de Ordenación de Juego. Esta página es reconocida globalmente como una
de las mejores de juegos online. Su éxito
“es el resultado directo de las relaciones
que mantenemos con nuestros clientes
basadas en la honestidad, la integridad y la
confidencialidad. En España, donde existe
una larga tradición de juegos de naipes,
esta modalidad deportiva de póker alcanzó
rápidamente una gran acogida. Jaume
Font, director de Live Partners España,
recibió el Premio Sala de Poker Online de
las manos de Antonio Queijeiro.

Esta web está concebida para que aficionados y jugadores recreacionales de póker deseen disfrutar de esta forma de ocio. La empresa presta sus servicios a todos los residentes de
España, y en la media que el regulador lo permita tiene previsto ampliarla internacionalmente. La empresa cuenta con una central de
marketing y promoción con más de 200 empleados en Londres; una sede de atención al
cliente y de desarrollo de software en Rumania
con más de 100 empleados, y un equipo local
en las oficinas de Madrid para asegurar la
proximidad con el mercado nacional.
«La confidencialidad de nuestros jugadores
–señalan las mismas fuentes– es muy importante para nosotros y protegemos la seguridad
de su dinero en todos ellos. Poker770 combina el uso de máquinas y humanos para identificar y protegerse de todos los casos de juego
irregular y complicidad para asegurar un juego justo y placentero. Los clientes son capaces de identificar cada transacción en nuestra
web, así como la cantidad abonada o pagada
por Mandarin 770, Aquapay London o Lafayette».
Cuenta con un gran arraigo entre los jugadores recreacionales gracias a las actuaciones
y promociones de circuitos de Poker tanto a
nivel nacional como el CNP770, así como lo-

Premio Excelencia en la Gestión
Empresarial: Mainen Asesores

E

nrique Arévalo recibió el premio
Excelencia en la Gestión Empresarial, en nombre de Mainen
Asesores, la compañía que fundó
en 2000 y de la que es su director
gerente. Fue fundada a raíz del proyecto
fin de carrera centrado en una empresa de
suministros industriales para la automoción. Una vez concluido, surgió la posibilidad de ayudar en la implantación de
sistemas de calidad, medio ambiente y
seguridad alimentaria en producción animal. Vistos los beneficios aportados por
su servicio, estos clientes recomendaron
sus servicios a nuevos clientes y fue entonces cuando decidió crear Mainen
Asesores.
Con los años, y a tenor de la experiencia adquirida, Enrique Arévalo decidió
ofrecer una mayor gama en prestación de
sus servicios y siempre en las propias
oficinas de los clientes, poniendo a disposición de sus clientes un técnico propio
para que forme parte de su empresa, asumiendo todas las responsabilidades que
se le presuponen al responsable de Calidad y/o Medio Ambiente, dedicándose al
asesoramiento e implantación de dichos
sistemas. De esta forma, se implanta un
sistema de gestión con el mínimo esfuerzo. La política de la empresa es ofrecer un

mayor abanico de servicios, lo que ha llevado
a que Mainen Asesores disponga de profesionales altamente cualificados en todo tipo de
sistemas de gestión, desde la seguridad de la
información hasta la adopción del modelo
EFQM de Excelencia y gestión en calidad
total. Este buen hacer, ha traído consigo que
en esta época de crisis haya duplicado su
personal gracias a la confianza ofrecida por
sus clientes.
Mainen Asesores es una empresa comprometida con la mejora continua de las organi-

Jaume Font
recibe el
galardón. En la
imagen de abajo
junto a Cristina
García

cales, como el Circuito de La Toja, el de
Marbella u otros muy lúdicos como «Póker
en el Mar», un crucero por el Mediterráneo
que este otoño partirá de Barcelona como ya
lo hizo en el 2011.
«Desarrollamos nuestro trabajo en asociación con destacados jugadores como
Paco Torres ‘El Tren’, quinto jugador con
más torneos premiados en España y que
actualmente disputa el Campeonato del
Mundo en Las Vegas, así como acciones
conjuntas con los principales casinos españoles».
Reconocidos por la crítica de los jugadores como por los medios, en 2011 fue galardonado por «Planet Poquer Magazine» y en
2012 por «El Suplemento», al igual que esta
edición.

zaciones, de forma que gestionen su actividad
hacia la excelencia empresarial, potenciando
su nivel competitivo.
VALORES
Para ello, ofrece un servicio basado en dos conceptos: implicación y compromiso. Implicación
por hacer «propios» las necesidades y objetivos
de sus clientes y compromiso porque, además
de asumirlos, éstos se llevan a cabo en los plazos
requeridos por los clientes y, sobre todo, se asegura que las herramientas de gestión implantadas son herramientas interiorizadas e integradas
en el día a día del quehacer de los clientes (o sea,
que son herramientas que forman parte de la
gestión del día a día de nuestros clientes).
Los objetivos de la firma son ambiciosos:
reducir sus costes de producción, dinamizar

Enrique Arévalo. A la izquierda,
junto con Ricardo Rodríguez

su organización, mejorar la capacidad y eficiencia productiva de nuestros clientes, incrementar la calidad, potenciar su competitividad, mejorar la satisfacción de los clientes
y obtención del Certificado de Registro de
Calidad.
Sus principales valores, que además se
constituyen en los rasgos distintivos frente a la
competencia son: implicación, compromiso,
coherencia, sentido común, servicio integral,
generación de valor añadido en el servicio,
profesionalidad, formación, adaptabilidad,
trabajo en equipo y sensibilidad social.
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Premio Solidaridad:
Cáritas Española
adie discute a día de hoy la labor
que desarrolla en nuestro país,
sobre todo a raíz de la larga
crisis económica que padece
España desde finales de 1987.
Todo el mundo sabe lo que hace Cáritas Española por quienes necesitan ayuda material o
personal. Los dramas que intentan resolver
diariamente son numerosos y complejos. La
madre que no tiene qué darle de comer a sus
hijos sabe que en los comedores de esta institución católica no sólo le saciarán el hambre
de inmediato, sino que además se llevará una
bolsa con alimentos, pañales, ropa… Los
parados saben que en muchas parroquias,
gracias a Cáritas, les ayudan a elaborar su
currículum, escribir una carta, preparar una
entrevista de trabajo o reorientarles y reciclarles profesionalmente. Los emigrantes saben
que es su refugio. Los desahuciados son conscientes que allí encontrarán mucho más que
un simple consuelo; les ayudarán a resolver el
problema y a encontrar un cobijo. Esta hoja de
servicios, difícil de describir fidedignamente,
le hace merecedora del Premio Solidaridad
2013 de «El Suplemento».
Cáritas Española es la organización oficial
de la Iglesia Católica instituida por la Conferencia Episcopal Española e inscrita en el
Registro de Entidades Religiosas del Minis-

N

terio de Justicia desde marzo de 1981. Presidida actualmente por Rafael del Río Sendino,
aúna a 68 Cáritas diocesanas de España y tres
instituciones: Asociación San Vicente de
Paúl, Conferencia Española de Religiosos
(Confer) y Federación Española de Religiosos Sociosanitarios.
La propia entidad se autodefine como «la
confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia Católica
en España, instituida por la Conferencia Episcopal. Ese importante trabajo de apoyo y
promoción social a diversos grupos sociales
en situación de precariedad y/o exclusión
social sería imposible sin el compromiso y el
trabajo gratuito de más de 65.000 personas
voluntarias, que representan el 90% de los
recursos humanos de la institución en toda
España. «Ser voluntario de Cáritas –explican– significa involucrar la propia vida a una
acción motivada por un compromiso gratuito
y desinteresado».
Las personas contratadas trabajan junto a
los voluntarios para que los valores de su
identidad sean una realidad. «Cada una de las
personas, empresas, instituciones y congregaciones religiosas que confían en esta entidad hacen posible la realidad de un mundo
más justo, con más posibilidades para todas
las personas. Siempre, nuestro objetivo son

Premio Libro Revelación
Jorge Javier Vázquez
l presentador de televisión Jorge Javier Vázquez sacó a la venta su primera novela, ‘La vida iba en serio’ (Editorial Planeta), el 8 de noviembre de
2012. Apenas una semana después se
agotaba la primera edición, en la actualidad va
por la novena edición. De su libro se han vendido cerca de 250.000 ejemplares. Durante
varias semanas fue número uno en ventas en
las librerías de El Corte Inglés. Su galardón fue
recogido en su nombre por Francisco Barrera,
de Planeta, quien justificó su ausencia por razones profesionales. Lo recibió de manos del
popular relaciones públicas madrileño Richi
Castellanos.
Ha recorrido España (Madrid, Barcelona,
Sevilla, Zaragoza, Albacete, Córdoba…) firmando ejemplares de su libro. En todas las
ciudades las largas colas se sucedían, llegó a
firmar en Sevilla casi 1.000 ejemplares durante cuatro horas y media, al igual que en su ciudad natal, Badalona (Barcelona), donde sus
seguidores abarrotaron el Teatro Principal durante horas. Se trata de una obra autobiográfica, escrita con una pluma ágil, viva, cruda y
repleta de esa mordiente e ironía tan características de este ‘showman” de Tele 5. Basta extraer unos párrafos de la cubierta para hacerse
una idea de estas páginas que atrapan y que se
devoran en poco tiempo. «Ese muchacho que

E

llega a Madrid en 1995 arrastrando su maleta,
con un contrato para trabajar en una revista del
corazón y mil silencios en el recuerdo, poco
imagina que pronto será uno de los rostros televisivos más reconocidos de nuestro país».
Ese joven es el propio autor «que deja atrás su
barrio, su familia y una vida cargada de deseos,
miedos y preguntas sin respuesta». «No sabe
todavía lo poco que tardará en conseguir aquello que anhela: la libertad para ser él mismo,
vivir abiertamente su
sexualidad, destacar en
su profesión y conocer a
amigos ante los que
abrirse sin reparos ni
vergüenza». Es una
«novela de reconciliación y de recuerdo»,
aunque, sobre todo, «es
la historia divertida,
agridulce y evocadora
de un protagonista al
que todos creemos conocer, pero con una vida
interior lúcida e intensa
a la que muy pocos han
accedido en realidad».
Actualmente presenta

todos aquellos que se encuentren en situaciones de injusticia, aseguran con rotundidad.
«La persona –precisan– es el centro de nuestra acción. Defendemos su dignidad, reconocemos sus capacidades, impulsamos sus potencialidades y promovemos su integración y
desarrollo».
Desde la organización, argumentan que
detrás de esta imponente y admirada labor
hay un espíritu sin el cual sería imposible:
«es expresión del ministerio de la caridad de
la comunidad cristiana, inspirado en el
Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia».
«Cáritas –añaden las mismas fuentes– se
siente animada por una misión permanente
e irrenunciable: ser iglesia pobre y para los
pobres. La dignidad inviolable de la persona
y la total oposición a todas las formas de
pobreza, opresión, injusticia y desigualdad
social son los principios que inspiran a Cáritas Española».
Rafael del Río
Sendino, presidente de
Cáritas Española. A la
izquierda, una actividad
del «Programa de
Empleo Inmaculada
Martos Villasciaras», en
Málaga

los magazines «Sálvame Diario» y «Sálvame
Deluxe» y el programa de testimonios, «Hay
una cosa que te quiero decir». Éste está siendo
su año, ya que además del éxito en todos los
programas que presenta, se suma el del libro
y el de su escuela de canto «Laboratorio de la
Voz», que inauguró en octubre de 2012.
Jorge Javier, licenciado en Filología Hispánica, ha trabajado en prensa, radio y televisión. Llegó a Madrid en 1995 y dio el salto a
la televisión en 1997. Su talento como presentador ha sido reconocido en numerosas ocasiones, pero el mayor le llegó, desde luego,
con la concesión del Premio Ondas 2009 al
Mejor Presentador.

Susana Jiménez y Francisco Barrera

Richi Castellanos entregó el
premio a Francisco Barrera
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Premio Seguridad
informática: Kaspersky Lab
aspersky Lab se encuentra entre
las cuatro compañías líderes
globales en soluciones de seguridad informática para usuarios finales (IDC). Esta multinacional,
cuya sede central está en Moscú, cumple en
2013 su quinto aniversario en nuestro país.
Este grupo, con presencia en más de un
centenar de países, supervisa las operaciones mundiales y el desarrollo del negocio,
así como la gestión directa de las operaciones en Norteamérica y en Europa.
Asimismo, Kaspersky Lab cuenta también con sedes en tres regiones: Mercados
Emergentes, que incluyen Europa Oriental,
Oriente Medio, África y Sudamérica; AsiaPacífico, y Japón. Su plantilla asciende a
2.300 profesionales altamente cualificados
y tiene representación en 29 países con
oficinas propias. Los productos y tecnologías de la compañía protegen a más de 300
millones de usuarios en todo el mundo.
Alfonso Ramírez, director de Ventas de
Consumo para España y Portugal, recogió
el premio Seguridad Informática. Kaspersky Lab mantiene que «todo el mundo tiene
derecho a beneficiarse al máximo de la
tecnología, sin tener que preocuparse por su
seguridad». Ofrece soluciones en este ám-

K

bito tanto para usuario como para empresas de
cualquier tamaño. «Nuestro equipo de especialistas en seguridad –agrega– ofrece la libertad de vivir tu vida digital sin tener que preocuparte por tu información ni por tus bienes
virtuales. Durante todos estos años, nuestros
expertos se han dedicado a detectar, analizar y
neutralizar amenazas informáticas, acumulando así gran experiencia
y conocimientos acerca de los programas
maliciosos y la manera
de combatirlos.
Gracias a su alto nivel de profesionalidad
y dedicación, se ha
convertido en una de
las compañías líderes
en desarrollo de soluciones antivirus. Kaspersky Lab fue una de
las primeras en desarrollar numerosos estándares tecnológicos
en la industria antivirus, incluyendo soluciones para Linux,
Unix y NetWare, un
analizador heurístico

de nueva generación concebido para detectar
nuevos virus emergentes, una protección efectiva contra virus polimorfos y macro, bases de
datos antivirus permanentemente actualizadas,
y una tecnología para la detección de virus en
archivos comprimidos.
«Kaspersky Internet Security 2013», el
producto más emblemático de la compañía
para usuarios particulares, ofrece una completa protección para PCs contra todo tipo de
amenazas en internet. La solución incluye el
sistema HIPS (Host-based Intrusion Prevention System), una avanzada aplicación para el
control de actividades en base a la nueva tecno-

Alfonso Ramírez y Antonio Queijeiro

Alfonso Ramírez y Mamen Arteaga

logía «System Watcher» que brinda la más
completa información posible sobre el sistema
en su conjunto y permite un máximo control de
todas las actividades maliciosas y, de ser necesario, la recuperación de los parámetros de
funcionamiento normal del equipo. Kaspersky
Internet Security 2013 también incorpora la
avanzada e innovadora tecnología ‘sandbox’
(caja de arena), que recurre a la virtualización
para ofrecer un ambiente seguro y aislado para
ejecutar ciertas aplicaciones.

Premio Tecnología Sanitaria:
Siemens Healthcare
iemens Healthcare es el principal
proveedor de la industria sanitaria
y pionero en tecnología de imagen médica, laboratorios de diagnóstico, sistemas de información
médica y audífonos. Siemens ofrece a sus
clientes productos y soluciones para el
cuidado completo de los pacientes desde la
prevención y realización de diagnósticos,
hasta el tratamiento y seguimiento de los
pacientes. El Premio Tecnología Sanitaria
fue recogido por Luis Cortina Tarrats, CEO
de Siemens Healthcare España.

S

ENFERMEDADES PREVALENTES
Su tecnología permite optimizar el flujo de
trabajo para la detección de las enfermedades más prevalentes. Del mismo modo, la
multinacional alemana hace que la asistencia médica sea más rápida, mejor y más
rentable. El gran equipo humano de Siemens Healthcare cuenta con 51.000 empleados que operan en todo el mundo. En
el año fiscal 2012, consiguió unos ingresos
de 13,6 billones de euros y unos beneficios
de 1,8 billones de euros.
La empresa líder en el sector sanitario
tiene una filosofía clara: «queremos ser su
socio de elección». «Ponemos –explican– a
disposición de los profesionales el conocimiento de una organización integrada en

todo el conjunto sanitario; equipamiento electromédico, laboratorios y tecnologías de la información». Siemens tiene experiencia en
proyectos llave en mano en todo tipo de instalaciones, desde centros de imagen molecular
en la península Arábica hasta centros especializados en radioterapia en Austria. «Podemos
ofrecer desde la gestión de la seguridad hasta la
consultoría de procesos asistenciales. Gracias
a nuestra experiencia global y los socios locales, podemos ofrecer mejoras en la eficiencia y
resultados probados», argumentan. Siemens
destaca también por sus soluciones para perfilar un sistema de Información clínico integrado
y centrado en el paciente y el profesional.
Además, es la única compañía que integra
soluciones ‘In-Vitro’ e ‘In-Vivo’ en todo el ciclo continuo sanitario y, así, puede ofrecer soluciones integrales para las enfermedades
más dañinas del siglo XXI. «Mejorando sustancialmente los procesos de trabajo en oncología, cardiología, neurología y enfermedades de la mujer, aumentamos la fiabilidad del
diagnóstico y terapia. Porque mejorar los resultados clínicos reduciendo los costes es
posible», explican desde Siemens Healthcare
España.
Las soluciones en diagnostico por imagen
y terapia también es amplia. Ofrece soluciones
en todo el espectro tanto para cardiología
como para oncología. Desde equipos de ultra-

Luis Cortina. A la derecha, el premiado con Montse Ferré

sonidos de mano hasta tomografías computarizadas de doble fuente. Siempre integrados
en el flujo de trabajo clínico para aumentar la
eficiencia y la calidad diagnóstica reduciendo
los costes operativos: radiología y cardiología

intervencionista, arcos quirúrgicos, generadores portátiles de Rayos X, imagen molecular,
aceleradores lineales, TAC, resonancia magnética, radiografía y fluoroscopia, mamografía, ultrasonidos y sistemas de Urología.
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Premio Consultora
Empresarial: Lowendalmasaï
aura Delgado Yunquera, directora general adjunta de Lowendalmasaï España y
Portugal, recibió el premio Consultora
Empresarial. Lowendal fue fundada en
1992 por el joven francés Pierre Lasry,
pionero en la optimización de los costes operativos. Siete años más tarde, la empresa decidió
fundar la primera de sus filiales en España, de
la mano de Carlos Bofill. En 2006, se produjo
la fusión de Lowendal y Masaï, dando lugar al
nacimiento de Lowendalmasaï. Con una clara
vocación por la innovación, sus equipos ofrecen soluciones en cinco áreas de negocio:
Purchasing Cost Performance, Working Capital, Costes Sociales, Fiscalidad Nacional e Internacional y Financiación de la Innovación.
«Si existe una inversión estratégica para la
empresa, ésa es la inversión en Investigación,
Desarrollo e Innovación Tecnológica», aseguran desde la consultora. Lowendalmasaï, mediante su potente metodología ‘LMINNOVA’,
propone una estrecha colaboración que comienza con el diseño de una estrategia óptima
de gestión de la innovación que permita «potenciar la I+D+i como factor diferencial de
excelencia empresarial en los esquemas de
reputación corporativa; asegurar una buena
gestión de la I+D+i que lleve a la generación de
valor para la empresa, la obtención de patentes
u otras ventajas competitivas; aprovechar todo
el potencial de financiación de las actividades

L

de I+D+i utilizando la combinación de incentivos más adecuada, y optimizar el retorno de
la inversión».
Lowendalmasaï asesora a las empresas en
proyectos integrales diseñados a medida, en
los que se incluyen, entre otras, las siguientes
herramientas de financiación y gestión de la

innovación y el medio ambiente: estudios estratégicos (Plan Integral de Financiación de la
Innovación), ayudas directas (subvenciones y
anticipos reembolsables, financiación negociada…), ayudas a proyectos en curso (deducción fiscal, bonificaciones por personal investigador) o sistemas de gestión de Calidad, de la
I+D+i y del Medio Ambiente.
La compañía tiene una clara vocación internacional. A través de una red de oficinas y ‘partners’ estratégicos da servicio en los cinco continentes. Su sede central se encuentra en París y en
Europa tiene oficinas enAmsterdam, Barcelona,

Düsseldorf, Lisboa, Londres, Madrid, Milán
y San Sebastián. En Asia, en Tokio y Shanghai. «Nos dirigimos tanto a grandes grupos
empresariales como a empresas medianas con
proyección internacional».
«Nuestros valores –prosiguen– son el
pragmatismo, el compromiso para con nuestros clientes, la excelencia, el espíritu de
equipo y la innovación, prueba de ello es que
siempre estamos explorando nuevas formas
de ofrecer soluciones a nuestros clientes».

Laura Delgado, tras recibir el
premio. A la izquierda, junto con
Luis Gutiérrez

Premio Derecho financiero:
Arriaga Asociados
esús María Ruiz de Arriaga recibió en nombre de Arriaga Asociados, firma de la que es
su socio director, el Premio Derecho Financiero. Ésta es la especialidad de este despacho de abogados, que cuenta también en su
equipo de profesionales con economistas y
consultores. «Desde que lo fundamos, nos
especializamos en Derecho Económico, sobre
todo en Financiero», apuntan desde la empresa. Jesús María Ruiz de Arriaga Remírez es
abogado y economista. Licenciado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias del Trabajo, Investigación y
Técnicas del Mercado y en el Programa Doctoral. Tiene siete postgrados en escuelas de
negocios de la talla del IESE, ESIC o EEN y
cuenta con una experiencia profesional de más
de 20 años.
«Trabajamos fundamentalmente –prosiguen las mismas fuentes– para particulares y
consumidores que han sido víctimas de abusos
y estafas de grandes entidades, especialmente
financieras». En estos momentos, llevan 2.500
casos de afectados por las participaciones
preferentes y deuda subordinada de Bankia,
así como otros relacionados con Catalunya
Caixa o Nova Galicia. «Estamos consiguiendo
que muchos recuperen su dinero», señalan. De
la misma manera que en el pasado lograron
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que cientos de damnificados por la compra de
viviendas a Martinsa-Fadesa, tras el concurso,
recuperarán todo su dinero sin someter su
deuda al convenio de acreedores.
Su filosofía de trabajo es original y atractiva.
Bastan estas palabras de Ruiz de Arriaga para
comprobarlo: «Dar un giro a su empresa puede
no resultarle fácil si está solo. Seguramente,
estará muy ocupado en resolver el día a día y a
duras penas podrá plantearse nuevos retos.
Además, la falta de recursos humanos y económicos con frecuencia impiden dar un cambio que impacte favorablemente en los resultados. En cambio, nosotros sí podemos
hacérselo». «Tenemos –argumenta– un equipo altamente cualificado en las áreas jurídica,
financiera, marketing, compras, operaciones,
recursos humanos con experiencia para plantear un cambio positivo y radical. Nos implicamos con nuestros clientes de tal manera que
seremos nosotros los que nos ocupemos de
gran parte del proceso. Y, además, nuestro
trabajo le puede salir gratis. Nuestros honorarios se establecen sobre objetivos de resultados
y serán éstos los que nos retribuyan, con lo que
poco tendrá que perder y mucho que ganar».
Actualmente, Arriaga Asociados cuenta con
una plantilla de más de 50 profesionales altamente cualificados y trabaja en equipo con

Jesús María Ruiz de
Arriaga y Pablo Súñer

multitud de despachos. Cuenta con
oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, y pronto en Sevilla, León, Valladolid,
Vigo, La Coruña y Bilbao.
El despacho ha conseguido a lo largo de su
historia un éxito superior al 95% por lo que la
gran mayoría de sus clientes han recuperado su
dinero de los bancos y de las grandes compañías. Arriaga Asociados solo acepta casos que
considera que son muy viables y por eso sólo
cobra cuando el proceso concluye exitosamen-

El socio director de Arriaga
Asociados y María Giuliana Mayuri

te». Dispone, asimismo, de un grupo permanente de investigación formado por economistas, abogados y consultores para
investigar sobre la actividad a desarrollar.
Por ejemplo, cualquier demanda que se va a
interponer está revisada por un equipo de
control de calidad.
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Premio Gestión Medioambiental
Responsable: Toyota España
a directora de Relaciones Institucionales de Toyota España, Patricia Álvarez-Novoa, recibió en nombre de
su empresa el Premio Gestión
Medioambiental Responsable. Esta
multinacional japonesa tiene una visión
completa definida con claridad: «ofrecer
coches y soluciones de movilidad cada vez
mejores y más seguros, respetando el entorno y enriqueciendo a las comunidades
en las que trabajamos y vivimos».
Toyota considera que la tecnología híbrida es la solución más adecuada en el
desarrollo de vehículos más eficientes y
respetuosos con el medio ambiente tanto
en el presente como en el futuro más próximo siendo una tecnología transversal
adaptable a diferentes fuentes de energía.
«Las ventas de vehículos híbridos Toyota y
Lexus en todo el mundo han superado los
cinco millones, lo que supone una reducción estimada de unos 35 millones de toneladas de CO2», concretan desde la compañía automovilística.
En el mercado español, las matriculaciones acumuladas de los híbridos Toyota
y Lexus han superado las 40.000 unidades
y el objetivo es continuar aumentando las
ventas hibridas, que ya suponen uno de
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cada cuatro modelos que la marca matricula en
España.
Pero Toyota sigue apostando por el compromiso medioambiental y, así, en 2015 tiene
previsto comercializar su vehículo híbrido de
pila de combustible de hidrógeno, con una
tecnología de motores de nueva generación
que lo acercará a lo que la empresa considera el
vehículo ecológico definitivo. «El compromiso de la empresa con las operaciones
sostenibles y el liderazgo medioambiental se
deja sentir igualmente en el todo el ciclo de
vida de los productos», argumentan las mismas fuentes.
AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA
Toyota Motor Manufacturing United
Kingdom (TMUK) es la primera planta de
producción de la empresa fuera de Japón, y la
primera fábrica del Reino Unido en obtener la
certificación IS0 14001 por sus sistemas de
gestión medioambiental. Hace dos años, se
instaló en esta factoría la serie de paneles solares más extensa del Reino Unido, formada
por 16.800 placas fotovoltaicas. A plena capacidad, la instalación fotovoltaica es capaz de
generar energía suficiente para fabricar unos
7.000 vehículos al año. De la misma forma, la
compañía también está trabajando en la con-

Premio Consultoría Ingeniería:
TRS España
RS España forma parte de una red
de empresas distribuidas por todo
el mundo con más de 4.000 subcontratistas y empleados que trabajan en multitud de proyectos. Esta
multinacional norteamericana tiene 35
años de vida. En nuestro país, abrió sus
oficinas en 2004. Cuenta con 170 empleados, tres centros de trabajo –Madrid, Barcelona y Asturias– y está capacitada para cubrir las necesidades de candidatos y
empleadores en un amplio abanico de industrias en todo el mundo. John Rowlands,
su director general, fue quien subió al estrado para recibir el galardón.
«Tenemos –explican desde la compañía– la experiencia y los recursos necesarios para encontrar personal cualificado en
poco tiempo para los proyectos más grandes y complicados que se nos presenten.
Estamos aquí para ayudarle a encontrar el
trabajo ideal. Esto lo conseguimos tratando
de conocer sus requerimientos y encontrando exactamente el trabajo o el proyecto que
le interesa y en el lugar que desea. Disponemos de una base de datos internacional que
nos permite ponerle en contacto con las
empresas más apropiadas y ayudarle con el
proceso de reclutamiento, facilitándole la
información que pueda necesitar sobre
puestos y empleadores». La consultora

T

cubre perfiles tanto en España como fuera de
ella. «Después de haberle encontrado el trabajo ideal, TRS España le sigue apoyando. Estamos siempre disponibles si necesita un consejo o cuando esté preparado a pasar a otro
proyecto», concluyen.
TRS España es especialista en sectores
como el energético, el químico, el de
las infraestructuras o el farmacéutico.
«Es importante destacar nuestra internacionalización ya que podemos seleccionar al candidato perfecto en
cualquier parte del mundo», precisan.
«Lo que realmente nos diferencia de la
competencia es nuestra experiencia.
Nuestro objetivo no es únicamente
cubrir vacantes para nuestros clientes,
sino convertirnos en un socio estratégico, capaz de contribuir a su desarrollo a largo plazo».
TODOS LOS CONTINENTES
Aspiración a proporcionar un servicio
que supere las expectativas de los
clientes, no sólo en función de los resultados sino también de los costes y
la claridad. «Gracias a nuestro sistema
informático de punta podemos conectar a una empresa de una manera rápida y fácil con candidatos en Europa,
Estados Unidos, Medio Oriente, Áfri-

Patricia Álvarez-Novoa, que aparece a la derecha con Antonio de la Rosa

servación de recursos naturales mediante la
reutilización y el reciclaje de materiales. «Toyota –concluyen– sigue trabajando en la
creación del vehículo ecológico definitivo y

mantiene su apuesta por un enfoque 360 grados en operaciones sostenibles con la intención de reducir las emisiones en todos los
procesos de fabricación y venta».

ca y el Lejano Oriente. «Éstas son
algunas de las cualidades que nos
distinguen y que nos convierten en el
número uno del reclutamiento y de la
selección de personal técnico para
algunas de las empresas líderes en el
mundo», sentencian.
La cartera de clientes de TRS España es larga. A nivel mundial trabaja
con las ingenierías más importantes y
afamadas.

John Rowlands. A la derecha, junto con Laura Doblas
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Premio Evento de Póker Presencial:
Circuito Nacional de Póker 770
l Circuito Nacional de Poker 770 fue
fundado en otoño de 2011 con una
etapa de presentación que sirvió para
comprobar la gran acogida del formato, y que animó a sus promotores a
preparar la temporada 2012. En su gira inaugural, cosechó una excelente acogida en todas y
cada una de las siete paradas que hizo a lo largo
y ancho de la geografía nacional tanto por el
gran número de jugadores que acogieron como
por las impresiones que ellos trasladaron. El
éxito invitó a ampliar hasta nueve las etapas en
2013. La propuesta tiene carácter recreativo y
está diseñada para que esté al alcance de distintas capacidades adquisitivas y siempre con la
mejor relación calidad-precio-diversión.

E

DEPORTIVO
Es posible, gracias a la colaboración de
Poker770.es, clasificarse desde solo un euro.
Esta competición está dirigida, según Jaime
Sánchez, «a jugadores de póker deportivo y
recreativo de todos los niveles y poder adquisitivo, con estructuras que acercan a competidores y personajes famosos, con todo tipo de
personas que gusten de gozar de la variante
más deportiva y divertida de los juegos de
naipes». El propio Jaime Sánchez recibió el
galardón que distingue a CNP770 con el Pre-

mio Evento de Poker Presencial, mientras su
socio, Nikolay Nikolaev, inmortalizaba el
momento en su pequeña cámara fotográfica.
El CNP770 se disputa en toda España. Se
inicia en Barcelona y concluye en Madrid.
Entre tanto, «para» en Málaga, A Coruña, Ibiza, La Toja, Alicante, Tánger y Valencia y, en
colaboración con Poker770.es, desde el hogar
de cualquier punto de España y, por tan solo un
euro, se puede disfrutar de este desafiante juego de cartas.
«Nuestro torneo –agrega Sánchez– está
concebido para los jugadores, dándoles a ellos
la palabra, introduciendo las mejoras solicitadas en las estructuras y normativas de juego,
facilitando una única dirección de juego a lo
largo de todas las ciudades visitadas y con innovadoras propuestas como el ‘skill holdem’,
una variante de juego que reduce el azar y prima la habilidad».
La empresa matriz esta homologada y certificada por la Dirección General de Ordenación
del Juego, «por lo que todos nuestros clientes
cuentan con la mayor garantía posible». Además, ha puesto en marcha técnicas innovadoras
en la retransmisión en directo de la partidas con
funciones como la lectura de cartas por RFID
que hacen el torneo muy entretenido para los
telespectadores.

Jaime Sánchez
recibe el premio.
Debajo, con
Katia Rivera,
Jaume Font y
Nikolay Nikolaev

Premio Investigación Financiera:
Grupo Alerma
rupo Alerma inició su actividad
profesional en junio de 2005,
después de un año de ejercicio
independiente de su fundador
en el mundo de la investigación
privada y como culminación de un proyecto
personal y profesional, en el que se uniría la investigación con otras disciplinas afines, como
criminología, criminalística, informática forense, neuropsicología jurídica y, por supuesto, la
inteligencia económico-financiera.
Su director, Adriano Lerma Álvarez, recibió
el Premio Investigación Financiera de manos
de Pablo Súñer. Lerma tiene tras de sí una gran
preparación y experiencia profesional: detective privado, criminólogo, perito criminalista,
oficial de nivel 1º de Inteligencia Económica,
y experto en fraudes en concurso de acreedores, diagnósticos de riesgos financieros y jurídicos, contraespionaje empresarial y negociación de crisis.
Su trabajo está dirigido a toda clase de empresas, con independencia del sector o del tamaño, pero el conjunto de servicios y soluciones globales está optimizado para grandes
empresas, pese a que las medianas «han encontrado en nosotros una sólida capacidad de crecimiento basada en la integridad lógica y control de riesgo».
«El principal ámbito de actuación de nuestra
empresa –explica Lerma Álvarez– se desarrolla en todo el territorio nacional, aunque pode-

G

mos asumir con total solvencia trabajos en
Latinoamérica (Bogotá, México D.F. y Buenos
aires), así como en Londres, NuevaYork, Miami, Roma y París, gracias a nuestras alianzas
estratégicas con empresas de reconocida trayectoria. El principal rasgo diferenciador es
nuestro equipo humano. La formación de
nuestra plantilla se ha realizado en las mejores

Adriano Lerma, quien figura sobre estas líneas con Esteban Arnáiz

universidades del país. Son profesionales con
brillantes expedientes académicos que han
pasado por las mejores compañías del sector
para culminar su preparación y están en constante aprendizaje. «Nuestro personal multidisciplinar permite afrontar con solvencia cualquier tipo de servicio. Entusiasmo,
inconformismo, afán de superación y unos férreos valores éticos son nuestros rasgos más
idiosincrásicos», añade.
Grupo Alerma tiene un departamento de
I+D+i encargado del desarrollo de aplicaciones orientadas al control de riesgos, combatir
el fraude interno en las compañías y luchar
contra el espionaje industrial. Además de disponer de un laboratorio propio donde se realizan todas las pruebas de análisis y cotejo, rela-

tivas a los servicios de falsificación de
producto, espectrómetro de gases, máquinas
lofoscopicas, espectroradiográficas, etc, y
de otro para pruebas forenses. Dispone de
tres oficinas estratégicamente ubicadas, dos
en Las Rozas de Madrid y otra en el centro de
Madrid.
«Tenemos un equipo multiprofesional y
multidisciplinar –agrega Adriano Lerma–
capaz de afrontar cualquier reto y ofrecer
respuestas globales sobre un conjunto de
servicios orientados a cubrir todas las necesidades de una empresa, desde el asesoramiento, consultoría, investigación, detección del fraude, defensa jurídica y estrategias
de crecimiento socio-económico y entrada
en nuevos mercados».
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Premio Mediación y Arbitraje :
Corte Civil y Mercantil de Arbitraje

E

sta entidad, Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), fue la
ganadora del Premio Mediación
y Arbitraje de El Suplemento
2013. Pablo Súñer, gerente de
esta publicación, fue el encargado de entregárselo a su presidente, Juan Serrada Hierro. CIMA se constituyó hace 24 años a
raíz de que un año antes, en 1988, se publicara la Ley de Arbitraje 36/1988, de 5 de
diciembre, con el propósito de ofrecer a
empresas y particulares una vía alternativa
a la solución de conflictos. Desde entonces, «nuestra Corte –agrega Serrada– ha
seguido una evolución positiva tanto en el
número de expedientes como en la importancia económica de los mismos». Posteriormente, se ha adaptado a la Ley de Arbitraje de 2003, que fue modificada en
2011.
CIMA es una Corte de arbitraje que
ofrece sus servicios a todo tipo de empresas, ya sean de primera línea y/o de gran
nivel, ya sean de tamaño pequeño o mediano, así como a particulares que «quieran
someter sus posibles discrepancias a nuestra Corte de arbitraje». El ámbito de actuación de CIMA abarca todo el territorio
nacional, aunque su sede esté ubicada en la

capital de España, y también, desde hace algunos años, esta potenciando su presencial más
allá de nuestras fronteras.
Los rasgos que más distinguen a Corte Civil
y Mercantil de Arbitraje son, por un lado, su
independencia pues se autofinancia y, por tanto, no depende de ningún otro organismo, público, o privado, sea cual sea su naturaleza. Y,
por otro lado, la calidad de sus asociados,
«pues nuestros árbitros son juristas de gran
prestigio». Al ser CIMA una asociación de
ámbito civil, se rige estrictamente por su Reglamento y sus Estatutos donde se regulan
tantos sus órganos de gobierno como los unipersonales (presidente, director y secretario).
Los Estatutos también regulan los derechos y
obligaciones de sus asociados o árbitros, de
forma que existe un autocontrol interno.
Además de dichos órganos, CIMA cuenta
con un equipo profesional permanente. Asimismo, la Secretaría de la Corte es la responsable, de acuerdo con los Estatutos de la Asociación, de controlar todos los procedimientos
arbitrales y velar por la correcta tramitación de
los expedientes. CIMA dispone también de
unos excelentes servicios administrativos, informáticos, audiovisuales…, imprescindibles
para dar apoyo a los árbitros, a las partes y a los
letrados de las mismas.

Laura Riera, Francisco Ruiz Riseño, Nuria Llord y Juan Serrada

Juan Serrada recibiendo el premio

Premio Asesoramiento Financiero:
OVB Allfinanz España

E

l director de OVB Allfinanz España, Harald Ortner, recibió el Premio Asesoramiento Financiero.
Esta compañía, que pertenece al
grupo alemán OVB, fue fundada
en 1970 en la ciudad de Colonia y opera en
nuestro país desde 2003. Está presente en
14 países del viejo continente y cotiza en
la Bolsa de Frankfurt desde julio de 2006.
Colabora con más de 150 entidades de
gran renombre y alta competitividad en el
sector financiero y asegurador tanto a nivel
nacional como internacional.
OVB Allfinanz España, cuyas oficinas
centrales se encuentran en la capital de
España, es un referente en asesoramiento
financiero para el segmento privado.
Cuenta con delegaciones en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia,
Córdoba, Canarias, Málaga, Sevilla y Jerez. Sus rasgos distintivos son fruto de más
de 40 años de experiencia y de su filosofía
«OVB Allfinanz sencillamente mejor»,
basada en tres aspectos. En primer lugar,
explican desde la empresa, «ofrecemos a
nuestro cliente un servicio de alta calidad
para todas sus dudas financieras». Asimismo, «somos independientes». OVB, añaden, «mantiene acuerdos con prácticamente la totalidad de las empresas más
prestigiosas del sector financiero y es con-

siderado un ‘partner’ fiable. Esto significa libertad para elegir lo más adecuado para cada
cliente». Y, finalmente, «somos especialistas
en la planificación financiera, en otras palabras, damos un servicio habitualmente reservado a los clientes de banca privada en cuanto
a sus ahorros e inversiones, pero accesible
para todo el mundo. Es justo el cliente ‘normal’ quien lo necesita y, máxime teniendo en
cuenta, el presente y futuro que tendremos
que afrontar».
En el centro de toda actividad del grupo
OVB están los objetivos y necesidades de sus
clientes. «Seguimos el ejemplo de un médico,
que realiza un análisis de la situación con todo
detalle antes de poder recetar con certeza el
medicamento correcto con el fin de mejorar
de esta manera su salud económica», apuntan.
«Nuestro sistema A-A-S –prosiguen– se
orienta en las fases de la vida, considerando
los factores que influyen como la edad, el
entorno profesional y social, las prioridades y
deseos de cada uno. Tanto los objetivos a
corto como a largo plazo se tienen en cuenta
en nuestro modelo de asesoramiento de manera que realmente sea posible planificar eficazmente el futuro y acompañar al cliente
prestando nuestro servicio a lo largo de toda
la vida».
El grupo OVB cotiza en Bolsa desde 2006,
lo que supone que el control y el análisis fi-

Antonio Queijeiro entrega el
galardón a Harald Ortner.

nanciero continuo por parte de las instituciones públicas es el máximo. Internamente, la
mejor forma de garantizar calidad es la formación del equipo humano, «un pilar fundamental del éxito de OVB». «El sistema de
formación en OVB excede ampliamente lo
establecido legalmente. Pero el mejor control
de calidad es el cliente. OVB tiene más de tres
millones de clientes en Europa, mientras que
en España el número aumenta constantemente». En Alemania, OVB recibió en 2011 el
prestigioso premio Kubus a la calidad con el
calificativo de «excelente». Una distinción
que se concede tras realizar un estudio de
mercado a nivel nacional a los clientes por
parte de un instituto independiente.
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Premio Producción Audiovisual:
Gaser Audiovisuales
l Premio Producción Audiovisual fue
para GaserAudiovisuales, una empresa
que destaca por su originalidad e innovación, pero sobre todo por la dilatada y
a la vez «discreta» trayectoria de su director creativo. Chema BlancoÁlvarez, que recibió el galardón de manos del director de «El Suplemento»,Antonio Queijeiro.
Desde los Juegos Olímpicos Barcelona 92, su
experiencia gráfica y creativa ha hecho posible
una gran cantidad de material para distintos
programas de las principales cadenas de televisión de nuestros país como RTVE, Antena 3 o
Mediaset y también para importantes productoras como Multipark Ficción o Xanela. También
han realizado promocionales, diseño e imagen
de marca para canales televisivos, concursos,
espectáculos, etc.
Gaser diseñó y produjo el spot gráfico de las
ediciones 2010, 2011 y 2012 de «La Vuelta a España». Ha hecho la creatividad y producción para
artistas y grupos musicales como Carlos Marín (Il
Divo), Innocence… Ha realizado vídeos comerciales en muchas de las principales empresas del
sector turístico (Sol-Meliá Hotels Group), y presentaciones industriales y técnicas, como el diseño de espectáculos «Oceanográficos». «No hay
trabajo pequeño. No consideramos pequeño a
ningún cliente. Hoy en día creo que el éxito ha

E

estado en seleccionar aquellos proyectos que me
podían aportar un mayor conocimiento y un reto,
más allá de los presupuestos», apunta Chema
BlancoÁlvarez. «Concretamente, idear, dirigir y
producir ‘Oriental y Tal’ para Canal Cocina con
mi amigo Hung Fai Chiu es y será mi mayor satisfacción profesional, aunque nuestros asesores
financieros no opinarán lo mismo nunca».
Gaser es un grupo de profesionales que bajo la
dirección de Chema Blanco se dimensiona para
cada uno de los variados proyectos para los que es
contratada. Profesionales que han desarrollado su
labor profesional en las principales cadenas de
televisión de nuestro país –RTVE, Antena 3,
RTO, Canal Sur, Aragón TV, Telemadrid, IB3–
como productores, directores, realizadores, cámaras, diseñadores, creativos… «Nuestra experiencia nos avala. El resultado es ofrecer las
técnicas de producción, creatividad y posproducción más avanzadas para solucionar cualquier
necesidad de comunicación audiovisual. A lo
largo de estos años hemos contribuido a llevar a
buen puerto producciones históricas en el mundo
audiovisual español», explica Chema Blanco
Álvarez.
«Nuestros profesionales –añade– han participado en la puesta en marcha de la sociedad de
la información, origen de lo que hoy constituye
la globalización de la Información (premios

AUI e IBEST al mejor diseño de portal de
noticias y desarrollos interactivos para
Imagenio). Hemos contribuido a crecer
financieramente a través de créditos sindicados a empresas del Ibex-35. Hemos logrado la confianza de los mercados bursátiles. Hemos favorecido el desarrollo
interno, gracias a convenciones de directivos, en empresas de más de 2.000 empleados. Nuestros medios capitalizaron empresas en los territorios en los que tenían
implantación. Queremos, sabemos y podemos hacer lo mismo por su empresa y
por sus clientes».
«Este premio no sería posible sin la aportación de todos los que han pasado por Gaser o continúan en ella, así como a Héctor
Moratilla (especialista en animación 3D) y
al compositor y director Musical Alberto
Quintero Cano», concluyó Blanco.
Chema Blanco,
que aparece a la
izquierda también
con Luis Miguel
Cuéllar, Nuria
Ordóñez, María
Pereira y Chema
Blanco

Premio Destino Turístico
Internacional: Emirato Sharjah
harjah es uno de los siete emiratos que componen los Emiratos
Árabes Unidos. Por su cercanía a
Dubái, sus límites se confunden inevitablemente. Aunque históricamente fue la ciudad más importante de la zona, con
el auge de Dubái en los años 80, Sharjah fue
perdiendo peso respecto a ésta y se ha convertido en una ciudad dormitorio para muchos de
los trabajadores de Dubái. El coste de vida y los
alquileres en Sharjah son mucho más bajos que
los de su vecina. Los 17 museos con los que
cuenta Sharjah hacen que esté considerada por
la Unesco como la «Capital Cultural del Mundo Árabe». Los núcleos turísticos más importantes y atractivos de este emirato que ha merecido el Premio Destino Turístico Internacional
son los siguientes:
Heritage Area: En esta zona, el turista encontrará diversos edificios restaurados con los
materiales originales. En su plaza central se
encuentra el Zoco Al Arsah y en sus alrededores el fuerte Al-Hisn y el Traditional Emirate
Handicraft Center.
Zoco Al Arsah: Conocido como ‘Souq Al
Arsah’, este pequeño mercado es uno de los
más encantadores del país. Está considerado
como el primer mercado de la ciudad.
Fuerte Al-Hisn: Construido en 1820, este
fuerte fue en sus inicios el lugar de residencia
de los dirigentes del emirato. Actualmente,
alberga un pequeño museo.

S

Central Souq: El mercado central se compone de dos grandes naves comunicadas entre sí
por un puente elevado. Este mercado es el
paraíso de los amantes del ‘shopping’. Los
visitantes pueden comprar oro, antigüedades
y alfombras de Irán y otros países.
Paseo marítimo: La llamada oficialmente
Corniche tiene su encanto. Naturalmente,
conviene recorrerla a última hora de la tarde
cuando el sol aprieta menos.
Mezquita Al Noor: Aunque en Sharjah abundan las mezquitas, la Mezquita Al Noor es la
preferida por los turistas, sobre todo por la
noche. Está situada en la Corniche.
Y si quedan ganas y fuerzas para más, se

Sarjah está considerada por la Unesco
«Capital Cultural del Mundo Árabe»

puede visitar el Zoco Al Majarrah, el Museo
Arqueológico, así como el Museo deArte de
Sharjah. No podemos dejar de referirnos a
otra de las fortalezas del Emirato de Sharjah,
el «Parque del Desierto». Se encuentra a 28
kilómetros de la ciudad y constituye una visita de interés en sí misma. Más de 300.000
personas se desplazan cada año para recorrerlo. El Desert Park cuenta también con
varios museos: Sharjah Natural History
Museum (museo de historia natural), Sharjah Botanical Museum (pequeño jardín botánico) y Arabian Wildlife Centre (zoológico
con los animales de la región). La parte más
importante del Desert Park es el Arabian
Wildlife Centre, donde se pueden contemplar reptiles, roedores, aves, mamíferos
y todo tipo de animales propios de la fauna
de los Emiratos Árabes.
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Premio TIC:
Portel Servicios Telemáticos

P

ortel es una compañía que ofrece
soluciones relacionadas con la informática, la telemática y las nuevas tecnologías de información y
comunicaciones para las actividades de transporte marítimo, terrestre, aéreo
y ferroviario, así como para la logística y
distribución, con la misión de crear valor
para sus clientes. «Nuestras soluciones de
software –explican desde la compañía– soportan aspectos financieros, operativos y
procesos logísticos, basándose en e-servicios, intercambio de información, registro,
manipulación y control de contenedores,
planificación y gestión de almacenes». Su
director general, Jorge Torrent Genis, recibió el Premio TIC.
La compañía se constituyó en 1995 con
el 51% del accionariado de Puertos del Estado y el 49% de Telefónica con el objetivo
de desarrollar y desplegar las TIC dentro
del sector marítimo- portuario, actuando,
entre otras actividades, como ventanilla
única del sistema marítimo portuario español, a través de acuerdos de colaboración
con la Aduana Española, la Dirección General de la Marina Mercante y Puertos del
Estado, para facilitar el intercambio de información entre todos los agentes que inter-

vienen en una operación de transporte. El 49%
del capital fue adquirido por GTD a principios
de año.
El perfecto conocimiento de Portel del ámbito marítimo portuario y la experiencia acumulada durante estos años nos hace capaces de
ofrecer servicios de consultoría de negocio,
software especializado y soluciones TIC para
ayudar a los clientes a definir las necesidades
esenciales o las lagunas en sus sistemas de
gestión y encontrar la mejor solución para
aplicar de la manera más eficiente medidas
para la gestión, administración y control portuario. Un aspecto particularmente interesante
de esta compañía es su voluntad de mantener
un alto nivel de cooperación con sus clientes, el
cual supera las relaciones comerciales convencionales, como es el caso del Organismo Público Puertos del Estado, o las Autoridad Portuarias. Fruto de esa mutua colaboración con los
clientes es la concepción y desarrollo de soluciones avanzadas que tienen en cuenta las necesidades concretas de cada cliente y le garantizan una evolución y una mejora notable en la
eficiencia de sus procesos.
El objetivo principal de Portel I+D es desarrollar las tecnologías necesarias para disponer,
en un futuro cercano, de soluciones que se anticipen a las necesidades de transporte inteli-

Premio Auditoría:
Euroaudit Auditores

E

uroaudit Auditores S.A.P., con 30
años de experiencia, se ha consolidado como una de las firmas de referencia en nuestro país en el ámbito
de la auditoría y consultoría. Su socio director,Antonio Font, recogió el Premio
dentro del sector de Auditoría. Presta servicios en la gran mayoría de los sectores y trabaja principalmente con pymes de tamaño
medio y grande. «También –añade Font– estamos especializados en cooperativas, un
campo al que no le presta atención la mayoría
de las consultoras». Una parte importante de
su volumen de negocio está relacionada con
las instituciones, como los ayuntamientos y
entidades vinculados a ellos, y las auditorías
sobre las subvenciones que conceden los organismos públicos.
Su metodología laboral se basa en una
aproximación constante al cliente. Antonio
Font afirma que «nuestro lema es que somos
auditores para todo el año. Queremos estar
cerca del cliente en el día a día para ayudarle
durante todo el ejercicio y no sólo al final».
«Nuestro ‘leit motiv’radica en dar un servicio
integral a las empresas en auditoría o consultoría». Otra seña de identidad de Euroaudit
Auditores es que «contamos con colaboradores con la misma filosofía».
Los servicios que ofrece esta firma son

numerosos. «Damos –agrega Antonio Font–
nuestra opinión profesional sobre las cuentas
anuales puestas a nuestra disposición». También
hacen un análisis de la contabilidad y de sus estados financieros, asesoran fiscalmente, establecen
estrategias, ayudan a los empresarios a cumplir
la normativa vigente y realizan peritajes sobre los

Jorge Torrent
María Ángeles Fernández y Jorge Torrent

gente de mercancías, seguridad y eficiencia
operacional en los puertos, contribuyendo, de
esta forma, a situar a España como principal
enclave logístico del sur de Europa. La calidad
en la gestión de los servicios que ofrece es otro
de los factores prioritarios de Portel, que dispone de la certificación ISO 9001 versión 2008.
Los aspectos fundamentales de su política de
calidad se resumen en la búsqueda del más alto
nivel de satisfacción de sus clientes mediante
el suministro e implantación de soluciones y
servicios personalizados y de gran calidad.
Además, está comprometida con el medio

ambiente, como muestra su certificación ISO
14001:2004.
El equipo humano de Portel está compuesto
por más de 70 personas en su mayoría titulados
superiores, sobre todo ingenieros en Informática y telecomunicaciones con dilatada experiencia en el sector marítimo portuario. Asimismo, la compañía cuenta con sedes en Vigo,
Tarragona y Algeciras para prestar un servicio
más cercano a sus clientes del norte, sur y este
de España

procedimientos judiciales. Asimismo, «ofrecemos asesoría en operaciones en el extranjero
para nuestros clientes, gracias a que la firma
forma parte de la red JPA International, que tiene
presencia en más de 40 países», apunta Font.
También hacen seguimiento de operaciones de
compra-venta de empresas. «Desnudamos –prosigue– la realidad de la compañía que se quiere
comprar o vender con un completo informe sobre ella».
Uno de los pilares sobre los que se sustenta la
firma es la estabilidad de su plantilla, formada en
estos momentos por 15 profesionales especializados en las distintas ramas del sector de la audi-

Antonio Font. A la izquierda, el socio director de
Euroaudit Auditores junto a Teresa Purti

toría y de la consultoría. «Nuestros consultores
son profesionales muy completos, y el hecho de
ser auditores nos hace ser más analíticos y minuciosos en las tares de consultoría».
El ámbito de actuación de Euroaudit Auditores es no sólo Cataluña, sino también en toda
España. «He de decir –apostilla– que todos nuestros clientes están altamente fidelizados y ésta es
una de las bases de nuestro crecimiento, ya que
el hecho de ser muy cercanos y cumplir con sus
expectativas comporta que nuestros clientes sean
nuestros principales comerciales».
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Premio Posicionamiento
Buscadores: Internacionalweb.com
laudio Mogilner es el fundador de
InternacionalWeb (www.interna
cionalweb.com), una de las empresas líderes en España en diseño de páginas web, posicionamiento en buscadores y marketing en redes
sociales. Tras 10 años de vida, dispone de oficinas en Madrid, Sevilla y Salamanca, y de una
cartera de más de 1.200 clientes repartidos por
toda la geografía española. El año pasado recibió el premio a la mejor empresa de posicionamiento en buscadores, por delante de las más
de 3.200 compañías auditadas. Un galardón
que otorga anualmente la Asociación Seo de
habla hispana. La plantilla de esta firma fruto
de la revolución de las nuevas tecnologías se
compone de una treintena de profesionales y
técnicos, procedentes de diversos ámbitos que
son complementarios como programadores,
diseñadores, expertos en posicionamiento,
periodistas…
Su general manager, que fue el encargado de
subir al estrado a recibir la distinción, tiene un
amplia experiencia en el mundo de la comunicación, la formación y las estrategias de marketing en internet. Ha impartido cursos específicos de esta materia para Esic Business &
Marketing School y la Fundación Nido; clases
en la Cámara de Comercio de Salamanca, en el
marco del módulo de Marketing en Redes So-
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ciales, cursos de oratoria y técnicas de exposición mediática en la Facultad de Derecho de
Salamanca para el Círculo de investigadores de
la expresión oral, e infinidad de sesiones de
marketing online, posicionamiento en buscadores, diseño web y marketing en redes sociales en toda España.
Claudio Mogilner, su ‘alma mater’, ha sabido defender la particular visión de las nuevas
tecnologías que le aportaron sus anteriores
experiencias profesionales. Se formó en el
mundo del marketing y de la imagen, pues
trabajó en 14 países como realizador de televisión para cadenas como MTV, Playboy y
ESPN, entre otras.
Internacionalweb.com ha apostado, desde
sus inicios, por innovar en el mercado de las
nuevas tecnologías. Entre sus hitos, sobresalen
la novedosa estrategia online de la campaña
electoral del actual alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco. Una campaña que
incluyó, entre otras tácticas virales, el diseño
de un personaje virtual del alcalde y de un videojuego en el que éste era el protagonista.
Esta empresa es también la creadora de revistas digitales como HosteleriaSalamanca.es
y SaborMadrid.es y actualmente gestiona los
perfiles en redes sociales de conocidos personajes del mundo del espectáculo, la moda y la
política. Está asociada a la agencia de publici-

Premio Consultora
Farmacéutica Pharmaphenix
harmaphenix, una consultora farmacéutica internacional creada en 2008
con el objetivo de ayudar a laboratorios
españoles y europeos, fue reconocido
con el Premio Consultora Farmacéutica. Su director general y socio fundador, Pascal
Nizet, fue el encargado de recogerlo. Desde su
creación, esta compañía ha ido ampliando su
estructura, ya que desde finales de 2008 cuenta
con oficina en Seúl y está especializada en la
introducción de productos y prestación de servicios en países de América Latina, Oriente
Medio-África y Asia.
«Inicialmente, –explican desde la consultora– sólo trabajábamos con productos farmacéuticos registrados; sin embargo, con el tiempo,
hemos ido trabajando con otros que todavía
estaban en fase de desarrollo, así como con
cosméticos, productos sanitarios y complementos alimenticios». Sus oficinas principales
se encuentran en el Parc Científic de Barcelona,
que es un parque donde están instaladas cerca
de 70 empresas del sector de las Ciencias de la
Salud, dedicadas tanto a I+D como a diferentes
servicios. «Somos un equipo relativamente
pequeño con tres personas en Barcelona y seis
en Seúl. Además, colaboramos con consultores
externos en Estados Unidos, Italia, Austria e,
incluso, España», comentan.
Su trabajo está dirigido, sobre todo, a las
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empresas del sector de la salud que quieren expandirse en el mercado internacional, como
medio de crecimiento y/o de supervivencia, ya
sea a través de acuerdos comerciales con socios
locales en los países de destino, o a través de
estructuras propias. «La mayoría de nuestros
clientes son laboratorios farmacéuticos que
buscan exportar sus productos a mercados
emergentes de América Latina, Oriente Medio

dad Onda Mediaplan.
Juntos gestionan importantes campañas publicitarias online y offline.
El secreto del éxito de
InternacionalWeb reside,
probablemente, en su dinámica de trabajo, en la
que se cuida al detalle la
relación con cada cliente.
La calidad es la prioridad,
pero siempre con una atención y un servicio personalizado. Diseña proyectos a
medida para cada uno de
ellos, tanto en la estética y
funcionalidad de su página
web como en la estrategia
publicitaria que se debe
seguir en internet.
Sobre estas
líneas, Claudio
Mogilner, Antonio
Queijeiro y
Alejandro López.
A la izquierda,
Alejandro López,
Eva González y
Claudio Mogilner

o Corea del Sur», matizan. «Gestionamos estos
proyectos a través de nuestras estructuras en
Barcelona y en Seúl o através de alianzas estratatégicas con otros consultores en determinadas
zonas geográficas que no podemos cubrir nosotros mismos con nuestras estructuras en España
y Corea. Sin embargo, nuestros clientes están
ubicados en Europa, Estados Unidos y en Asia
(principalmente en Corea)», apuntan.
Las principales señas de identidad de Pharmaphenix son su especialización en el desarrollo de negocio en ciencias de la salud en mercados emergente de América Latina y Asia; un
férreo seguimiento de los proyectos, y unos
procesos internos de evaluación de los mismos,
así como sistemas que incentivan la innovación

Pascal Nizet y María Teresa Ruiz

Pascal Nizet y Pablo Súñer

interna de mejora de los mismos.
«Uno de los casos más complejos que hemos llevado a cabo ha sido una licencia a una
empresa mexicana de un producto desarrollado por un laboratorio coreano para un
amplio grupo de países latinoamericanos.
Actualmente, trabajamos sobre un proyecto
que consiste en traer a España laboratorios
coreanos que cuentan con investigación e
innovación para que desarrollen parte de sus
actividades en nuestro país a través de colaboraciones con centros de I+D ubicados en
España», concluyen.

LOS PREMIOS

Premio Superación Personal:
Víctor Jiménez Gamo
a historia del joven Víctor Jiménez
Gamo impresiona cuando se escucha.
Sobre todo si quien la narra es él mismo y su madre mano a mano. No es
difícil que aparezca alguna que otra
lágrima. Su actitud ante la enfermedad que le
ha sentado en una silla de ruedas, y su pasión
por vivir y disfrutar de la vida son inefables.
Justísimo merecedor del Premio Superación
Personal, que le fue entregado por Francisco
Mourelo, concejal del Ayuntamiento de A
Coruña. Albaceteño de nacimiento, su infancia fue feliz. Un niño normal que se lo
pasaba en grande jugando con los de su
edad, sobre todo si de meter goles se trataba.
«Me encantaba el fútbol», señala. «Casi
siempre tenía un balón entre los pies. Entre ir
a clase, hacer los deberes y jugar al fútbol
pasaba mi vida», relata. Pero las cosas comenzaron a ir mal.Víctor empezó a notar que
algo no iba bien.Algo estaba fallando. «Conforme iba creciendo, yo me daba cuenta de
que en mi físico había surgido un problema.
No me podía mover bien. Tenía dificultades
en mi movilidad. Mi vida se truncó cuando
me diagnosticaron una distrofia muscular.A
partir de ahí cambió todo», agrega.
Su madre, María Ángeles Gamo, cuenta
esta vivencia en presencia de su marido:
«De tener un niño que siempre estaba jugando al fútbol y que rebosaba una gran vitali-
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Víctor Jiménez Gamo. A la izquierda aparece con sus padres y unos amigos: María Ángeles Gamo,
Víctor Jiménez, Esteban Sancho y Sara González

dad a encontrarnos, tras cinco años de diferentes
pruebas en Madrid, que padecía una de esas
enfermedades llamadas raras, una distrofia
muscular de cinturas. Se nos hundió el mundo».
Víctor Jiménez Gamo continúa con el relato:
«Jugaba al fútbol y me daba cuenta de que mis
cualidades iban disminuyendo poco a poco y ya
no tuve más remedio que abandonar. Me tenía
que limitar a ver a mis amigos jugar desde la
banda. Y la verdad es que se me hacía muy
duro». «Me venía abajo de sólo pensar cómo iba
a quedar mi hijo», cuenta María Ángeles. «Esta

enfermedad es un poco dura. Al principio, reaccionamos no aceptándola. Nos decíamos que
“los médicos se han equivocado”, “esto no puede ser”, “¿por qué nos ha tocado a nosotros?”,
“¿por qué le ha tocado a él?”».
«Poco a poco, –prosigue– empecé a aceptar,
pero me hundí cuando me llegó el diagnóstico.
Mis padres me apoyaron. Mejor dicho nos apoyamos mutuamente porque vivimos la enfermedad juntos desde los inicios. Poco a poco, hemos
ido saliendo adelante. Me costó mucho tomar la
decisión de pasarme a la silla de ruedas. Pero es,
desde luego, la mejor decisión que he podido
tomar». María Ángeles Gamo sabía que la enfermedad no tenía solución, pero no se conformaba. Se rebelaba contra ese veredicto y se
movió preguntando a médicos. Le recomenda-

ron que se pusiera en contacto con la Asociación de Enfermos Neuromusculares
(ASEM). Los profesionales de esta asociación le hablaron de un médico de San Sebastián, el doctor López de Munain, que trataba
estas dolencias y le explicaron en qué consistía exactamente la que padecía Víctor.
«Cuando ya no podía jugar al fútbol, me
busqué otras aficiones. Ahora, la que más
practico últimamente es la del póker. En este
juego he encontrado la competitividad que
había perdido. Sentarme en una mesa delante
de gente, en igualdad de condiciones, es lo
que más me ha ayudado. Además del apoyo
de toda la gente del póker, de mi familia, de
mis amigos… me hace sentirme el tío más
feliz del mundo», concluye Víctor.

Premio Programa de Informativos:
Informe Semanal
ste programa es un clásico de
TVE. Muchas generaciones de
españoles han nacido y crecido
con «Informe Semanal», un espacio que a lo largo de sus 40 años de
vida ha merecido numerosos premios y
distinciones por su buen hacer. «Es un referente de rigor y calidad en el tratamiento de
la información audiovisual», apuntan desde la corporación pública. «Un clásico de la
información, en la noche de los sábados,
tras el Telediario». Un aniversario como
éste es importante, pero mucho más frecuente en las televisiones centroeuropeas y
estadounidenses, donde las apuestas por los
criterios de la audiencia son más estables y
rigurosas. Sin duda alguna, cuatro décadas
de permanencia en la parrilla «es un auténtico récord en nuestro país».
Jenaro Castro, su director desde agosto
de 2012, recogió el galardón. Este profesional gallego, licenciado en Periodismo por la
Universidad Complutense, también dirige
los programas informativos no diarios de
TVE. Se incorporó al entonces ente público
en la temporada 1989-1990 tras trabajar en
la Cadena SER y en la Cadena COPE. Su
cara es conocida por los telespectadores ya
que ha conducido y editado a lo largo de su
carrera todas las ediciones del Telediario
y programas especiales informativos como
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los que se emitieron con motivo del asesinato
de Miguel Ángel Blanco, la liberación de Ortega Lara, el 11-S o el 11-M. Hasta su nombramiento, hace ahora apenas un año,dirigía
y presentaba «Semanal 24 Horas», que se
emitía por el Canal 24 horas y el Canal Internacional de TVE.
«Informe Semanal» ha acompañado a la
Democracia española hasta su
edad adulta. Nacido en los estertores del Franquismo, reforzó su
trayectoria a lo largo de la Transición. Nació con el objetivo de
completar la información que se
ofrecía en los noticiarios diarios
y profundizar en un acontecimiento noticioso o suceso de
interés. Con el paso de los años,
y a pesar de la competencia en la
programación del fútbol y ahora
otros espacios informativos y de
ocio, ha logrado un peso específico de prestigio en los informativos de gran formato. Millones
de españoles se han ilustrado
con sus contenidos. Y 40 años
después sigue siendo fiel a su
razón de ser. Ha sobrevivido a la
profunda transformación del
espectro electromagnético de
las televisiones en España y su

consecuente influencia en la demanda y el
gusto de los telespectadores, que ahora disponen de una oferta informativa y de ocio mucho
más amplia. Hace varias décadas que Televisión Española etiquetó «Informe Semanal»
como su «buque insignia». Pero eran otras
guerras. Las de hoy no se afrontan con una armada al estilo clásico...

Isabel Higueras y Jenaro Castro

Jenaro Castro y Antonio Queijeiro

Con la llegada de internet, la televisión es
«otra cosa», aunque siga siendo el principal
proveedor de sus contenidos. «40 años es
media vida de una persona. Y requieren una
constante adaptación en un mundo en permanente cambio. Televisión Española se
congratula de que «Informe Semanal» haya
cumplido 40 años ininterrumpidos en antena. Eso le convierte en un valor, una marca y
una seña de identidad de TVE como servicio
público...», apostillan.

