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excelencia. Jorge Torrent, su director general, 
se mostró emocionado y orgulloso. 

BAC Engieneering Consulting obtuvo el 
Premio de Ingeniería. Esta empresa lleva a cabo 
la construcción de puertos, aeropuertos, carrete-
ras, etc. Juan Franco Poblet, su consejero delega-

cos de las organizaciones antes de que lo ha-
gan los hackers y, de este modo, pueden arre-
glar las defi ciencias. El Premio Excelencia 
en la Gestión fue para Portel Servicios Tele-
máticos. La compañía cuenta con más de 250 
empleados que colaboran para conseguir la 

Esther Barriga y Pedro Piqueras

rial Planeta, ya que el escritor y periodista se 
encontraba en Brasil promocionando su nue-
va novela. Las Bodegas Ysios se hicieron con 
el segundo premio de la noche, al Vino del 
Año. Luis Zudaire, enólogo de esa casa rioja-
na, lo recogió. Su objetivo siempre es que la 
gente disfrute con sus vinos, pero siempre con 
moderación, como comentó el propio Zudai-
re. Asimismo, invitó a todos los asistentes a 
visitar las bodegas de la empresa, que además 
tienen un alto valor arquitectónico.

El Premio Consultoría Energética fue para 
Asena Consulting, líder en el sector en España 
y Portugal desde hace más de 13 años. Lucía 
Rodríguez, su gerente, no quiso dejar de nom-
brar a sus compañeros de trabajo, porque «al 
fi n y al cabo, este premio no hubiera sido po-
sible sin ellos». En el caso del Premio Con-
sultoría de Ingeniería, el gato al agua se lo 
llevó TRS Staffi ng Solutions. La empresa 
cuenta ya con más de 20 ofi cinas repartidas 
por todo el mundo, en las que trabajan más de 
160 personas. John Rowlands, su director 
general, tiene claro que su valor diferencial 
son sus empleados y así lo hizo saber en su 
discurso. El Premio Consultoría de Seguridad 
Informática recayó en Tarlogic Security. Su 
cometido es entrar en los sistemas informáti-

E
l Salón Medinaceli del Hotel 
Westin Palace fue el lugar 
elegido para la celebración de 
los Premios El Suplemento 
2014. Una treintena estatuillas 
buscaban dueño. La guapa y 
elegante Jacqueline Echevarría 

fue nuevamente la encargada de presentar el 
evento. Y, como no podía ser de otro modo, 
Antonio Queijeiro, director de «El Suple-
mento», abrió el acto con sus palabras. «Hoy 
se ha dado cita aquí una gran cantidad de ta-
lento. Ése era nuestro objetivo, porque aunar 
talento aporta valor a la sociedad», explicó. 
La publicación selecciona proyectos inno-
vadores que merecen un reconocimiento. Y 
es que ellos creen fi elmente en el potencial 
de las empresas españolas, porque todas las 
compañías premiadas constituyen la «Marca 
España». Asimismo, hizo hincapié en uno de 
los premios de mayor importancia para la pu-
blicación: Programas Informativos. «El año 
pasado, Informe Semanal se alzó con este ga-
lardón y esperamos que vuelva a estar donde 
se merece, en el ‘prime time’» , comentó. 

El primer premio de la noche, Top Ventas, 
recayó en Javier Sierra. La encargada de reco-
ger la estatuilla fue Raquel Gisbert, de Edito-

Los premiados, junto con el gerente y el director de «El Suplemento», Pablo Suñer y Antonio Queijeiro, respectivamente, al término de la entrega de los galardones

hacen  Informativos Telecinco. El momento álgido de este acto 
se vivió con el vibrante y conmovedor discurso del padre de 
Mateo. Ese niño enfermo de cáncer que ha estado en la mente 
de todos y que ha conseguido un donante de médula gracias a la 
campaña llevada a cabo por su familia. Rubén Cruz / Madrid

UNA TREINTENA DE EMPRESAS Y CREADORES SE HICIERON MERECEDORES DE LOS PREMIOS EL SUPLEMENTO 2014

Una emotiva gala de tiros largos
La música fue protagonista de la ceremonia. Capitan Truxton 
y Martín Tudesky pusieron el ritmo a la tercera edición de los 

Premios El Suplemento celebrada en el Hotel Westin Palace de 
Madrid. El periodista televisivo Pedro Piqueras emocionó a los 

asistentes con el recuerdo a su equipo de 200 personas que 
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Ingeniería TX obtuvo el galardón en la ca-
tegoría I+D+i. A través de la innovación están 
desarrollando nuevos productos energéticos 
para sus clientes. «Hemos conseguido ser más 
productivos gracias a la innovación y las pe-
queñas adversidades», apuntó Roberto Cara-
zo, su CEO. El décimo tercer premio lo reco-
gió Carlos Arenes, jefe de ventas de Control 
Heladas, Premio a la Innovación. En sólo 
cuatro años han conseguido hacerse presentes 
en todo el mundo.

(continúa en la página 5)

nitaria el premio fue para Sedecal. La em-
presa tiene como objetivo innovar para un 
futuro de amplia tecnología. Manuel Martí-
nez, presidente y fundador de la compañía, 
señaló que «hace 20 años, cuando comenza-
mos, no pensamos ni en el más remoto de 
nuestros sueños que podíamos estar aquí». 
Y es que la empresa ha pasado de ser una 
desconocida a líder en el mundo en su sector. 
Martínez hizo un guiño especial a su esposa 
al término de su discurso y con los ojos 
vidriosos se bajo del escenario para abrazar 
a su familia.

El Premio Diseño y Fabricación recayó 
en Iline Mirosystems. Ellos han conseguido 
tener un laboratorio en un chip. Todo un la-
boratorio del tamaño de un botón. Así, Iñaki 
Sadoba, recalcó durante su intervención el 
enorme placer que les produce poder inves-
tigar para mejorar la salud de las personas. 
El décimo premio de la noche, en la catego-
ría de Desarrollo de Aplicaciones Móviles, 
recayó en Novagecko. «Nos sentimos afor-
tunados de podernos dedicar a algo que nos 
gusta», recalcó Abel Torres, uno de sus fun-
dadores. En la categoría de Tecnología Sa-

do, quiso romper una lanza a favor de la ingenie-
ría española, ya que “en plena crisis hemos 
conseguido mantener los niveles de excelencia 
en los mercados internacionales». El Premio 
Big Data recayó en Logtrust, un proyecto joven 
que sólo necesitado tres años para ser reconoci-
dos a nivel mundial. «Hace nada sólo éramos 
una idea en una servilleta, hoy no tenemos nada 
que envidiar a empresas de Sillicom Valley», 
dijo Antonio Castillo. Además, quiso hacer una 
mención especial a todos aquellos compañeros 
que dejaron sus puestos en grandes empresas 
para formar parte del proyecto.

Pablo Suñer, gerente de El Suplemento

Martín Tudeski interpreta un tema Víctor Jiménez Sánchez, Víctor Jiménez Gamo, Premio El Suplemento a la                                          
  Superación Personal 2013, Esteban Sancho, 

Sara González y Juan Ramos

Antonio Queijeiro, director de «El Suplemento»

El equipo organizador. De izquierda a derecha, David Melón, Esther Domínguez, Jacqueline Echevarría, Susana Martínez, 
José María Blanco, Antonio Quijeiro, Zaira Enríquez, Ainhoa Domínguez, Eva Santiso, Álex Queijeiro y Pablo Suñer

John Rowlands y su hijo Alejandro

Elena Balado y Julio Flores

Francisco Mourelo y Mariel Padín

Jenaro Castro, director de Informativos
no diarios de TVE, y esposa

Pablo Suñer, Mónica Turiño y Antonio Quijada
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(viene de la página 4)

Este año, el Premio a la Solidaridad fue para la 
ONG Save the Children. Mila Baides recogió 
la estatuilla. «Estamos trabajando para evitar la 
mortandad infantil en el mundo. Pero también 
tenemos el foco puesto en España, donde más 
de dos millones y medio de niñas y niños se 
encuentran bajo el umbral de la pobreza», ex-
plicó. Con el premio más social de todos los 
que se entregaron se puso fi n a la primera parte 
del acto. Para amenizar la espera, nada mejor 
que el acústico de Martín Tudeski, que interpre-
tó dos de sus temas.

MÚSICA EN ACÚSTICO
Tras disfrutar de buena música, tocaba la hora 
de entregar el Premio Consultoría Tecnológi-
ca, que recayó en Beeva. Empresa que puede 
presumir de haber multiplicado por 10 su plan-
tilla en plena crisis económica. En el terreno del 
derecho se dieron tres premios. El primero, en 
la categoría de Derecho Financiero, que reca-
yó en Arriaga y Asociados. «Fuimos el primer 
bufete que se encargó de ayudar a personas a las 
que entidades fi nancieras habían quitado su 
dinero para comprar deuda subordinada y ac-
ciones preferentes. Nos llena de orgullo que 
hoy en día hayan recuperado su dinero», dijo 
emocionado Jesús María Ruiz de Arriaga. La 
de Derecho Penal fue para Carlos Muñiz Mar-
tín Abogados. «De pequeño me obsesionaba 
ser abogado y hace 10 años conseguí montar mi 
propio despacho», comentó. Por último, en la 
categoría de Derecho Bancario, Asturanet 
Abogados se llevó el galardón. «Agradezco que 
el reconocimiento llegue ahora que todavía es-
toy en el ejercicio de la profesión, porque nor-
malmente los premios llegan una vez te retiras», 
indicó jocosamente Aurelio González-Fanjul. 
Su discurso fue uno de los más emotivos de la 
noche. Incluso se le escapó alguna lagrimita al 
mencionar a su hija.

El Grupo Sanyres fue premiado en la catego-
ría de Asistencia Médica. «Cuando nos dijeron 
que habían pensado en nosotros nos hizo espe-
cial ilusión por las personas mayores a las que 
ayudamos, ya que es un reconocimiento al es-
fuerzo», señaló Ramón Berra de Unamuno, su 
director general. Además, agradeció «a todas las 
familias que confían en nosotros para cuidar a 
sus mayores, porque la tercera edad, pese a ser la 
más frágil, no tiene porque dejar de ser bonita».

El vigésimo galardón, en la categoría de Cre-
cimiento Empresarial, recayó en Salesland. 
Unas 6.000 personas trabajan diariamente para 
mantener la compañía en un lugar puntero. 
«Cualquier premio lo valoramos mucho, pero 
cuando se nos da por el crecimiento nos hace es-
pecial ilusión», dijo su director general, Miguel 
Artero López. En el apartado de Administración 
de Fincas el premio fue para Gescoal. Miguel 
Ángel Conesa lo recogió. Tras las gracias a la 
publicación, aseguró que la compañía es fruto del 
trabajo y el sacrifi cio de todo su equipo.

La categoría de Responsabilidad Social 
Corporativa fue para Leroy Merlin. «Este pre-
mio nos impulsa a seguir por el mismo camino, 
porque no basta sólo con ser una empresa con 
éxito en el terreno comercial», apuntó Rodrigo 
de Salas, director de Comunicación Corporativa 
y Responsabilidad Empresarial. Así, dedicó el 
galardón a todos los compañeros que trabajan en 
las tiendas.

Datacenter Dinamics se alzó con el Premio 
Networking. José Luis Friebel aseguró que «es 
un momento muy importante para el datacenter, 

estamos ante una constante innovación». El 
Premio a la Productora Audiovisual recayó 
sobre Oxígeno Producciones. El vídeo proyec-
tado en la pantalla del salón dejó a todos los 
asistentes con la boca abierta. Oxígeno demostró 
con la proyección el porqué había sido la pro-
ductora elegida para llevarse el galardón. «Hace 
tres años creamos Oxígeno porque creíamos que 
eso mismo era lo que le hacía falta a las produc-
ciones del país», dijo Tito Coca, director general 
de la productora.

UNA CENA EXQUISITA
En la categoría de Ocio, el premio fue para 
Space Ibiza. Ellos son líderes en el sector del 
ocio. Reciben a 400.000 personas al año. Y es 
que ha sido considerada en numerosas ocasio-
nes como mejor discoteca del mundo. Además, 
este año están de aniversario, llevan 25 años 
divirtiendo , pero además es una empresa com-
prometida. «Ayudamos al deporte y a la cultura 
de la isla, pero también colaboramos con la 
Fundación Amavida, a la que ayudamos a man-
tener un colegio en La India para 300 niñas y 
niños», explicó Pepe Roselló, propietario y 
fundador de una de los locales más reconocidos 
a nivel mundial.

El Zurdo Erre se alzó con el Premio Iniciativa 
Musical. «Empezamos con el sueño de sacar un 
disco, hoy ya hemos rodado cortos y hecho ban-
das sonoras. Somos felices porque hacemos lo 
que más nos gusta», dijo Paco Hiraldo. En el te-
rreno de las Artes Plásticas, el escultor Antonio 
Díaz García fue el galardonado. «Con mi vida 
como escultor pretendo demostrar al mundo que 
con esfuerzo y pasión todo es posible», dijo.

Jenaro Castro, director de Informe Semanal, 
fue el encargado de entregar el Premio a Progra-
mas Informativos, que este año recayó en Infor-
mativos Telecinco. Pedro Piqueras, su director, lo 
recogió. Agradeció en nombre de su equipo de 
más de 200 profesionales que «llevan ocho años 
trabajando para ser líderes de lunes a domingo». 
La información es su reto, según explicó Pique-
ras. El presentador se emocionó al hablar de 
quienes comparten redacción con él y se llevó 
uno de los aplausos más sonados de la noche.

En la categoría Labor Social, la Fundación 
Filia se hizo con el premio. «Los padres se divor-
cian, los hijos no». Así reza su lema. Esta funda-
ción lleva un año dando apoyo jurídico y psico-
lógico a familias cuyos padres se encuentran en 
trámites de divorcio. El último premio de la no-
che, el de Superación Personal, fue para Médu-
la para Mateo. El padre de este niño, que ha esta-
do en la mente de todos los españoles, Eduardo 
Schell, lo recibió de manos de Víctor Jiménez 
Gamo, ganador de la edición anterior. «Este 
premio lo recibo en nombre de todos las familias 
que están sufriendo el cáncer infantil, que es el 
gran olvidado de esta enfermedad. Hay muchos 
Mateos y sólo con una donación de médula po-
demos salvar muchas vidas. Por eso, mi propó-
sito no es hoy otro que invitarles a donar, porque 
no es peligroso y hace que unos padres puedan 
tener la alegría de ver a su hijo crecer, como yo he 
tenido la oportunidad», apostilló. La emoción 
inundó la sala y se  llevó una calurosa ovación. 

Una vez entregados todos los premios, tocaba 
el turno del discurso fi nal. Pablo Suñer, gerente de 
El Suplemento, cerró la gala invitando a todos a 
asistir el año que viene. Foto de grupo fi nal y todos 
a deleitarse con el exquisito menú del Hotel The 
Westin Palace, en el que destacó el sabroso lingo-
te de foie con salsa de café. Eso sí, antes de acabar 
la fi esta, Capitán Truxton deleitó a los asistentes 
con algunos de sus éxitos como «Melinda». Los abogados Javier y Belén SaldañaCapitán Truxton, en un                                              

 momento de su actuación

Jenaro Castro saluda a José Manuel Orol

Los ganadores del certamen de los 
Líderes en Servicio» junto con los 
organizadores y la presentadora del 
evento, Nieves Herrero  certamen de los 
Líderes en Servicio» junsentad
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A la izquierada, una vista del Salón Medinaceli, donde se celebró el acto de entrega de premios. Sobre                                     
      estas líneas, Antonio Queijeiro, Javier Suñer, Pedro Piqueras, Álex Queijeiro y Pablo Suñer, 

Pablo Suñer y Mónica TuriñoRosa María García y Eduardo Albarracín

José Luis AristínAntonio Rosales y Carolina Silvestrini Enrique Arévalo y Ricardo Rodríguez
Carlos Rodríguez, Jacqueline                               

 Echeverría y Alberto Betegón
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L
a empresa francesa Pernod 
Ricard, líder mundial de la in-
dustria de espirituosos y vinos, 
especialmente en el segmento de 
las bebidas premium, distribuye 
en España sus vinos a través de 
Domecq Bodegas, división de 

vinos a la que pertenece Bodegas Ysios. 
Precisamente el vino Ysios Reserva 2007 
es el galardonado con el Premio El Suple-
mento Vino del Año. Sus bodegas se han 
convertido desde 2001 en «buque insignia 
de la Nueva Rioja», según cuentan fuentes 
de  la propia empresa. 

Se dedican en exclusiva a la elaboración 
de vinos reserva y «coupages» singulares, 
fruto de una continua labor de investigación. 
«Nuestra fi losofía se basa en la excelencia 
enológica y en el respeto por la identidad de 
Rioja», explican. 

Seleccionan viñedos con una edad me-
dia de más de 40 años. Recogen manual-
mente  la uva y realizan una mesa de se-
lección antes del encubado, con 
fermentaciones adaptadas a las diferentes 
características de la uva de cada parcela. 
Dedican especial atención a la crianza, 
utilizando barricas de roble con origen en 
diferentes bosques de Francia.

«Ysios se distingue por el exquisito cuidado 
puesto en la elaboración de sus vinos, donde se 
vigila hasta el más mínimo detalle para estar a 
la vanguardia enológica en el siglo XXI. Sin 
lugar a dudas, un vino único, orgulloso de su 
origen y estandarte del carácter de Rioja Alave-
sa», tal como lo defi nen desde Domecq Bode-
gas. Un  verdadero embajador de los vinos de 
La Rioja que ha sido distinguido con galardo-
nes internacionales.

Está presente, entre otros países, en Estados 
Unidos, China, Suiza, y Francia. Su objetivo de 
futuro es «fortalecer nuestra presencia en 
estos mercados y dar a conocer nuestro 
producto más exclusivo: Club Ysios», 
señalan.

El enólogo Luis Zudaire recibió 
el galardón de manos de Pablo Su-
ñer, gerente de El Suplemento. 
«Nos hace especial ilusión este 
premio, porque somos una bode-
ga joven. Llevamos trabajando 
desde 2001, no es mucho tiempo, 
pero sí lo hemos vivido con mu-
cha intensidad», señaló. Después 
de invitar a todos a visitar sus mo-
dernas instalaciones, hizo hincapié en 
que «guardamos la identidad del Rioja 
sin renunciar a los vinos afrutados».

Premio Vino del Año: 
Ysios Reserva 2007

  Luis Zudaire, 
de Bodegas 
Ysios, recibió 
el premio de 

manos de 
Pablo Suñer

C
on 11 libros a sus es-
paldas, Javier Sierra es 
el único autor español 
que ha logrado colar-
se entre los 10 más 
vendidos de Estados 
Unidos, según la lista 

elaborada por The New York Times. De 
su obra «El ángel perdido» ha logrado 
vender  tres millones de ejemplares con 
ediciones en más de 40 países. Llegar 
tan lejos ha supuesto para Javier Sierra, 
«la confi rmación a una vieja certeza: que 
las historias  bien contadas son universa-
les, no importa el asunto que aborden. 
En eso coinciden muchos autores no 
anglosajones, como Khalewd Hosseini, 
Umberto Eco o Paulo Coelho por citar 
algunos, que han visto sus obras  encara-
madas en esas mismas listas.

Su última novela, «El maestro de El 
Prado», une de forma magistral arte y 
misterio. «Cuando  descubrí que el arte 
nació hace 40.000 años en las dos vertien-
tes de los Pirineos como un mecanismo 
para representar el ánima de la naturaleza 
y dominarla, me fascinó explorar esa cues-
tión. Había algo profundo, atávico, en él 
que nuestra cultura moderna ha  perverti-
do y quise rescatarlo en una novela que 
llegara fácilmente a todo el mundo», ex-

plica.
El éxito de esta 

última obra, al que 
se añade los con-
seguido a lo largo 
de su prolífi ca ca-
rrera, le ha hecha 
merecedor del 
Premio El Suple-
mento Top Ventas. 
La editora de Pla-
neta Raquel Gis-
bert fue la encar-
gada de recoger de 
manos de Antonio 
Queijeiro, director 
de El Suplemento, 
el galardón. «Ja-
vier me ha trasla-
dado que les haga 
llegar su placer 
por el premio. A él 
le hubiera encan-
tado estar aquí con 
todos ustedes, 
pero se encuentra 
en Brasil promo-
cionando su nueva 
novela». Final-
mente, añadió que Sierra «es un escritor con 
una larga trayectoria, ya que escribe libros 

Raquel Gisbert, de Planeta,                                       
 y Antonio Queijeiro 

Premio Top Ventas:

Javier Sierra

desde los años 90. Es un honor para Planeta 
ser distinguidos por este grupo de publica-
ciones».

Tras dos décadas de trabajo, Sierra hace 
un balance positivo y  sibraya que su obra 
está marcada por la búsqueda de respuesta a 
las tres  grandes cuestiones fi losófi cas: 
¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? ¿a 
dónde vamos?. «Aunque parece que la so-
ciedad prefi ere instalarse en una falsa “zona 
de confort” donde es mejor no hacerse pre-
guntas, nuestra naturaleza nos empuja a 
formularnoslas una y otra vez», argumenta.

Acaba de concluir la reescritura de la 
novela que dedicó a la expedición egipcia 
de Napoleón Bonaparte, y se encuentra en 
gestiones para captar recursos con el obje-
tivo de narrar para televisión algunas bús-
quedas míticas.
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T
echnical Resource Solutions 
S.L. (TRS) es una compañia 
cuya fi losofi a se basa en que 
«los recursos más importan-
tes que tiene un país son los 
recursos humanos», tal como 
mantiene su director, John 

Rowland. Por ello, la misión de su fi rma 
es la de buscar los mejores ingenieros en 
cualquier parte del mundo. Por segundo 
año consecutivo, esta fi rma recibió el 
Premio El Suplemento Consultoría 
Energética.®John Rowland, que lo recibió 
de manos de Iván Losada, puso el énfasis 
en que “llevamos trabajando desde 2004, 
ya van 10 años. Contamos con 20 ofi cinas 
repartidas por el mundo en el que trabajan 
160 personas, que son nuestro valor añadi-
do, lo que nos hace diferentes. 

Un departamento de RRHH es, según 
explica Rowland, “una herramienta del 
departamento de ventas en ingeniería”. En 
empresas pequeñas la clave del exito es “la 
retención del talento y en muchas ocasio-
nes es primordial contar con empresas 
como TRS para traer, contratar ese talento 
y así liberar tiempo al departamento de 
RRHH para que puedan centrarse en otras 
actividades”, asegura.

Hoy en día, según TRS los perfi les más 
demandados en el mercado laboral son “di-
rectores de proyecto, ingenieros de proyecto, 
ingenieros de planifi cación, operaciones y 
mantenimiento.

En cuanto a retos de futuro, acaban  de abrir 
una ofi cina en Barcelona y están llevando a cabo 

Premio Consultora Ingeniería: 
TRS

  El director de TRS y su hijo Alejandro

A
sena Consulting S.L. es 
una compañía líder en el 
sector de asesorías ener-
géticas en España y Por-
tugal,  y cuenta con más 
de 10 años de experiencia 
ofreciendo a empresas so-

luciones energéticas efi caces a través de un 
equipo multidisciplinar. Lucía Rodríguez, 
su gerente, recibió en nombre de su empre-
sa el Premio El Suplemento Consultoría 
Energética. «Llevamos –aseguró– muchos 
años de esfuerzo enseñando a las compa-
ñías a ser m ás efi cientes energéticamente». 
«Estamos muy agradecidos por el premio, 
que queremos dedicar a cada uno de los 
compañeros porque es de todos y de cada 
uno de ellos».

Asena nació en 2001 con el objetivo 
fundamental de rentabilizar los costes de 
sus clientes. «Planteamos la creación de 
una asesoría energética especializada en 
negociar los precios de energía eléctrica,  
que informará a los clientes de los cambios 
de legislación que estaban surgiendo en el 
sector y explicar a los departamentos de 
Financieros y de Compras cómo funciona 
el mercado para que pudiesen entender 
mejor de dónde salen sus costes energéti-
cos», aseguran fuentes de la empresa.

El equipo, integrado por ingenieros, 

abogados y analistas fi nancieros, se sustenta 
en los valores de trabajo, confi anza, lealtad y 
espíritu de equipo. Una combinación efi caz 
que, desde Asena, califi can de «simbiosis muy 
valiosa para  entender el mundo energético y 
para la realización de un trabajo efi ciente de 
cara a los clientes».

El trabajo de esta fi rma se caracteriza por 
una gestión continuada e integración total con 
los clientes para que vean a Asena como un 
departamento más de su empresa, dedicado a 
obtener la efi ciencia energéti-
ca.  Sus estudios e informes se 
adaptan a las necesidades de 
cada cliente y según el tipo de 
empresa.

Hacen hincapié también en 
la gran importancia que tiene 
para las pymes un control mi-
nucioso y exhaustivo para con-
seguir una autentica optimiza-
ción de los suministros 
energéticos, especialmente en 
un sector cambiante y en cons-
tante evolución, lo que demanda 
una asesoría especializada como 
la que ofrece Asena.

A corto y medio plazo, sus pla-
nes pasan por ampliar servicios en 
Portugal sin descartar otra posible 
expansión a países del entorno. 

Premio Consultoría Energética:
Asena Consulting

John 
Rowland e 

Ibán Losada

La gerente de Asena Consulting, tras recibir el premio

Lucía 
Rodríguez 
y Manuel 
Serrano 

muchos procesos de selección por la zona de 
Tarragona. Son optimistas respecto al porvenir: 
«Hemos visto un cambio en la política de las 

empresas extranjeras. En la actualidad, por 
ejemplo, compañías de Arabia encargan la 
ingeniería a fi rmas españolas», concluyen.
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P
ortel Servicios Telemáticos 
es una empresa que ofrece 
soluciones relacionadas con la 
informática, la telemática y las 
nuevas tecnologías de la infor-
mación y  de la comunicación 
para actividades relacionadas 

con sectores como el del transporte, la lo-
gística y  la distribución.  La compañía, de 
carácter público-privado, lleva operando 
casi tres lustros. Se constituyó con el 51% 
del accionariado de Puertos del Estado y el 
49% de Telefónica con el objetivo de des-
plegar las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) dentro del ámbito 
marítimo-portuario. 

En este sentido, Portel Servicios Telemá-
ticos ha trabajado en la a concepción, desa-
rrollo e implementación de una Ventanilla 
Unica y Port Comunity System a nivel na-
cional, capaz de tratar todas las operaciones 
relativas al entorno portuario tanto en im-
portación como en exportación de bienes. 

Desde la compañía explican que Portel 
«ha fi nalizado con gran éxito una aplica-
ción para la gestión integral de todos los 
servicios que presta una Autoridad Por-
tuaria, desde el inicio hasta la facturación 
fi nal al usuario. Además, ha puesto en 

servicio un sistema de explotación de datos 
que es utilizado para la toma de decisiones, 
controles y estadísticas «que permiten a los 
puertos de España estar entre los más avanza-
dos». 

Asimismo, Portel, a través de su departa-
mento de I+D+i, está trabajando en varios 
proyectos tanto a nivel nacional como inter-
nacional, y apuesta fi rmemente por las cola-
boraciones público-privadas. Además  fuen-
tes de la empresa subrayan que están 
trabajando en acuerdos de colaboración con 
tres países con la pretensión de desarrollar 
programas entre entidades públicas y priva-
das. Se trata de países de Medio y Extremo 
Oriente y África Occidental, sin olvidar los 
planes de expansión iniciados en Centroamé-
rica y Sudamérica.

Jorge Torrent Genis, máximo responsa-
ble ejecutivo de esta compañía recibió, al 
igual que en la edición anterior, el Premio 
Excelencia en la Gestión. Se lo entregó Su-
sana Martínez. En su intervención aseguró 
que «es un orgullo, un honor y un placer obte-
ner este premio». Explicó que «nos dedica-
mos a prestar soluciones de gestión informá-
tica, y lo hacemos gracias a nuestros más de 
250 empleados, que colaboran para conseguir, 
día a día, la excelencia».

Premio Excelencia en la Gestión: 
Portel Servicios Telemáticos

  Jorge 
Torrent y 
Susana 

Martínez

T
arlogic Security S.L. es una 
empresa de seguridad infor-
mática que asesora tecnológi-
camente a las empresas para 
evitar ataques informáticos o 
de espionaje industrial. Sus 
servicios, altamente especiali-

zados, ofrecen a los clientes «soluciones 
personalizadas para lograr la protección 
de sus infraestructuras y garantizar la 
continuidad de su negocio», explica su 
director, Andrés Tarascó. En Tarlogic son 
expertos en el llamado «hacking ético». 
Consiste en descubrir los puntos débiles 
que un posible atacante puede aprove-
char para vulnerar los sistemas informá-
ticos de una empresa, emitir un informe 
con el que poder solventar y eliminar las 
defi ciencias en seguridad, asegurando así 
los activos de la empresa antes de que sus 
sistemas e información se vean compro-
metidos por ciberdelincuentes, crimen 
organizado, espionaje industrial, etc.

Andrés Tarascó considera que «la se-
guridad es la asignatura pendiente de 
muchas empresas y requiere de una inver-
sión periódica cuyo retorno de inversión 
es difícil medir». Sus clientes objetivos 
son, sobre todo, empresas tecnológicas y 
cotizadas en bolsa, de hecho, en los últi-

mos dos años han trabajado con más de la 
mitad de las empresas del Ibex 35. Tarlogic 
cuenta también con una importante segunda 
línea de negocio que es la  comercialización 
de productos de monitorización y seguridad 
de redes WiFi. «Llevamos dos años con una 
importante inversión en I+D+i desarrollando 
tecnología puntera en seguridad WiFi», sos-
tiene el director ejecutivo de la 
compañía. 

Su expansión ha sido continua-
da desde su creación. En la actua-
lidad, y desde España, ofrecen 
servicios internacionales muy 
competitivos en relación con otras 
empresas extranjeras. Pretenden 
posicionarse en el mercado de Euro-
pa y América Latina a lo largo del 
2015. «Nuestra previsión es empezar 
a competir en mercados internacio-
nales con nuestras soluciones de 
análisis de comunicaciones WiFi a 
partir del tercer trimestre del año», 
concluyen desde Tarlogic.

Andres Tarascó  recibió de manos 
de Esther Domínguez el Premio El 
Suplemento Consultoría de Seguridad 
Informática. Tras recoger el galardón, 
indicó que «somos una empresa espe-
cializada en seguridad informática. En-

Andrés Tarascó y Esther Domínguez. 
En la imagen de la izquierda, el director 
de Tarlogic y  María de la Cruz Carbajales

Premio Consultoría de Seguridad 

Informática: Tarlogic

El directivo de Portel 
y María Ángeles Fernández

tramos en el sistema de 
organizaciones antes de 
que lo hagan los hackers 
para arreglar las defi cien-
cias que presenten. Nos 
complace mucho recibir 
este galardón».
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L
ogtrust es una empresa española 
con vocación internacional que 
fue constituita en 2011 como 
plataforma Big Data y que en 
tres años cuenta con referencias 
ya en cuatro continentes. Tiene 
como valor fundamental ofrecer 

una solución propia, accesible y escalable 
en tiempo real para las empresas de cual-
quier tamaño y sector, lo que les permite 
maximizar su valor para el negocio.

Por ello ha sido galardonada con el Pre-
mio El Suplemento 2014 Big Data. Log-
trust recopila, correlaciona y analiza cual-
quier tipo de dato sea cual sea la fuente, de la 
infraestructura y de los usuarios en tiempo 
real para transformar todos esos datos en 
conocimiento.

La tecnología que emplea para llevar a 
cabo estos procesos se basa en «Stream 
Processing», una solución que cuando se 
empezó a utilizar parecía imposible aplicar 
en cloud. Ahora, cuando ya está operativa, 
con un rendimiento increíble, y con capaci-
dad de escalar y funcionando en produc-
ción desde hace más de un año, los gigantes 
del sector comienzan a hablar de cuestiones 
relativas a Big Data en tiempo real y de sus 
ventajas.

Algunas de las 
principales aplica-
ciones prácticas de 
Logtrust compren-
den desde la inteli-
gencia de seguridad, 
seguridad preventi-
va, identifi cación y 
diagnóstico de pro-
blemas hasta el 
análisis forense, 
análisis de compor-
tamiento para des-
cubrir tendencias en 
grandes conjuntos 
de datos o patrones 
y optimización de 
los recursos, ade-
más de facilitar la 
monitorización de 
sistemas y negocio 
para garantizar la 
disponibilidad, 
cumplimiento de 
normativas y, en 
defi nitiva, el análisis 
Big Data para en-
contrar «insights» 
ocultos.

Premio Big Data: 
Logtrust

  Pedro Castillo y Ainhoa Domínguez

B
AC Engineering Consultan-
cy Group es una empresa 
de ingeniería  resultado del 
proceso de fusión de las 
ingenierías Bomainpasa y 
Cicsa. Se caracteriza por 
una gran capacidad de 

competición a nivel mundial y por un 
equipo compuesto por 232 profesionales 
muy cualifi cados y con experiencia con-
trastada en el ámbito de las infraestruc-
turas, la edifi cación, el medio ambiente 
y el control de calidad. Su Presidente, 
Joan Franco Poblet, recibió el Premio 
El Suplemento Ingeniería. 

Las actividades principales de la em-
presa son la ingeniería estructural, la in-
geniería de obra civil, el control de cali-
dad de materiales y la inspección 
naval. Actualmente BAC se encuentra en 
una fase de recuperación, con una 
facturación de 14 millones de euros en 
2013 y una previsión de 20 millones de 
euros  en 2014, es decir, un crecimiento 
de más del 40% conseguido gracias al 
mercado internacional. 

Esta expansión fuera de 
nuestras fronteras la está 
llevando a cabo  BAC «en 
países donde tenemos 
presencia permanente 
(Costa Rica, Colombia, 
Perú, Chile, Brasil,  Ar-
menia, Qatar y Argelia) y 
en mercados con los que 
mantenemos acuerdos bi-
laterales (Reino Unido, 
Noruega, Suiza y Francia)», 
tal como explican fuentes de 
la compañía.

Con este proceso de interna-
cionalización, BAC ha logrado re-
vertir los contratiempos del  enorme 
descenso de obra pública y privada reg-
istrado en España en los últimos años. Su 
objetivo a medio y corto plazo es conseguir 
ser una gran empresa de ingeniería con pres-
encia en todo el mundo. «El primer paso es 
consolidarnos en los mercados en los que 
tenemos presencia permanente, en la may-
oría de los casos son países emergentes, lo 
que nos permitirá sentar las bases para ser un 

referente mundial en el sector», concluyen 
desde BAC.

Tras recibir el galardón correspondiente a 
esta categoría, Franco Poblet afi rmó: « Quere-
mos agradecer a ‘El Suplemento’ este recono-

Premio Ingeniería: 

BAC Engineering 
Consultancy Group

El CEO de Logtrust y Ángeles Mena 

Después de recibir el premio de manos de 
Ainhoa Domínguez, Pedro Castillo agrade-
ció el galardón e hizo un breve repaso a lo 
que ha sido una trayectoria breve, pero inten-
sa y apasionante. «Gracias a quienes creye-
ron en nosotros y a los que forman parte de 
Logtrust, que dejaron sus puestos en grandes 
empresas para lanzarse a una aventura in-
cierta y formar parte de este proyecto. Hace 
tres años éramos simplemente una idea en 
una servilleta, y hoy somos reconocidos a 
nivel mundial», afi rmó el CEO de Logtrust.

cimiento a nuestra compañía. Hoy quiero 
romper una lanza a favor de la ingeniería 
española por tener producto, estrategia y 
voluntad de permanencia».

En este sentido, apostilló: «hemos conse-
guido niveles de excelencia en los mercados 
internacionales».

El Presidente de BAC 
Engineering Consultancy 

Group y su esposa

Joan Franco Poblet  
y Zaira Enríquez
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Premio Diseño y Fabricación:

Iline Microsystems  

U
n grupo de jóvenes em-
prendedores tecnológicos 
está detrás de la empresa 
Novagecko, localizada 
en la provincia castella-
no-leonesa de Palencia y 
especializada en el desa-

rrollo de aplicaciones móviles. Novagecko 
nació de la Universidad y, desde su funda-
ción en enero de 2012, ha conseguido ya, 
en tan poco tiempo, su primer récord, crear 
una de las aplicaciones para smartphones 
más descargadas; se trata de Memedroid, 
que ya va por los dos millones de descar-
gas para Android y el millón en IOS. «Fue 
nuestra primera creación y nació como un 
sistema para compartir fotos con amigos 
que gustó y fue creciendo hasta hoy que 
cuenta con una comunidad de usuarios en 
todo el mundo muy fuerte»,asegura orgu-
lloso Abel Torres, uno de los tres socios 
fundadores de Novagecko. Ahora  Me-
medroid se ha convertido en un lector de 
cómics donde los usuarios pueden votar, 
compartir, comentar y enviar viñetas. 

El 80%  de sus usuarios está en Estados 
Unidos ya que la aplicación se desarrolló en 
inglés para llegar al público internacional. 
Además de este éxito, la empresa ha conse-

guido también publicar otras aplica-
ciones en Google Play que se han si-
tuado en los primeros puestos debido 
a la alta valoración de sus usuarios. 

El verdadero valor diferencial de 
Novagecko está en la decidida 
apuesta por la investigación, el desa-
rrollo y la innovación. «Aunque de-
sarrollamos aplicaciones a medida, 
centramos la mayor parte de nuestros 
recursos en el desarrollo de ideas 
propias», comenta Abel Torres, 
quien rechaza que se esté producien-
do una gran burbuja de las aplicacio-
nes ya que el mercado de la telefonía 
inteligente «sigue creciendo y cada 
vez utilizamos más apps».

Novagecko presta además a em-
presas y particulares servicios de 
asesoría informática o desarrollo de 
software a medida. El equipo, que 
se caracteriza por su vitalidad y 
entusiasmo, está formado por sus 
tres socios fundadores y un dise-
ñador gráfi co. Entre sus objetivos 
inmediatos está potenciar su nueva aplicación 
Cuadraditos, un juego de trivial multijugador 
que ha conseguido un gran número de descar-
gas en territorio nacional. Además quieren 

Premio Desarrollo de Aplicaciones 
Móviles: Novagecko

mejorar sus aplicaciones más populares con 
nuevas funcionalidades y pretenden ampliar su 
plantilla. 

 Abel Torres, que recibió el galardón de ma-

  Abel Torres e Ibán Losada

U
n producto innovador que 
permite a los pacientes 
que toman anticoagulan-
tes orales controlar la do-
sis adecuada de un modo 
sencillo, cómodo y fi able. 
Éste es el punto de partida 

de Iline Microsystems, una empresa naci-
da en 2007  galardonada con el Premio El 
Suplemento de Diseño y Fabricación.

Su producto estrella es el microINR. Se 
trata de un nuevo dispositivo para la deter-
minación del INR (International Normali-
zed Ratio) en la monitorización de los pa-
cientes bajo Terapia de Anticoagulantes 
Orales (TAO). 

«Este producto ha sido diseñado para 
responder a las necesidades que los mode-
los de monitorización actuales no cubren, 
facilitando el uso por parte de profesionales 
sanitarios en los centros de Atención Pri-
maria, así como por el propio paciente en 
autocontrol», explican desde la empresa. 

Su diseño compacto es fácil de usar e 
innovador y  totalmente automático. En 
cuatro años que lleva en  el mercado, el mi-
croINR está siendo utilizado por más 
de  600.000 pacientes repartidos por toda 
España, así como por la mayoría de países 
de Europa, Latinoamérica y Asia. La acep-

tación del producto ha sido muy buena, espe-
cialmente positiva entre la comunidad médica. 
Se ha posicionado como líder en el mercado 
«desplazando®otros sistemas de diagnóstico 
tecnológicamente menos avanzados», afi r-
man. Con una cuota de mercado nacional que 
alcanza el 40 %, el producto ha logrado alta 
penetración en el mercado. Iline Microsystems 
cuenta con una red de distribución que abarca 
más de 20 países y, a día de hoy, está presente 
en cuatro continentes.

El pasado año alcanzó los seis millones de 
euros y se marcan como retos consolidar su pre-
sencia exterior a lo largo de este año y crear nue-
vas líneas de producto. No en vano, sus 
sistemas de diagnóstico se encuen-
tran en fase de homologación en 
Estados Unidos y buscan ya 
mercados nuevos como 
Canadá, Japón y Austra-
lia.

El CEO de Iline 
Microsystems, Iñaki 

Sadaba, recibió la 
distinción en la cate-
goría de Diseño y 
Fabricación de ma-
nos del gerente de «El 
Suplemento», Pablo 
Suñer. 

Iñaki Sadaba tras 
recibir el galardón

Nerea Maté, Abel Torres, Adrián Mediavilla 
y Álvaro García

nos de Ibán Losada, afi rmó: «Nos conside-
ramos afortunados porque podemos dedi-
carnos a lo que nos gusta. Gracias a ‘El Su-
plemento’ por este reconocimiento que, sin 
duda alguna, nos da fuerzas para seguir tra-
bajando y creciendo como empresa».

El CEO de Iline y Jon Peón

 «Gracias a los organiza-
dores por este premio», 
aseguró Sadaba al comien-
zo de su intervención. 
«Nuestra tecnología –agre-
gó– es del tamaño de un bo-
tón y permite miniaturizar 
un laboratorio en un chip. 
Nuestro objetivo es ofrecer 
benefi cios para la salud 
mediante dispositivos de 
diagnostico más cerca del 
paciente».
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I
ngeniería TX es  una empresa que 
dirige y gestiona proyectos y ofre-
ce servicios energéticos integrales 
promoviendo la efi ciencia como 
objetivo prioritario. Su  fi losofía 
está sustentada en el desarrollo de la 
actividad económica de la empresa 

a través del conocimiento tecnológico 
adquirido en base a un trabajo planifi cado 
en actividades de investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i). Mantiene  vínculos 
con numerosas universidades y centros de 
innovación y otros de carácter tecnológico. 
Este trabajo le ha valido ser merecedora 
del reconocimiento a través del Premio El 
Suplemento I+D+i.

«Desde 2010, venimos participando en 
grandes proyectos dentro de consorcios 
formados por entidades públicas y privadas 
con una fuerte inversión en I+D+I», tal y 
como explica Roberto Carazo, el director 
de la compañía. 

Entre estos proyectos cabe destacar al-
gunos como «Depoligen», encaminado a la 
creación de edifi cios de emisión cero me-
diante la mejora de la demanda energética, 
la poligeneración y la gestión integral de la 
energía o «Smartza», orientado a la investi-
gación y desarrollo de tecnologías que 

permitan avanzar en el concepto 
«Smart» en la ciudad de Zamo-
ra.

Ambos  proyectos están 
orientados a lograr soluciones 
reales de disminución de coste 
energético en edifi cios, barrios y 
ciudades, uno de los aspectos 
clave para garantizar la sosteni-
bilidad económica y energética 
en España y Europa.

Actualmente, Ingeniería TX 
ofrece servicios energéticos 
muy interesantes a ayuntamien-
tos en su alumbrado exterior, a 
comunidades de vecinos con 
sistemas muy  novedosos para 
climatización y a empresas con 
grandes consumos energéticos 
en las  que disminuyen sus cos-
tes sin inversiones adicionales. 

Como retos de futuro, la com-
pañía se plantea crecer «de una 
forma vigorosa» en los tres 
próximos años en España. 
«Nuestros objetivos fuera está 
consolidarnos dentro del merca-
do americano y latinoamerica-
no», concluye Carazo.

Premio I+D+I: 
Ingeniería TX

C
on 20 años de 
experiencia,  la 
empresa Sociedad 
Española de Electro-
medicina y Calidad 
S.A(SEDECAL) ha 
conseguido posicio-

narse como líder en diseño y fabricación 
OEM de generadores de alta frecuencia y 
sistemas de rayos-x.  Desde su nacimien-
to, se ha guiado por un objetivo claro, 

como explican desde la compañía, «la inter-
nacionalización de sus productos, diseñados 
y fabricados por SEDECAL con tecnología 
propia como empresa española». Este saber 
hacer los ha hecho merecedor del Premio El 
Suplemento Tecnología Sanitaria correspon-
diente a 2014. 

Hoy en día, Sociedad Española de Electro-
medicina y Calidad cuenta con seis divisiones 
líderes en su sector: División OEM, Radiolo-
gía Médica; División Pre-Clinica, PET y 

PET/CT; División Ve-
terinaria, Radiología 
Veterinaria; División 
Healthcare, generación 
de ozono médico; Di-
visión Industrial, con-
trol de potencia indus-
trial y energías 
renovables, y División 
de Subcontratación 
Industrial, tarjetas de 
circuito impreso, siste-
mas electrónicos y 
electromecánicos.

Cabe destacar su 
apuesta decidida por la 
investigación, el desa-
rrollo y la innovación 
invirtiendo importantes 
recursos. «Nuestro reto 

siempre ha sido buscar la mayor aceptación de 
prestaciones requeridas y solicitadas por 
nuestros clientes y el gran avance de las tecno-
logías, la competitividad y la estrecha colabo-
ración con empresas multinacionales», expli-
có Manuel Martínez, consejero delegado. 

Esta apuesta por la innovación ha llevado a 
la creación de fi liales de SEDECAL en Esta-
dos Unidos, China, Turquía, Hungría, Francia, 
Brasil y Portugal, la creación de 826 puestos 
de trabajo directos –más de 540 en nuestro 

Premio Tecnología Sanitaria:

SEDECAL

El director de Ingeniería TX y Susana Esteban, 
del Departamento de Comercialización 

El director de Ingeniería TX tomó la pala-
bra tras la entrega de la estatuilla por parte de 
Ibán Losada: « Este premio no sería posible 
sin la colaboración de todo el equipo. A tra-
vés de la innovación, estamos desarrollando 
nuevos productos energéticos para nuestros 
clientes. Y es que gracias a la innovación 
somos más productivos».

Manuel Martínez Álvarez, Alberto Martínez, David Sánchez, 
Manuel Martínez, Luz de Fe Álvarez, José Luis Sánchez, 

David Moreta y Héctor Martínez

país– y una actividad exportadora que se 
desarrolla en más de 140 países. 

Desde la compañía atribuyen su éxito a 
cuestiones como una misión y visión claras, 
una organización con sus infraestructuras 
correspondientes, la I+D+i con patentes 
internacionales, la calidad y la alta tecnolo-
gía, presencia en ferias y congresos interna-
cionales, la exportación, el establecimiento 
en distintos países con representación pro-
pia  y  la formación y comunicación.

Manuel 

Martínez y 

Pablo Súñer            

muestran el 

galardón

  Roberto Carazo e 
Ibán Losada
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U
n sistema pionero y único 
para controlar las heladas 
en las plantaciones. Esta 
es la brillante idea que 
tuvo Carlos Arenes, pro-
motor de Control Hela-
das y que le ha valido el 

reconocimiento a la innovación en estos 
Premios El Suplemento 2014.  Tras ob-
servar las defi ciencias del sistema tradi-
cional de alta aplicación de agua, «deci-
dimos mejorarlo consiguiendo un ahorro 
del 80% de agua», asegura. Estudió los 
diferentes sistemas antiheladas emplea-
dos en las distintas zonas del mundo y, 
fi nalmente,  encontró éste que se utiliza 
en Chile. «Lo optimizamos y mejoramos 
su efi cacia en más de un 50%», preci-
sa.  Su socio fundador, Carlos Arenes, 
recogió el Premio El Suplemento a la 
Innovación.

Se trata de un sistema basado en mi-   
croaspersores con  pulsadores que acu-
mulan agua hasta el punto de tensión y la 
liberan en un diámetro de 10 metros. Es 
de fácil aplicación, el coste de funciona-
miento es bajo (un euro por hora y por 
hectárea) a lo que hay que sumar 2.600 
euros por hectárea del coste del sistema. 

 

Además, no genera proble-
mas de desgarros de ramas ni 
encharcamientos gracias a la 
baja aplicación de agua.

Control Heladas está regis-
trado en España y Europa y la 
venta exclusiva del material 
técnico en el norte de África 
pero su objetivo es continuar 
la expansión por todo el conti-
nente europeo, con especial 
hincapié en Italia, Francia, 
Polonia y Grecia, pues la res-
puesta de los potenciales 
clientes está siendo excelente. 
«El producto es muy revolu-
cionario y cuando los clien-
te lo ven y se les expli-
ca  lo tienen claro e instalan 
una pequeña cantidad. Des-
pués de probarlo, ya se deci-
den por implantarlo en todos 
los cultivos con problemas», 
afi rma Arenes, quien se mues-
tra optimista porque las ventas 
de Control Heladas «se dispa-
ran año a año».

La inversión en este innovador producto ha 
sido alta, especialmente en cuanto al  tiempo 

Premio Innovación: 
Control Heladas

  Carlos Arenes

S
ave the Children  es una 
ONG de referencia que 
lleva casi un cuarto de siglo 
trabajando en España, desde 
1919 en todo el mundo, por 
la defensa de los derechos 
de la infancia. Trabajan con 

distintas organizaciones en 29 países y 
están presentes en más de 120 con progra-
mas de ayuda. Su fi losofía le ha valido ser 
merecedora del Premio El Suplemento a la 
Solidaridad en su edición de 2014.  

«Nos centramos en favorecer la igualdad 
de oportunidades en educación como prin-
cipal herramienta que ayuda a romper con 
el círculo de la pobreza hereditaria. En Es-
paña trabajamos con  niños y niñas en ries-
go de pobreza o exclusión social», señalan 
desde esta entidad que en los últimos años 
ha ido ganando prestigio y reconocimiento 
entre los ciudadanos.

El perfi l de los niños y niñas en riesgo de 
exclusión ha cambiado en los últimos años: 
«Antes eran hijos e hijas de inmigrantes y 
minorías étnicas. Ahora, cada vez son más 
las familias que se encontraban en una si-
tuación socioeconómica media, que han 
perdido el empleo y solicitan ayuda», expli-
can desde la ONG.

La fi losofía de Save the Children se basa 
en una visión, la de un mundo en el que to-

dos los niños y niñas ten-
gan asegurado el derecho a 
la supervivencia, la protec-
ción, el desarrollo y la par-
ticipación. Su misión es la 
de impulsar avances signi-
fi cativos en la forma en que 
el mundo trata a los niños y 
niñas con el fi n de generar 
cambios inmediatos y du-
raderos en sus vidas.

Actualmente, esta orga-
nización no gubernamen-
tal cuenta con 38.000 so-
cios. El perfi l es «el de una persona idealista, 
emocional, concienciado con el medio am-
biente, hombre o mujer, mayor de 36 años, de 
clase social media, con estudios universitarios, 
que trabaja por cuenta ajena y reside en gran-
des núcleos urbanos», apuntan. 

El gerente de «El Suplemento» entregó el 
reconocimiento a Mila Baides, directora de 
Marketing de esta entidad. En su breve inter-
vención, subrayó que «en Save the Children 
nos sentimos orgullosos de que se reconozca la 
labor que estamos desarrollando». Añadió que 
«en España hay más de dos millones y medio 
de niñas y niños bajo el umbral de pobreza. 
Nosotros les proporcionamos educación por-
que la educación es la única forma de evitar la 
pobreza heredada».

Mila Baides y 
Pablo Suñer

Premio Solidaridad:

Save the Children

El socio fundador de la                       
empresa y Ana Valero 

dedicado, y de dinero, ya que 
está dotado con un capital de 
unos 100.000 euros.

 Carlos Arenes, a quien le 
entregó el galardón Ainhoa 
Domínguez, hizo las siguien-
tes manifestaciones: «Hace 
cuatro años que comenzamos 
y hoy estamos en todo el mun-
do gracias a Control Heladas. 
Es un mercado difícil, pero 
hemos conseguido ser efi ca-
ces. Gracias a ‘El Suplemento’ 
por este reconocimiento».

Luis Enrique 
Ruiz y la                   
representante 
de Save the 
Children 
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E 
l Premio El Suplemento 
de Derecho Financiero ha 
recaído nuevamente este 
año en Jesús María Ruiz de 
Arriaga, de Arriaga Asocia-
dos. Ésta es la especialidad 
de este despacho formado 

por un equipo multidisciplinar de más 
de 100 personas, entre las que fi guran 
economistas y documentalistas altamente 
especializados.  Su fi losofía se dirige a la 
mejora continua y a la satisfacción del 
cliente. «Trabajamos duro por captar y 
fi delizar al mayor número de clientes po-
sible, actualmente unos 500 mensuales, lo 
que nos exige y posibilita aprender cada día 
a ser más y mejores expertos», asegura su 
socio director. Jesús María Ruiz de Arriaga 
subió al estrado para recibir el galardón.  

Su trabajo se centra en la defensa de 
personas afectadas por participaciones 
preferentes, acciones, productos fi nancie-
ros complejos, seguros de viviendas que no 
se entregan, etc.  Su objetivo es, según ex-
plican, que «recuperen su dinero  y demo-
cratizar el derecho de estas personas a que 
tengan una defensa  jurídica especializada. 
Algo que logran pues, en la mayoría de los 
casos, «son los bancos y las aseguradoras 

 

los que fi nalmente se hacen cargo de los gastos 
del juicio de nuestros clientes».

En el caso de preferentistas, «el porcentaje 
de éxito  de Arriaga Asociados es del 97% en 
primera instancia y siempre que Bankia nos ha 
apelado, la Audiencia Provincial de Madrid 
nos ha dado la razón. Además, «los  tribunales 
están decidiendo los asuntos y ejecutando las 

Premio Derecho Financiero: 
Jesús María Ruiz de Arriaga

  Jesús 
María Ruiz 

de Arriaga y 
Pablo Suñer

C
onstituida hace 12 años 
en el seno del grupo 
BBVA, Beeva  es hoy 
una empresa pionera en 
España en el desarrollo 
e integración de solu-
ciones tecnológicas 

aplicadas al negocio empresarial. Están 
totalmente basados en la tecnología Clo-
ud Computing y Big Data «apoyando la 
implantación de estrategias de innovación 
abierta y monetizables basadas en servi-
cios», apuntan desde la propia compañía. 
Su director, Juan Manuel Aramburu 
Gaviola, recibió el Premio El Suplemento 
Consultoría Tecnológica.

Beeva está orientada a ese cambio de 
paradigma que ha revolucionado la forma 
de construir las arquitecturas del siglo XXI 
eliminando limitaciones y creando un nue-
vo entorno a través de la citada tecnología.  
Su fi losofía se basa en dar un sentido prác-
tico a la innovación orientánda a los clien-
tes. «Esta idea nos empuja a hacer las cosas 
más sencillas y rápidas, lo que nos lleva a  
estar preparados para el cambio. En Beeva, 
sobre todo, buscamos profesionales con 
ilusión por crear e innovar», destacan.

La fi rma proporciona servicios profesio-
nales de transformación digital alrededor 
de una oferta de Enterprise Cloud Com-

puting, Big Data y Open Business. Engloban-
do estas  tres líneas de negocio, Beeva ha desa-
rrollado un API Manager como producto  para 
las empresas, «Genoa», que está llamado «a 
convertirse en el catalizador de la transforma-
ción digital de muchas», auguran.

Su rasgo diferencial es, en palabras de por-
tavoces de la consultora, 
«nuestra  experiencia real 
en proyectos de este tipo 
en grandes empresas y la 
capacitación  técnica de 
nuestros profesionales».

En cuanto a retos de 
futuro, Beeva pretende 
fortalecer su posiciona-
miento  en los sectores de 
telecomunicaciones, retail 
y energía mediante una 
oferta más ajustada a las 
necesidades presentes y 
futuras sin perder de vista 
la creación de nuevos pro-
ductos en el futuro que, 
concluyen, «permitan a 
nuestros clientes acelerar 
sus ciclos de innova-
ción».

 El CEO de Beeva reco-
noció que «es un placer y 
un orgullo recibir este 

premio». «Trabajamos para grandes corpo-
raciones y hemos multiplicado por 10 nues-
tra plantilla en plena crisis económica. El 
galardón es para el equipo de Beeva. Muchas 
gracias a todos por vuestro esfuerzo», con-
cluyó.

El CEO de Beeva 
se dirige a los 

asistentes

Premio Consultoría 
Tecnológica: Beeva

El abogado, junto con Alfredo Cortés 

Javier Rubio 
Galainena y 
Juan Manuel                   
Aramburu 
Gaviola

sentencias con una celeri-
dad nunca  antes vista en la 
justicia española», confi esa 
José María Ruiz de Arriaga.

En el último año, cerca de 7.000 per-
sonas afectadas por las preferentes y las accio-
nes de  Bankia han confi ando en este despacho. 
En estos momentos, tienen reclamaciones por 
valor de 300 millones de euros, y siguen cre-
ciendo, en relación con éstos y otros nuevos 
productos. 

Consideran que se han convertido «en un 
referente del sector y de las personas afecta-
das por las preferentes y acciones de entida-
des fi nancieras», cuyos derechos prometen 
seguir reclamando.

Después de recibir el galardón de manos 
de Pablo Suñer, Jesús María Ruiz de Arriaga 
motró en primer lugar su deseo de querer 
«compartir este premio con todos». «Esta-
mos muy orgullosos de este reconocimiento 
porque gracias a nuestro trabajo hemos con-
seguido que mucha gente, sobre todo ancia-
nos, recupere su dinero. Un dinero que los 
bancos invirtieron en preferentes y deuda 
subordinada», apostilló.
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A
sturanet Servicios Ju-
rídicos Integrales es un 
despacho de abogados 
que ofrece un servicio 
de asesoramiento legal 
integral. Está ubicado 
en Oviedo con 15 años 

de trayectoria empresarial. Trabajo en 
equipo, rigor, estudio  y profesionalidad 
son las características fundamentales que 
conforman la fi losofía laboral de Astura-
net. Recogió el Premio El Suplemento 
Derecho Bancario su socio fundador, 
Aurelio González Fanjul. 

Ofrecen al cliente una cartera de servi-
cios multidisciplinar con un equipo de pro-
fesionales especializados en diferentes ra-
mas del derecho. Son especialistas 
fundamentalmente en derecho bancario 
pero también abordan casos relacionados 
con derecho civil (sucesiones, propiedad 
horizontal y registral), derecho penal o 
derecho laboral. «El equipo humano que 
forma parte de Asturanet se encarga de todo 
el proceso jurídico, desde la presentación 
de la demanda hasta la fi nalización en cual-
quier instancia judicial», destaca Aurelio 
González Fanjul, socio fundador de Astu-
ranet.

Para esta fi rma, conservar sus valores, 
avalados por sus más de 30 años de trayec-

toria profesional que suman sus trabajadores, 
es el objetivo primordial. «Queremos mantener 
la línea del despacho que consideramos 
excelente  y que funciona muy bien», matiza 
González Fanjul.

El despacho está conformado por cuatro 
abogados, dos hombres y dos mujeres con 
amplia experiencia en los sectores indicados. 
Aurelio González Fanjul se encarga de coordi-
nar este grupo de profesional. Lo avala una 

Premio Derecho Bancario: 

Asturanet

experiencia profesional de 15 años como jefe 
de los Servicios Juridicos de un importante 
sindicato a nivel provincial en Asturias, y 11 
años como jefe de la asesoría externa de un 
banco, con exclusiva de sus reclamaciones ju-
diciales. Una carrera que lo avala para tratar 
ahora de forma especial todos aquellos casos 
relacionados con el derecho bancario. 

  Aurelio González-Fanjul y su hija Camino

C
arlos Muñiz Martín es 
una de las fi rmas de 
abogados de mayor 
crecimiento en los últi-
mos años y referente en 
el ámbito de Derecho 
Penal español. Tras casi 

10 años al frente del despacho, su fundador 
basa su trabajo en la independencia, la li-
bertad 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 defen-
didos», asegura.

La cercanía al cliente, la confi anza plena  
y el trato individualizado es el valor diferen-
cial de este despacho que cuenta con un 
equipo de profesionales interdisciplinar 
con vocación y medios. «Hablo de arte-
sanía, de mirar punto por punto cada caso”, 
sostiene Carlos Muñiz Martín cuando 
habla de sus casos y clientes.

La especialidad en Derecho Penal «es lo 
que verdaderamente me apasiona de mi 
profesión». Muñiz explica así su pasión: 
«Me interesan sobremanera los procedi-
mientos históricos tanto en España como en 
Europa, desde el punto de vista penal, crimi-
nológico y victimológico. Tales estudios e 
investigaciones los aplico en los procedi-

mientos que tengo el honor de dirigir, analizando 
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  personas a hacer 
lo que hacen».

 Carlos Muñiz Martín 
entiende la interpretación 
de la norma como un arte 
y recomienda que «se 
haga según el sentido pro-
pio de sus palabras, en re-
lación con el contexto, los 
antecedentes históricos y 
legislativos, y la realidad 
social del tiempo en que 
han de ser aplicadas».

Recibida la estatuilla, 
manifestó: «Es un privile-
gio este reconocimiento. 
Gracias a ‘El Suplemen-
to’. De pequeño me obse-
sionaba ser abogado. 
Hace 10 años conseguí 
montar mi despacho. 
Hace un mes también re-
cibimos la Medalla de Oro 
del Colegio de Abogados 
los Letrados de Ofi cio de 
Madrid».

Premio Derecho Penal:

Carlos Muñiz Martín 

Juan y Magdalena González-Fanjul, Natividad Pérez,  
y Aurelio y Camino González-Fanjul

 Aurelio González-Fanjul se emocionó 
visiblemente. «Dicen que nos dan este pre-
mio por la calidad del bufete. No seré yo 
quien lo niegue. Me gusta que el reconoci-
miento sea ahora que sigo en activo y no 
después de acabar mi vida profesional, como 
se acostumbra a hacer. Gracias a mi familia», 
apuntó.

El penalista 
y su mujer, la 
farmacéutica 

María 
Amparo 

Rodríguez 
Bonnín. 
Debajo, 

con Zaira 
Enríquez
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C
atorce años de experien-
cia avalan la trayectoria 
y el éxito de Salesland, 
una empresa experta 
en ofrecer un servicio 
global e integral de 
ventas con carácter in-

ternacional. Cubre todos los ámbitos de la 
venta directa e indirecta y ofrece como gran 
valor diferencial «un servicio en siete países 
que incluye todos los canales comerciales, 
herramientas propias para la gestión comer-
cial y de ‘back offi ce’, con un compromiso 
en el cumplimiento de las metas y objetivos 
comerciales de nuestros clientes», según 
apuntan fuentes de la propia empresa.

Los clientes de Salesland entre los que se 
cuentan grandes empresas españolas e in-
ternacionales, como Banco Santander, 
Microsoft, Carrefour, Movistar, Grupo 
Bankinter, LG, Citibank, Barclays «nos ven 
como un aliado estratégico y no como un 
proveedor, lo que ha permitido que haya-
mos multiplicado la compañía por ocho en 
los últimos seis años», aseguran desde la 
empresa reconocida en la segunda edición 
de los Premios El Suplemento. 

Sus verdaderas fortalezas se estructuran 
en la experiencia, confi anza, crecimiento e 

 

internalización. En los últimos cinco años Sa-
lesland ha conseguido mantener un crecimien-
to sostenido por encima del 40%, aumentar los 
recursos fi nancieros, ampliar su cartera de 
clientes y comenzar la actividad en Latinoamé-
rica. En ese salto internacional ha habido una 
clave que en Salesland explican así: «el secreto 
ha sido dar a nuestros clientes 
fuera de España lo que no tenían. 
Nos hemos enfocado en cumplir 
sus objetivos comerciales, y lo 
hemos conseguido. Además les 
damos visibilidad con informes 
continuos. También hemos cam-
biado los perfi les del personal que 
compone los equipos comercia-
les». 

Su director general, Miguel 
Artero López, aseguró en su 
breve discurso que «cualquier 
premio siempre hace mucha ilu-
sión». Pero éste, agregó, «más si 
cabe porque se nos da por el cre-
cimiento que ha experimentado 
nuestra empresa en una época de 
crisis». Finalizó agradeciendo el 
premio a los más de 6.000 em-
pleados de Salesland y a «El Su-
plemento» por este galardón».

 

Premio Crecimiento 
Empresarial: Salesland

G
rupo Sanyres nació 
con el objetivo de 
contribuir al bien-
estar  de la tercera 
edad. Hoy, después 
de más de15 años 
de experiencia, se ha 

convertido en un referente en España de 
la asistencia a personas mayores. Uno de 
los puntales en lo que basa su actuación 
es, según apuntan desde la compañía, «un 
trato personalizado a los usuarios, para que 
se sientan como en casa»; y la innovación, 
como factor diferenciador, a través de tera-
pias avanzadas, con el objetivo de ofrecer 
lo que mejor se adapta a cada persona».

La calidad es el eje fundamental de los 
servicios que ofrece Sanyres, galardonada 
con el Premio El Suplemento a la Asisten-
cia Médica. Programas terapéuticos innova-
dores y el uso de la tecnología al servicio de 
los residentes y la comunicación con sus fa-
milias, son claves. «Debemos ofrecer un 
servicio de valor que les compense dejar su 
hogar», explican fuentes de la propia empre-
sa. «En nuestros centros van a encontrar un 
alto nivel de confort, mayor seguridad y 
aquellos programas de atención médica muy 
especializados para mantener su calidad de 
vida». El director general de Sanyres

Premio Asistencia Médica:

Sanyres

En la imagen 
inferior, ell 
director general 
de  Salesland 
y Antonio 
Queijeiro

Ramón Berra 
de Unamuno  y Patricia Martín 

  Miguel Artero López

El factor humano también es clave. Los 
residentes encuentran un personal cualifi ca-
do y vocacional que trabaja en equipo para 
coordinar las actividades diarias con la aten-
ción médica. Mantener una comunicación 
ágil y directa con los familiares  «para rebajar 
el nivel de ansiedad que puede provocar el 
delegar el cuidado de los mayores», es otro 
de los factores de éxito. Sanyres cuenta con 
un equipo multidisciplinar compuesto por 
médicos, enfermeras y auxiliares, psicólo-
gos, fi sioterapeutas, logopedas, trabajadores 
sociales y terapeutas ocupacionales en cada 
uno de sus 18 centros asistenciales.

Es de destacar que, durante el último año, 
ha logrado incrementar sus ventas, con un 
85% de nivel de ocupación, «todo ello sin 
mermar calidad en los servicios y mantenien-
do las tarifas». Su objetivo es continuar las 
líneas de actuación iniciadas para continuar 
con un crecimiento sostenido. 

Su director general, Ramón Berra de 
Unamuno, hizo balance tras recibir el galar-
dón de manos de Zaira Rodríguez. «Este 
premio nos hace especial ilusión, no sólo por 
nosotros sino por todas las personas y em-
presas que se dedican al cuidado de las per-
sonas mayores. Concretamente dedico este 
premio a todos los trabajadores de Sanyres 
que con su esfuerzo son los merecedores de 
este galardón y, por supuesto, agradecer a 
todas las familias que confían el cuidado de 
sus mayores».
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H
ablar de Leroy Merlin es 
hacerlo de una empresa 
pionera en el concepto 
de bricolaje y acondi-
cionamiento del hogar 
en España y también 
del «Do It Yourself». 

La empresa es, pues, líder destacado en el 
mercado español, ya que recibe anualmen-
te a más de 44 millones de visitas. Ha sido 
galardonada en esta edición con el Premio 
El Suplemento a la mejor iniciativa en 
Responsabilidad  Social Corporativa.  

Su verdadero valor es, según relatan 
fuentes de la compañía, «un modelo de 
empresa fuertemente afi anzado en valores». 
Leroy Merlin ha puesto en marcha un «Mar-
co de RSE» que integra el compromiso con 
las personas y el medio  ambiente en su ca-
dena de valor, «aspecto que contribuye a 
diferenciarse  aún más de su competencia», 
aseguran.

El marco tiene un horizonte temporal de 
cinco años y se estructura en 10 áreas que 
comprenden todas las áreas del negocio. 
Cada una cuenta con un plan estratégico con 
objetivos a largo plazo e indicadores que se 
revisan anualmente.

Así, por ejemplo, todas las tiendas abiertas 
desde 2011 incorporan un estándar de construc-
ción sostenible. La compañía  también ha  im-
plantado un código de conducta social y medio-
ambiental para todos sus  proveedores.

La políti-
ca de Recur-
sos Huma-
nos es otro 
de sus pila-
res básicos 
con un per-
sonal muy 
motivado, 
comprome-
tido y cola-
borador, que 
participa en 
las decisio-
nes y tam-
bién en los 
benefi cios de la empresa. 

Leroy Merlin es una compañía con un mode-
lo de negocio descentralizado, «lo que permite a 
las tiendas una mayor adaptación local y una 
autonomía máxima en la gestión del nego-
cio», explican. En cuanto a cifras, la empresa 
tiene previsto invertir 370 millones en los 

Premio Responsabilidad Social 

Corporativa: Leroy Merlin

próximos cinco años en la apertura de 22 
nuevos centros en España. 

Rodrigo de Salas, director de Comunicación 
Corporativa y RSE, recibió la distinción de ma-
nos de Antonio Queijeiro. Aseguró que «estamos 

G
estiones Conesa Alo-
nso S.L. (Gescoal) 
es una empresa que 
presta servicios den-
tro del sector de la 
Administración de 
Fincas. Desde su na-

cimiento, hace ahora 11 años, se ha espe-
cializado en la gestión de comunidades de 
propietarios en procesos de rehabilitación 
subvencionados y en la administración de 
fi ncas, especialmente en la Comunidad 
Autónoma de Madrid.

Uno de sus rasgos diferenciadores frente 
a sus competidores es la organización de-
partamental «de manera que no hay sólo 
una persona de Gescoal que se ocupe de la 
gestión integral de la fi nca, sino que todos 
los departamentos de la empresa lo hacen 
en función del asunto que haya que tratar», 
asegura su director. Precisamente, Miguel 
Ángel Conesa Olmedo fue el encargado 
de recoger el Premio El Suplemento Ad-
ministración de Fincas y Rehabilitación. 

Gescoal realiza además convenios con 
los proveedores habituales de las comuni-
dades, desde entidades fi nancieras, despa-
chos de abogados, corredurías de seguros, 
a empresas de prevención de riesgos labo-
rales. Esto permite «ofrecer a los clientes 

precios competitivos», señala el director de la 
empresa. En este sentido, han priorizado tener 
una trato directo con los administrados lo que 
les ha permitido conseguir una clientela fi el.  

El trabajo seguido por el equipo especializa-
do de Gescoal incluye desde  la entrevista per-
sonal con cada uno de los propietarios solici-
tantes de ayudas hasta el  seguimiento de su 
concesión, la resolución de los requerimientos 
realizados por los organismos 
que las concede, la asistencia a 
la inspección de los impuestos 
que llevan aparejadas estas 
obras, etc...

En los últimos 10 años, Ges-
coal ha gestionado más de 20 
millones de euros de fondos pú-
blicos concedidos a comunidades 
para procesos de rehabilitación 
integral. Los objetivos a corto y 
medio plazo son adaptarse a la era 
digital y «mantener nuestro nivel 
de servicio tanto en lo que se refi e-
re a la administracion de fi ncas, así 
como a la gestión de ayudas para 
comunidades en procesos de reha-
bilitación», concluye su director.

Miguel Ángel Conesa pronun-
ció las siguientes palabras después 
de recibir la estatuilla: «Tengo que 

Miguel Ángel 
Conesa 

y Susana 
Martínez

Premio Administración de 
Fincas y Rehabilitación: Gescoal

Parte del equipo 
de RSE de Leroy 
Merlin España

muy agradecidos por el premio». «Que hayáis 
pensado en nosotros –prosiguió– nos llena de 
satisfacción y nos invita a seguir por la misma 
senda. Este premio va para todos los compañe-
ros que se encuentran en las tiendas».

El premiado 
con su hijo  
Alberto 
y Marisol 
Alonso 

  Rodrigo de 
Salas y Antonio 

Queijiero

agradecer en nombre de todo mi equipo a ‘El 
Suplemento’ por pensar en nosotros y distin-
guirnos con este premio. Llevamos muchos 
años dedicándonos a este estupendo trabajo 
y lo hacemos poniéndole muchas ganas».
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Q
ueríamos, señala 
Tito Coca, director 
general de Produc-
ciones Oxígeno, 
«dar oxígeno a los 
clientes en un mo-
mento en el que el 

sector estaba en crisis». De esta manera, el 
fundador de esta empresa explica el nom-
bre de esta productora galardonada con 
uno de los galardones de la edición de este 
año de los  Premios El Suplemento. Coca, 
que atesora más de 35 años de experiencia 
en el mundo audiovisual, la mayor parte 
como fundador  y productor ejecutivo de 
Ovídeo, detectó en 2012 un cambio de ten-
dencia en el sector provocado por la crisis. 
De ahí que se decidiera a crear Produccio-
nes Oxígeno, una productora «adaptada a 
los tiempo  y a los costes, asequible y que 
se lo pusiese fácil a los clientes pero sin 
olvidar la calidad», señala, al tiempo que 
recuerda que el primer objetivo de Oxíge-
no, es «producir bien».

Montar una productora en plena crisis se 
ha convertido en una gran oportunidad. A la 
empresa la avala una breve pero intensa 
trayectoria en la que han trabajado con di-
rectores de cine nacionales e internaciona-

les como Martin Scorsese, sin perder de vista 
nunca las inquietudes del cliente.  

Producciones Oxígeno ofrece todo tipo de 
servicios audiovisuales, desde cine, documen-
tales, televisión, contenidos web o multimedia. 
Un servicio integral con una política de costes 
muy competitivos es la clave del éxito de esta 
empresa integrada por un equipo de seis perso-
nas jovenes pero «profesional, con 
experiencia  y con mucha energía e ilusión». 
Además, Oxígeno cuenta con una estructura 
externa para eventos y proyectos.

Entre sus planes de futuro está la 
expansión en Sudamérica. Actual-
mente, ya ofrecen servicios 
para Europa, Rusia, India o 
Dubai. Tito Coca destaca 
que en este 2014 tienen 
proyectada la apertura 
de una ofi cina en 
México y recuerda 
que en el sur de Esta-
dos Unidos y en el 

Premio Productora 
Audiovisual: Oxígeno

  Tito Coca y José María Blanco

D
atacenterDynamics es una 
empresa que conecta pro-
fesionales y empresas alre-
dedor del mundo. Se defi ne 
como «la única plataforma 
global centrada exclusiva-
mente en la industria del 

Data Center». Bajo este punto de partida ha 
conseguido presencia en 112 países con 13 
ofi cinas y más de 200 empleados. Su sede 
central se encuentra en Londres, pero tam-
bién tienen presencia en otras ciudades del 
mundo como Nueva York, Madrid, México 
DF, Sao Paulo, Dubai, Singapur o Shan-
ghai, entre otras. 

«Organizamos 60 Conferencias en 42 
países con más de 25.000 asistentes, y más 
de 400 cursos formando a más de 5000 
ingenieros cada año», aseguran desde la 
empresa. Éstos son algunos de los factores 
que le han valido el Premio El Suplemen-
to a la mejor iniciativa de Networking de 
este año. José Luis Friebel, su director 
ejecutivo para Iberia y Latinoamérica, fue 
el encargado de recibirlo.  

Como empresa ha alcanzado una  repu-
tación mundial en cuanto al contenido –en 
forma de programas de eventos, cobertura 
editorial y cursos formativos– y de inteli-
gencia de negocio. Algo que, según afi r-

man, «sumado a nuestra gran base de datos de 
la industria de Data Center hace que se nos 
reconozca como líderes del mercado».

El fomento del «networking» entre todos 
los actores de este sector con tanto futuro es, 
pues, su razón de ser. Para lograrlo utilizan 

José Luis Friebel y Esther Domínguez

Premio Networking: 
DatacenterDynamics

El fundador de 
Oxígeno con 

Olga Sartorio y 
Marta Pérez de 

Tudela

país azteca existen im-
portantes mercados po-
tenciales. 

Tito Coca agradeció la 
distinción e hizo hincapié 
en que han traído nuevos 
aires al sector audiovi-
sual. «Gracias a ‘El Su-
plemento’ en nombre de 
todos los que formamos 
Oxígeno», sentenció. 

diferentes herramientas como mesas redon-
das, paneles de expertos y reuniones 1-1, la 
app del evento,  una plataforma online con 
blogs, webminars, foros en redes sociales y la 
revista «Focus Magazine».

Como retos de futuro, DatacenterDyna-
mics se plantea «dar respuesta a una industria 
de rápida evolución tecnológica donde todo 
está relacionado y todo tiene cierto impacto. 
A corto plazo, será con la  diversifi cación que 

DCD Group pretende llevar a cabo, con 
HospitalDynamics o con Mission Critical 
Security Summit», concluyen desde la 
compañía.

Friebel agradeció a «El Suplemento» 
este reconocimiento que es «un honor para 
nosotros» y señaló: «Llevo siete años diri-
giendo esta empresa. Es un momento im-
portante para el Data Center. Tenemos que 
innovar constantemente».

Manuel Pineda, José Luis Friebel, Ángel Uceda, Jorge Maroto y Hernán Carrano
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S
pace Ibiza lleva un cuarto 
de siglo siendo un refe-
rente en las tendencias de 
música electrónica y se ha 
convertido en una meca de 
peregrinación, año tras año, 
para los amantes de este 

estilo musical que se acercan a la Isla 
Pitusa. Por ello recibe este año el Premio 
El Suplemento a la Mejor Iniciativa de 
Ocio. Desde su fundación, su fi losofía ha 
sido la de «homologar las tendencias y 
la evolución musical para sintonizar con 
un conglomerado de público muy homo-
géneo y muy identifi cado que participa 
activamente en la cultura musical” asegura 
su socio fundador, Pepe Roselló.

Cada año grandes artistas musicales del 
panorama nacional e internacional se dan 
cita en Space Ibiza pero también nuevas 
promesas. El denominador común de todo 
es, en palabras de Roselló, «la calidad y la 
experiencia del artista, el tema musical que 
propone y su nivel de aceptación por parte 
del público. Space Ibiza, en cierta manera, 
ha sido una especie de academia para las 
oportunidades».

La apertura de Space Ibiza signifi ca el 
comienzo de la temporada. La discoteca ha 

conseguido una comuni-
dad fuerte de seguidores 
residentes. «Ha sido 
siempre un referente de 
alegría, fi esta y muy bue-
na música, avanzadilla de 
tendencias y encaje inter-
nacional con su simbiosis 
y empatía con el turista 
que llega y se integra, un 
punto de encuentro», 
agrega su fundador.

Space Ibiza cuenta 
con cinco salas distintas 
en concepto y temas, 
concebidas y diseñadas 
con estructuras diferen-
ciadas entre sí y es, desde 

2001, «la gran receptora de todos los reco-
nocimientos internacionales y  nacionales», 
aclara su fundador.

Se marcan como proyecto de futuro más 
inmediato poder continuar en la línea actual, 
«encajando en los momentos que vivimos 
todas la nuevas tendencias musicales y man-
teniendo nuestro altísimo nivel de calidad, 
diseño y estructuras», concluye Roselló.

El empresario se mostró muy satisfecho 
con este premio «porque supone mucho para 
Ibiza y para mi equipo». «Somos líderes en 
el sector, pero también estamos comprome-
tidos con el deporte y la cultura de nuestra 
isla. Además, colaboramos con la Fundación 
Amavida en la India», subrayó. 

Premio Ocio: 
Space Ibiza

  Pepe Roselló 
y Pablo Suñer

C
onstituida en 2008, 
El Zurdo Erre es una 
discográfi ca con sede 
en Madrid que ha sido 
galardonada con el 
Premio El Suplemento 
2014  a la Mejor Ini-

ciativa musical. Entre los grupos cuyos 
trabajos ha producido se encuentra Capi-
tán Truxton. Se trata del disco de lanza-
miento del proyecto de Keko Hiraldo bajo 
ese nombre artístico. El disco contiene 11 
temas de ritmos vivos y letras con giros de 
ironía y optimismo. Grabado en Madrid, 
ha contado con la colaboración de Carlos 
Vera, coproductor del disco.

El Zurdo Erre ha producido también el 
trabajo de Eulian, una banda de cuatro mú-
sicos procedentes de distintos estilos musi-
cales que se unen para crear, interpretar y 
disfrutar de sus propias composiciones. Sus 
temas instrumentales se impregnan de la 
fusión de las distintas infl uencias de cada 
músico, mientras se crea en el grupo una 
fi losofía musical propia en la que el proceso 
de creación y evolución musical se realizan 
siempre de forma conjunta. La música de 
Eulian no solo aporta originalidad, sino 
también una nueva forma de hacer y enten-
der la música folk.

Además, esta discográfi ca realiza traba-

jos en el ámbito cinematográfi co y espera am-
pliar horizontes con nuevos trabajos musicales 
a corto y medio plazo.

Francisco Hiraldo fue el encargado de su-
bir al estrado a recoger el galardón. Se dirigió 
al público con el entusiasmo y la fuerza que les 
son connaturales: «Gracias por este premio. 
Hace unos años comenzamos con este proyec-
to con la ilusión de grabar un disco. Hemos 
hecho cortos, bandas sonoras… Nos gusta 
mucho lo que hacemos y estamos encantados 
de recibir esta distinción por parte de ‘El Su-
plemento’».

Premio Iniciativa Musical:

El Zurdo Erre

El socio 
fundador de 

Space             
        Ibiza con 
Juan Arenas

El premiado junto con Toni Jurado

Francisco 

Hiraldo
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U
n espacio de noticias sólido 
y de referencia que mezcla 
como ninguno contenidos 
profundos y, a la vez atrac-
tivos, para la audiencia. 
Ésta es la clave del éxito de 
Informativos Telecinco, ga-

lardonado con el Premio El Suplemento al 
Mejor Programa Informativo. Un espacio 
por el que han pasado grandes profesionales 
desde el nacimiento de la cadena en 1990 y 
que, actualmente, dirige Pedro Piqueras. El 
espíritu que guía a este equipo radica, tal y 
como explican, «en el deseo de informar de 
todo aquello que sea interesante, novedoso e 
importante para el ciudadano y también el 
deseo de competir limpiamente con el resto 
de cadenas».

La clave para mantener este equilibrio es-
triba en estar conectados con los deseos e in-
quietudes de los telespectadores. «Partimos 
de la idea de que somos informadores pero 
también, en un cierto sentido, somos público, 
somos audiencia. Además, procuramos que 
nuestros informativos sean muy claros en su 
redacción, inteligibles. Cuidamos mucho la 
edición, las imágenes y que todo ello tenga un 
ritmo que facilite que el espectador elija esta 
opción frente a otras», sostienen.

Su modelo de calidad informativa pasa por 

Premio Programa Informativo: 
Informativos Telecinco

dar prioridad a la información, 
entender lo que es noticia y lo que 
no, pero al mismos tiempo «huir 
de esa vieja creencia de que la ca-
lidad tiene que ser pareja del abu-
rrimiento».

Para llevar a cabo a esta misión 
cuentan con un equipo de redacto-
res, realizadores, cámaras o pro-
ductores de alto nivel. Lo que más 
valoran de su capital humano es 

«la curiosidad, pero también la formación y 
la capacidad de contar las cosas de un modo 
atractivo para el televidente», puntualizan. 

  Pedro Piqueras y Jenaro Castro

E
l texto que recogemos a con-
tinuación, y que él mismo ha 
titulado «¡El sueño de un artis-
ta!», ha salido de la pluma del 
Premio El Suplemento Artes 
Plásticas: «Soledad en el cami-
no, silencio es la respuesta, la 

oscuridad como testigo. Son los andares los 
que dejan huella y el pensamiento levita en 
la más absoluta libertad. Es el sueño el que 
me ocupa, es la grandeza de la búsqueda en 
pos de la más absoluta verdad, es la pureza 
la que vagabundea, es el agotamiento el que 
me sustenta, es el todo buscando en la nada, 
es la creación, es ella la que lo absorbe todo, 
lo concentra y lo guarda en su interior».

Antonio Díaz García es un artista de re-
nombre, un escultor de obras majestuosas 
construidas con hierro doblegado. El origen 
de su arte viene de la infancia, cuando juga-
ba creando máscaras de hierro y cobre. «Tan 
sólo tenía 10 años cuando acudía a  escondi-
das a los talleres de la Escuela de Artes y 
Ofi cios, y a los 13 años esa vocación se ins-
taló en mi interior. Ahora, entrado en años, 
sigo igual que cuando empecé», explica el 
creador.

Su devoción por el hierro forjado lo ha 
acompañado siempre. «Cuando veía grandes 
lingotes postrados en el suelo en estado dur-

miente me sentaba junto a ellos y empezaba 
el diálogo. Él me ofrecía la posibilidad de  
pasarlo por el fuego y cuando estaba a altísi-
mas temperaturas me comunicaba que acce-
dería a mi antojo y así ha sido a lo largo de 
toda la vida», cuenta.

El hierro y el escultor: una lucha de titanes 
tal como él la defi ne. «Es la única forma de 

entendernos ya que él es fuerte y yo intento 
no ceder. Me encanta conseguir creaciones 
que en la propia obra destaquen por igual lo 
abrupto y sutil a la vez y, una vez terminada la 
obra, pasan al olvido los esfuerzos y sacrifi -
cios», razona.

Sus creaciones hablan de sus sentimien-
tos. «Para llegar a crear mis obras, no tengo 
otra forma de unir y poner al hombre al ser-
vicio del artista, es la única manera de llegar 
a la unión más íntima, y es cuando como 
hombre veo todo lo que sucede entre la fu-

Premio Artes Plásticas: 
Antonio Díaz García

El director de Informativos Telecinco 
junto con Eduardo Albarracín, Rosa María 
García y Esther Barriga   

Todo ello con el reto diario de mejorar en 
cada edición «compitiendo con nosotros 
mismos».

Pedro Piqueras, muy aplaudido y reque-
rido por los asistentes para fotografi arse, su-
bió al estrado a recibir el galardón. Confesó 
que se emocionaba al pensar en sus compa-
ñeros que «son estupendos». « Gracias a ‘El 
Suplemento’ por pensar en Telecinco. Unas 
200 personas componen el equipo de infor-
mativos y su extraordinario trabajo de lunes 
a domingo nos permite ser líderes. La infor-
mación es y seguirá siendo nuestro reto», 
precisó.

Sobre estas líneas, Antonio Díaz, junto a una de las esculturas de hierro forjado que expuso en el 
Chiani Star Festival en la Toscana (Italia) el verano pasado. A la izquierda, el escultor con el galardón

sión materia y artista», apunta. 
Su mensaje al mundo es sencillo: «Preten-

do enaltecer a mi gran enamorado, el hierro. 
Personalmente necesito crear para poder se-
guir viviendo», sentencia. 

Recibido el galardón, Antonio Díaz Gar-
cía, con su voz fuerte y rotunda, se dirigió a 
los invitados: «Con mi vida como escultor 
intento demostrar al mundo que las cosas se 
pueden conseguir con esfuerzo y pasión. Mi 
obra me da penas y alegrías, ella habla por mí. 
Sin más, gracias».
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M
ateo es un niño que 
necesitaba un tras-
plante de médula 
ósea para sobrevi-
vir . Sus opciones 
de encontrar un 
donante compatible 

eran muy escasas y ante la adversidad su 
familia decidió contar al mundo su historia 
que es «la de muchos Mateos del mundo», 
según explica su padre, Eduardo Schell. 
La familia no esperaba que la campaña 
«Médula para Mateo» alcanzase una re-
percusión tan grande. «Fue abrumador, 
gratifi cante y esperanzador ver cómo se 
volcó todo el mundo. Todos entendieron 
el mensaje: Médula para Mateo era y es 
médula para todos».

La iniciativa, ganadora del Premio El 
Suplemento de Superación Personal con-
siguió un gran reto; casi 30.000 donantes 
nuevo en 2013, más del doble de las previ-
siones más optimistas, así como un aumento 
de los mismos en Europa y América. Mateo 
ha logrado una médula nueva tras casi dos 
meses en el hospital en los que «no ha parado 
de sonreír y de contagiarnos vitalidad, fuerza 
e ilusión», tal como cuenta su padre.

Esta iniciativa buscaba «concienciar a 

todos de lo fácil y necesario  que es hacerse 
donante de médula» y ha recibido un apoyo 
total. Los datos hablan por sí solos: en los pri-
meros meses más de 11.000 personas contac-
taron con la familia de Mateo para informarse 
y «nos dijeron que se habían hecho esa prueba 
inicial para ser donantes y formar parte del 
Banco Mundial. Desde agosto de 2013 a enero 
de 2014, ocho personas nos dijeron que se ha-
bían hecho donantes al conocer el caso de 
Mateo y que les habían llamado al ser compa-
tibles con otra persona, una de ellas en 
Brasil”, remarca el progenitor.

Prometen seguir con el espíritu ini-
cial de formación, información, con-
cienciación y divulgación. «No pode-
mos pararnos. Queremos que la gente 
se conciencie de que a partir de una 
analítica de sangre le puedes salvar la 
vida a alguien, y no hay nada más bo-
nito que donar vida en vida», asegura. 

 Eduardo Schell hizo extensivo este 
premio «a todas las familias que sufren 
a causa del cáncer infantil. El proble-
ma de mi hijo ha servido para concien-
ciar a mucha gente para que done su 
médula. Seguro que entre todos los 
aquí presentes hay donantes potencia-
les. ¡Os animo a hacerlo!».

Premio Superación Personal: 

Médula para Mateo

  Eduardo 
Schell 

y Víctor 
Jiménez 

Gamo

L
a Fundación Filia es una institu-
ción privada sin ánimo de lucro 
que nació para  defender los dere-
chos de los niños. Trabaja en el de-
sarrollo de iniciativas de Apoyo y 
Amparo al Menor en el ámbito del 
maltrato psicológico durante una 

separación o divorcio. En estos casos, al-
gunos menores son utilizados y obligados 
a tomar partido en la batalla hasta romper 
el vínculo con uno de sus progenitores. 
Este tipo de maltrato, invisible todavía, 
provoca unos daños en los menores que lo 
sufren que pueden durar toda la vida si no 
se aborda adecuadamente. Su presidenta, 
Lucía del Prado, recibió el Premio El 
Suplemento Labor Social.

Desde sus inicios, Fundación Filia ha 
conseguido posicionarse como referente en 
esta causa y, al mismo tiempo, ha generado 
un debate nacional sobre  el maltrato invisi-
ble intrafamiliar. Su misión principal es 
persuadir a la sociedad de que, en un proce-
so de separación matrimonial, los hijos 
deben ser la prioridad absoluta de ambos 
cónyuges. Su intervención se basa en apo-
yar y orientar psicológica y jurídicamente a  
través de expertos especializados en con-
fl icto familiar y procesos de triangulación  

parental. Para poner al alcance de 
todos esta ayuda, la Fundación Fi-
lia cuenta con un teléfono de ayu-
da (91 007 51 54) que ha recibido, 
en estos dos años, más de 8.000 
llamadas.

Además, durante este tiempo, ha 
diseñado y puesta en práctica una cam-
paña de sensibilización y difusión sobre 
esta problemática a través de un ciclo de 
jornadas de concienciación  denominadas 
«Enseña a tus hijos», que ya ha recorrido diver-
sas ciudades españolas como Madrid, Barce-
lona, Sevilla, Zaragoza, Alicante o Cáceres, 
entre otras muchas, con el fi n de educar  e infor-
mar de cómo se puede afrontar la ruptura fami-
liar, de manera que  los derechos de los meno-
res queden a salvo de los confl ictos 
parentales.

Fundación Filia  ha creado recientemente su 
propia escuela con el objetivo de implantar y 
desarrollar  dos programas pioneros formati-
vos de ámbito nacional dirigidos a empresas y 
centros educativos.

 Lucía del Prado inició su discurso subrayan-
do que es «el primer premio que recibimos». 
«Llevamos –prosiguió– un año dando apoyo 
psicológico y jurídico a familias con padres 
divorciados, porque los hijos no se divorcian, 
los que lo hacen son los padres. Gracias a ‘El 

Lucía del Prado
Premio Labor Social: 
Fundación Filia

Eugenio de Andrés 
y el padre de Mateo
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