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Un homenaje al trabajo silencioso
Juan D. Carvajal / Madrid

ale como botón de muestra
la trayectoria de uno de ellos
para sintetizar la filosofía de
vida, el ánimo, los sentires,
el sacrificio... de quienes
fueron galardonados en
alguna de las 26 categorías
de los Premios Mediterráneo Excelente
2014. Las estatuillas que acreditan este
reconocimiento fueron entregadas en una
gala celebrada el pasado 12 de diciembre,
en el Hotel Las Arenas de Valencia. Miguel
Alcaraz está al frente de Nudisco, una firma especializada en alimentos en conserva que, tras 15 años de vida, se encuentra
presente en 70 países. Antes, su andadura
profesional no fue precisamente un camino
de rosas. Comenzó como representante de
diversas casas de este sector, pero dentro
sentía que estaba llamado a hacer mucho
más. El gusanillo del inconformismo le corroía. Tenía una gran vocación de empresario. «Quería crear riqueza y puestos de
trabajo». Ésa era su ambición prioritaria.
Primero lo intentó con otros socios, pero la
iniciativa se quedó en agua de borrajas. No
tuvo más remedio que echar el cierre. Pero
el fracaso, lejos de desanimarle, le sirvió
de acicate para volver a intentarlo. Echó
un vistazo atrás, tomó nota de los errores
cometidos, los analizó y montó Nudisco
tomando como base un modelo de negocio
innovador.

V

cación; entidades solidarias, y personas que
no se han resignado tras contratiempos con
consecuencias dramáticas. En palabras de
Antonio Queijeiro, director de «El Suplemento», publicación promotora de este certamen,
«nuestra pretensión es poner en valor y reconocer ese trabajo diario de las empresas que
con su esfuerzo posicionan la ‘marca Mediterráneo’ y la ‘marca España’ dentro y fuera
de nuestras fronteras». «Éste es un evento
multisectorial, un punto de encuentro entre
los más variados sectores productivos de la
Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia e
Islas Baleares», añadió.
El acto de entrega de estos galardones tuvo
lugar en Valencia, al pie de la playa de La
Malvarrosa, en el Hotel de Las Arenas. Un
antiguo balneario levantado a finales del siglo XIX, que fue un punto de reunión de la
sociedad más pudiente que acudía allí a tomar las aguas y que ofrecía a sus clientes ba-

ños de ola y de mar caliente. Hoy en día es un
cinco estrellas inaugurado en 2007 con motivo de la Copa América, que pertenece al selecto Club Leading Hotels of the World, que
sobresale por su privilegiada localización, así
como por la elegancia y el confort del diseño
moderno.
La presentadora de televisión Clara Castelló hizo de maestra de ceremonias de un
acto en el que no faltó emotividad e, incluso,

alguna que otra lágrima, ya que las referencias a las esposas y a las familias fueron
constantes. «Sin mi mujer, no habríamos
avanzado nada. Sin su apoyo, no hubiera
conseguido superar los momentos malos
que hemos pasado», comentó uno de ellos.
También fue conmovedor la entrega de los
premios Solidaridad y Superación Personal
a Casa Caridad Valencia y a Juanjo López
«El Penyo», respectivamente.

Reportaje Gráfico: Pilar Brañas

REVALORIZAR
Precisamente, ese afán por mejorar y crecer es una constante de todos los ganadores
de los Premios Mediterráneo Excelente
2014: empresas de alimentación tradicional que ponen en valor los productos autóctonos; centros médicos que apuestan
por la innovación y los tratamientos personalizados; grandes profesionales del Derecho; compañías basadas en la tecnología y
la investigación; especialistas en Comuni-

Clara Castelló hizo de maestra de ceremonias

Pedro Bañón, Encarna Pascual, Amparo Suñer, Amparo Sanchís,
Paula y Sergio Suñer, Mónica Turiño y Pablo Suñer

Antonio Queijeiro y Cristina Boy

Chema Blanco, Pilar Rodríguez, Marcos Nebreda, Pablo Suñer, Antonio
Queijeiro, Cristina Boy y Javier Suñer
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en el arco mediterráneo
Las integrantes de Aire
Catering muestran el premio

Vista de la sala donde se celebró la cena en honor de los premiados

Panorámica del auditorio del
Hotel Las Arenas Valencia
donde se celebró el acto

Algunos de los asistentes al evento

Isabel Martínez con uno de los ramos de flores
que la organización regaló a todas las mujeres

Queijeiro explicó que para su concesión
«se han tenido en cuenta factores como la
innovación, creatividad, internacionalización y diferenciación de los premiados,
siempre a la vanguardia y que llevan el nombre de Mediterráneo por toda la geografía
nacional e internacional. Pero Mediterráneo
Excelente quiere, además, reconocer la labor
imprescindible, sobre todo en la coyuntura
actual, de entidades sociales que contribuyen
a paliar las necesidades de la población. Es el
caso de nuestro Premio Solidaridad. Sin olvidar, por supuesto, ejemplos de superación
personal». Insistió en que «un ecosistema de
calidad y excelencia» se construye en parte
con reconocimientos de este tipo.
UNA VOZ
El gerente de «El Suplemento», Pablo Suñer,
profundizó en esta línea: “Por el escenario han
pasado verdaderos ejemplos de la excelencia
empresarial y económica del arco mediterráneo. Queríamos resaltar el esfuerzo de todas
estas empresas y emprendedores, y darles una
voz para que su talento fuese reconocido más
allá de sus áreas de influencia». «Hemos intentado ser fieles –prosiguió– a nuestro objetivo, premiar el inmenso talento y la excelencia que representan los galardonados aquí
reunidos. Sólo constituyen una pequeña representación, pero queremos repetir el año
que viene y construir un Mediterráneo Excelente más grande».
Los Premios Mediterráneo Excelente 2014
quieren ser mucho más que una cita anual.
«Nuestro propósito –argumentó Queijeiro– es
convertirlos en un sello de calidad y excelencia
en el Mediterráneo, un distintivo de empresas
que trabajan por el beneficio social y económico de esta zona de España. Acercarlas a la ciudadanía, subrayar sus valores y convertirlas en
espejo en el que mirarnos es una tarea que

perseguimos a diario». Suñer apostilló en este
sentido que «con este reconocimiento a la
calidad hemos dado un primer paso en esta
tierra para asentar estos Premios como referente y punto de encuentro empresarial».
El responsable editorial de la publicación
ahondó aún más: «Mediterráneo Excelente
quiere ser desde hoy mismo una cita de ineludible referencia para todos estos actores
sociales, es decir para todos vosotros que
contribuís a esa excelencia del Mediterráneo». Su apostilla final vino de la mano de
Aristóteles: «Somos lo que hacemos día a
día. De modo que la excelencia no es un acto,
sino un hábito».
Unos galardones como los entregados en
la capital de Valencia, junto al Mediterráneo,
del que llegaba al hotel el susurro de sus leves olas, son indudablemente un estímulo
para seguir trabajando por ser cada día mejores y más innovadores. Sin la excelencia
no se explica el éxito de estos proyectos.
Pero tampoco sin la investigación ni la innovación, y sin el sacrificio, y sin el dinamismo... Como dijo Gonzalo Coterillo, director
general de Dragut Comunicación, «si el talento es el combustible, el esfuerzo es el
único motor capaz de hacer avanzar».
La delegada de Pranarôm, Ana Roselló, invitó a mirar, y a imitarla en muchas ocasiones,
la naturaleza: «El aceite es un conjunto de
moléculas que trabajan silenciosamente. Se
unen para alcanzar un objetivo mayor. Aprovechar las sinergias es importante para crear una
unión y una cooperación mayores».
El lema de vida que tiene el deportista Juan
López «El Penyo»– «Si yo puedo, tú puedes»– es aplicable a la vida de todos. Es más,
los premiados ya lo han hecho suyo porque,
como dijo el atleta discapacitado, «el premio a
la superación que me han dado tendría que ser
de todos ustedes, que día a día van a más».

Clara Castelló y Chema Blanco

Olga Gudnikova y Alfredo Cortés

Un duo musical amenizó la velada
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Premio Clínica Dermatológica:

Doctor Serrano

C

on cerca de 40 años de
experiencia, y cerca
de 30.000 pacientes
atendidos, la Clínica
Dermatológica Dr.
Serrano fue reconocida con el galardón
Mediterráneo Excelente 2014 en la
categoría de Clínica Dermatológica. El
galardón lo recogió su fundador y director,
Gabriel Serrano Sanmiguel, de manos
del director de «El Suplemento», Antonio
Queijeiro. El Dr. Serrano aseguró que
«era un día feliz» para todos los que, de
una manera u otra, forman parte del centro.
«Los más importantes son los pacientes y
después los médicos, las enfermeras, los
administrativos... y todas las personas que
durante 40 años nos han ayudado a prestar una atención humana y de calidad»,
concluyó.
La Clínica Dermatológica Dr. Serrano se
vuelca a diario en el tratamiento de las enfermedades de la piel, el cabello y las uñas.
Fundada por el doctor Gabriel Serrano
Sanmiguel en 1975, cuenta con un equipo
propio de médicos especializados en Dermatología, Cirugía Plástica, Medicina Estética y Dermatología Regenerativa.
Gabriel Serrano es doctor en Medicina
Cum Laude. Ha ejercido como profesor de

tratamientos más demandados, sobresalen
los «factores de crecimiento con Nanopore
Turbo-Roller, últimas técnicas en vitíligo –
plataforma láser–, peelings, especializados
en alopecia», señalan desde la propia clínica.
Estos tratamientos en alopecia son junto a
los de envejecimiento de la piel, melasmas,
acnés, vitíligo , couperosis, dermatitis, daño
causado por el sol, así como la medicina estética y cirugía plástica, los más demandados
por sus clientes.
La clínica también participa en la organización periódica de reuniones científicas
nacionales e internacionales y en la formación en técnicas y procedimientos dermatológicos avanzados a médicos especialistas
provenientes de diversos países.

Dra. Virtudes de Lorenzo; Dra. Matilde Lorente Guaita,; Dr. Fernando Millán Parrilla; Dr. Gabriel
Serrano; Dra. Carmen Faus; Pilar Ballesteros, esposa del Dr. Serrano, y Gabi Serrano, subdirector de
Sesderma, junto con los miembros de la familia del Dr. Serrano

Dermatología y jefe clínico del Servicio de
Dermatología en el Hospital General Universitario de Valencia, además de ser el actual
presidente y fundador de Sesderma, un laboratorio dermocosmético que ha obtenido numerosos reconocimientos gracias a su apuesta por
la investigación. Sus productos se venden en
más de 30 países. Además, el Dr. Gabriel Se-

rrano es autor de más de 150 publicaciones y miembro de sociedades dermatológicas tanto nacionales como internacionales.
Como especialistas en la piel, el objetivo de
la clínica también es mejorar su aspecto. Ofrece técnicas dermoestéticas que incluyen peeling, láser para el fotoenvejecimiento, IPL,
materiales de relleno y bótox, etc. Entre los

Gabriel Serrano y Antonio Queijeiro

Premio Atención Psicológica Integral:

ISEP Clinic Alicante

I

SEP Clinic Alicante es un centro de
atención psicológica especializado
en la evaluación y tratamiento de
problemas emocionales de aprendizaje y salud. El centro lo conforma
un gabinete de atención psicológica
multidisciplinar formado por psicólogos, psicopedagogos, logopedas y
neuropsicólogos que ofrecen a todos los
pacientes tratamientos personalizados en
todos los ámbitos que puedan incidir sobre
su mejora de calidad de vida. Su eficiencia
y su trabajo por conseguir un elevado nivel
de bienestar han sido claves para otorgarle
el Premio Mediterráneo Excelente 2014
en la categoría de Atención Psicológica
Integral. Su gerente, Francisco Manuel
Martínez Francés, fue el encargado de
recibir la estatuilla. Inició su intervención
mencionando a su esposa, Elena Soto, ya
que «sin ella no hubiera sido posible esta
realidad». «Trabajamos –prosiguió– para
el bienestar de las personas. Los pacientes
son los que nos han dado el prestigio y la
vida en Alicante».
«Nuestras actuaciones se basan en tres
pilares fundamentales: la profesionalidad,
la atención personalizada y el trabajo en
equipo», señalan fuentes del centro. Está
especializada en atención en diversas áreas

como psicología o sexología clínicas, terapia
de parejas o mediación familiar, psicología de
la salud, forense o perinatal. En cuanto a neuropsicología el centro aborda la clínica y la infanto-juvenil además del área de rehabilitación. Sin olvidar la atención psiquiátrica
Además, dispone de un servicio integral
destinado a la infancia, con áreas como la atención temprana o el trastorno de atención con
hiperactividad. Desarrollan también acciones
de asesoramiento psicopedagógico. En el
campo de la logopedia, su equipo médico
aborda campos como la logopedia educativa,
clínica y la rehabilitación de trastornos del habla o miofuncionales.
El método de trabajo de ISEP Clinic Alicante consiste en abordar los problemas de los
pacientes desde una óptica multidisciplinar, ya
que la colaboración entre profesionales es indispensable. Además, conciben la salud como
un equilibrio entre factores biológicos, psicológicos o sociales.
Sus planes de futuro pasan, en sus propias
palabras, «por posicionarnos como centro de
referencia en la ciudad de Alicante. Pretendemos ampliar el equipo con el objetivo de poder
atender a más población que lo requiera, así
como crear una unidad de rehabilitación del
daño cerebral infantil», sostienen.
ISEP Clinic Alicante forma parte de una red

Francisco Manuel Martínez
Francés y Pablo Suñer.

El geremte de ISEP Clinica
Alicante con la directora, Elena Soto

de franquicias del Grupo ISEP, que echó a
rodar con uno en Barcelona que abrió sus
puertas en 1982. Es la primera institución
europea privada en las especialidades psicológicas y pedagógicas. En la actualidad,
cuentan con más de 20 centros en España y
se han convertido en la primera red de centros multidisciplinares del Estado.
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Premio Psiquiatría:

Augusto Zafra Villena

A

ugusto Zafra, médico
especialista en Psiquiatría, compatibiliza su
actividad pública en la
Agencia Valenciana de
Salud y la docencia con
su actividad privada
como psiquiatra especialista en neurociencias, psiquiatría legal y forense,
adicciones y psiquiatría geriátrica. Zafra
es el director del Instituto Valenciano
de Neuroadicciones y Patología Dual
(IVANE) y ha sido galardonado con el
Premio Mediterráneo Excelente 2014
en la categoría de Psiquiatría.«En esta
profesión –señaló Augusto Zafra– es
imposible no implicarse. Si alguna vez se
percata de que no está mirando a la cara al
paciente, es que algo va mal».
Como psiquiatra legal y forense, realiza
servicios de asesoramiento, consultoría,
realización de exámenes forenses y
elaboración de informes periciales en la
especialidad de psiquiatría. Estos servicios
van dirigidos a instituciones, empresas,
profesionales de la Justicia y particulares
que requieran un examen pericial
psiquiátrico o psicológico.
El Instituto Valenciano de Neuroadiccio-

nes y Patología Dual es la única clínica
de desintoxicación hospitalaria a nivel
privado en Valencia especializado en
personas con problemas de adicción al
alcohol, cocaína, otras drogas, ludopatía
y patología dual que ofrece un modelo de
tratamiento intensivo en régimen de ingreso con grupos reducidos de pacientes,
centrándose en la fase inicial y
fundamental de la adicción: la
desintoxicación y la pre-deshabituación.
El enfoque terapéutico de IVANE
rompe con abordajes obsoletos y carentes
de transparencia que perpetúan la adicción, el malestar y el sufrimiento. Se
centra en la fase inicial fundamental sobre
la que se afianza la recuperación definitiva:
la desintoxicación y la predeshabituación
con grupos máximos de ocho personas.
“Nuestro compromiso, dedicación y esfuerzo va más allá del abordaje médico y
psicológico tradicional. La implicación del
equipo terapéutico abarca todas las áreas de
tratamiento con la máxima profesionalidad y
con el propósito que la experiencia de nuestros
pacientes sea gratificante, evitando traumas
innecesarios y rompiendo con estancias prolongadas», asegura el doctor Zafra.
La filosofía del equipo terapéutico que for-

El psiquiatra y Javier Suñer
Alejandra González y Augusto Zafra

ma parte del Centro de Desintoxicación
Hospitalaria de IVANE se sustenta en valores
como la profesionalidad, la máxima discreción y la honestidad sin renunciar al confort y
al bienestar.

«La mejor terapia es creer que el paciente
puede cambiar, implicarle, exigirle y
acompañarle con el objetivo que descubra una
nueva vida alejada de la esclavitud que supone
la adicción, la autodestrucción que genera y el
sufrimiento que deriva en familiares y
amigos», concluye el doctor Zafra.

Premio Medicina Natural:

Pranarôm

P

ranarôm, líder en aromaterapia científica y experta en aceites esenciales 100% puros y
naturales, ha sido galardonado
con el Premio Mediterráneo
Excelente 2014 en la categoría
de Medicina Natural. Pranarôm, con sede principal en Bélgica, es un
laboratorio familiar que se ha convertido
en una referencia en materia de aceites
esenciales de calidad quimiotipada en
toda Europa y en cualquier parte del mundo donde se distribuyen sus productos
de aromaterapia. Pilar Rodríguez, de «El
Suplemento», entregó la distinción a su
delegada Comercial, Ana Roselló. Destacó que los hombres debemos mirarnos
más en la naturaleza y actuar como ella
lo hace, «en sinergia, para conseguir una
unión y una innovación mayores».
Dirigida desde 1991 por Dominique
Baudoux, farmacéutico, aromatólogo de
reconocimiento mundial, la empresa Pranarôm se caracteriza por una estricta metodología de trabajo de sus equipos y su espíritu de innovación aromática. «Sigue
siendo el sueño de Baudoux, que nos ha
sabido transmitir y hacer nuestra la filosofía
y valores de la compañía. Este sueño no es
más que la intención y el deseo de devolver
a los Aceites Esenciales el lugar que les

pertenece en la Medicina, a ser exigentes en
el control y uso para conseguir un óptimo
estado de salud para las personas, sin
los indeseados efectos secundarios
que genera en muchos casos el
uso abusivo de medicamentos
sintéticos», explican fuentes
de la compañía.
Los aceites usados por
Pranarôm con fines terapéuticos deben provenir de plantas botán i c a m e n t e
certificadas. «Proponemos, alternativas
igual o más eficaces a
problemáticas comunes del día a día que, en
muchos casos, la química sintética no está pudiendo cubrir de la mejor
manera. Los Aceites Esenciales tienen múltiples usos y
propiedades. Son muy utilizados
por su efectividad para formular jarabes balsámicos, geles o cremas antiinflamatorias, antifúngicos y antiparasitarios, y participan en algunas de las mejores
formulaciones cosméticas», aseguran.
En cuanto a sus retos de futuro, desean «dar
a conocer el uso de Aceites Esenciales, seguir

Pilar Rodríguez, coordinadora
de «El Suplemento», y Ana Roselló

Ana Roselló, delegada
comercial de Pranarôm

formando a médicos, farmacéuticos y demás profesionales de la salud para continuar demostrando científicamente su
efectividad y, así, aportar soluciones a problemas de salud».
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Premio Cosmética Médica:

ToskaniCosmetics
oskaniCosmetics es una
marca dedicada a la fabricación y comercialización de
cosmética médica y estética.
Sus orígenes se remontan a
los años 50, en una pequeña
farmacia situada en Barcelona
perteneciente a la familia Xalabarder. Su
empeño es aunar modernidad y vanguardia tecnológica con tradición y experiencia acumulada a lo largo de más de medio
siglo. Por ello ha sido galardonado con el
Premio Mediterráneo Excelente 2014
en la categoría de Cosmética Médica.
Lo recogió Gertrudis Torrents, gerente
de la compañía, en nombre de su marido,
Avel.lí Xalabarder, presidente de la misma. «Somos una familia con un grupo de
empresas. Procedemos de la formulación
magistral y aquí estamos con muchos
proyectos esperando a que, con la ayuda
del equipo humano, consigamos ser más
grandes», afrimó.
Desde 1995, como consecuencia de la
creciente demanda de formulaciones magistrales personalizadas destinada a pacientes del sector dermatológico y estético, se
abre una nueva línea de negocio focalizada
en este tipo de productos y nace ToskaniCosmetics. Será en 2005 cuando la marca
se especializa en la fabricación y comercia-

T

lización internacional de productos de cosmética y tratamientos estéticos.
«El equipo humano que lidera y compone
toda la compañía sobresale por su solidez
formativa y unos valores que nos encaminan a la resolución de proyectos con
éxito. El lema de la marca, ‘We Care’,
resume esta actitud y manera de
trabajar», argumentan desde la
empresa. Cuenta con un laboratorio de diseño y producción
propio: «controlamos de primera mano todos los procesos
(diseño, creación, producción y control de calidad) de
todos nuestros productos».
ToskaniCosmetics, una de
las marcas de cosmética más
reconocidas a nivel global,
pretende dar respuesta al
cliente final a través de red de
más de 40 distribuidores internacionales, con un servicio ágil y
eficaz y con un desarrollo constante de productos. Aunque su sede
central se halla en Barcelona, ToskaniCosmetics tiene una gran presencia
exterior participando en ferias internacionales e impartiendo seminarios en todo el
mundo con el objetivo de formar a profesionales médicos del sector.

Torrents recibe el premio
de manos de Pilar Rodríguez

La compañía catalana apuesta por la innovación y la investigación, en su moderno
laboratorio de I+D, con la constante aparición de nuevos productos y mejora de los
existentes, con el fin de mejorar la calidad de
vida de los consumidores.»Esperamos un
crecimiento mínmo en el próximo año del
30%, y para los próximos tres siguientes estimamos que será de un 25% anual», concluyen desde ToskaniCosmetics.

Gertrudis
Torrents y Gal.la
Termes

Premio Logística Nacional:

Integra2
a empresa Integra2, perteneciente al Grupo Logista, es
una compañía de paquetería
industrial cuyos orígenes se remontan a 1978. La firma ofrece
servicios de gran calidad tanto en
transporte convencional como
urgente tanto a temperatura ambiente
como refrigerada. Es la primera red de
transportes en España que certifica su cadena de frío bajo la norma CCQI («Cool
Chain Quality Indicator»). Estos valores
la han convertido en ganadora del Premio
Mediterráneo Excelente 2014 en la categoría de Logística Nacional. Su director
de Marketing, Óscar López Torralba,
aseguró tras recibir el galardón que «la
calidad siempre ha sido uno de los pilares
en los que ha pivotado nuestra oferta».
Destacó que su exigente tarea, repartir
mercancías a temperatura controlada, es
posible «gracias a los 2.000 profesionales
y colaboradores de Integra2».
«Contamos con 59 delegaciones que
conforman una red propia de distribución
que nos permite cubrir España (Península,
Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla),
Portugal (islas incluidas) y Andorra», explican fuentes de la empresa.

L

En total son 59
centros operativos,
más de 220.000 m²
de almacenes, más
de 1.000 vehículos,
2.000 colaboradores
y los más avanzados
sistemas automatizados en los principales centros.
La estructura, flota e instalaciones de
Integra2 están acondicionadas para respetar la cadena de
frío desde la recogida
hasta la entrega de
los paquetes. Los
avanzados sistemas
de información con
los que cuenta Integra2 aportan un alto
valor a los servicios.
Los clientes saben en
todo momento dónde está su mercancía
y que se conservará
siempre en las mejores condiciones.

Javier Suñer y el director de Marketing de Integra2

Adicionalmente, Integra2
ofrece la posibilidad de que
los sistemas de información
puedan integrarse con los de
otra empresa para desarrollar
la solución logística más eficiente y adaptada a las necesi-

dades de la misma. En cuanto a planes de
futuro, desde la empresa señalan que sus
esfuerzos continuarán «centrándose en todos aquellos sectores estratégicos para nosotros donde se requiere temperatura controlada en todos los procesos de la cadena
logística de distribución».
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Premio Derecho Mercantil:

Alaris Abogados

A

laris Abogados es la consolidación a través de la
vinculación de sus socios,
los letrados Felipe Morera
Juan y José Luis Chorro
López, de un proyecto
profesional con más de 11
años de recorrido. Su trayectoria y buen
hacer les han convertido en merecedores
del Premio Mediterráneo Excelente
2014 en la categoría de Derecho Mercantil. Su director, José Luis Chorro, fue
el encargado de recoger el premio, tras lo
que aseguró que «es especialmente motivador saber que el trabajo de un grupo de
personas sea reconocido con este tipo de
premios. Es conveniente y necesario que
existan este tipo de actos para reconocer
el trabajo de las empresas. El arco mediterráneo es una zona que tiene un potencial
enorme y es un acicate para continuar trabajando en nuestras empresas». Desde la
tribuna, aprovechó para reclamar a los gobernantes que pusieran fin a los vaivenes
legales. «Es necesario que tengamos una
seguridad jurídica y una estabilidad para el
desarrollo de las empresas», apostilló.
Su filosofía se resume “en el compromiso
que tienen con el cliente. Ello implica
profesionalidad, constancia, responsabili-

dad, confianza y confidencialidad”, tal
como señalan desde la empresa.
Alaris Abogados, que posee dos
bufetes en la ciudad de Valencia, uno,
especializado en asesoramiento a inversores extranjeros de lengua alemana
o inglesa y, otro, en los asuntos judiciales y mediación mercantil. Lo que
los diferencia de la competencia es, en
sus propias palabras, “el dominio de
varias lenguas en el desempeño de nuestras tareas y la apuesta por la estrategia
“win-win” en la resolución de conflictos, que beneficie a todas las partes”,
señalan.
El despacho avanza en su consolidación como referente en el asesoramiento jurídico para inversiones extranjeras
de habla inglesa y alemana. Además,
abordan casos relacionados con las
reclamaciones judiciales, la negociación, la mediación y realizan un
asesoramiento integral a las PYMES y empresas extranjeras.
El grupo de profesionales que integra Alaris
Abogados es de alta cualificación con una dilatada experiencia en la atención y asesoramiento a inversores y empresas, así como en el
trabajo realizado ante todos los órganos administrativos y jurisdiccionales.

José Luis Chorro y Antonio Queijeiro

Cabe destacar que la mayor parte de su
cartera de clientes son entidades financieras
y empresas de capital nacional y/o extranjero en los sectores agroalimentario, tecnológico, energético y de obra pública, por lo
que tienen un gran conocimiento y experiencia en todos los aspectos relacionados

José Luis Chorro con Alicia Andújar

con el ámbito de la empresa y del funcionamiento del mercado internacional. A
corto y medio plazo, su objetivo principal
es continuar consolidándose como referente para la gestión de inversiones extranjeras en España y en todo el arco mediterráneo.

Premio Derecho Financiero:

Arriaga Asociados

A

rriaga Asociados es el
despacho de referencia
español en derecho financiero, y clave en la defensa de los afectados por las
participaciones preferentes. Su trayectoria y buen
hacer le han convertido en merecedores
del Premio Mediterráneo Excelente
2014 en la categoría de Derecho Financiero. Jesús María Ruiz de Arriaga, su
director, subrayó que «ya tenemos más de
10.000 clientes a los que estamos ayudando. Hemos conseguido ya que unas 1.200
personas recuperen cerca de 70 millones
de euros». «Nuestra contribución –prosigue– no ha sido sólo el ingente trabajo
realizado, sino la pedagogía que hemos
hecho informándoles de que podían rescatar sus ahorros». «Ha sido una labor fácil
porque teníamos razón, un equipo de 150
profesionales muy cualificados y un apoyo
importante de la sociedad», concluyó.
Arriaga cuenta con despachos en 19 ciudades de España y una cartera de más de
10.000 clientes. En la zona del Mediterráneo
está presente enAlicante, Valencia, Barcelona, Murcia, Mataró y Mallorca. Cuenta con
un equipo multidisciplinar de más de 140
personas entre las que figuran abogados,

economistas o
documentalistas
altamente especializados.
«Nuestra filosofía es la de ayudar
a las personas
perjudicadas por
las malas prácticas bancarias;
conocemos a
fondo su problema, sentimos su
preocupación y
angustia y nos
implicamos activamente en su
resolución», aseguran fuentes de la
Jesús María Ruiz Arriaga, Giuliana Mayuri, Olga Gudnikova y Alfredo Cortés
firma.
Su trabajo se centra en la defensa de los es del 98% en primera instancia. Hasta la fecha
damnificados por participaciones preferentes, llevan ganadas un millar de sentencias de paracciones, productos financieros complejos, ticipaciones preferentes y deuda subordinada
seguros de viviendas que no se entregan, he- contra las entidades financieras. Estas 1.000
rencias y asesoría legal de empresas, etc. Su resoluciones suponen la devolución a los afecobjetivo, en el caso de los preferentistas, es tados representados por el despacho de más de
«recuperar su dinero y democratizar el derecho 61 millones de euros, con una inversión media
de estas personas a que tengan una defensa por persona de 66.455 euros. «Como en el 95%
jurídica especializada».
de los casos de reclamaciones de preferentes y
El porcentaje de éxito de Arriaga Asociados subordinadas, estamos ganando las resolucio-

Jesús María Ruiz Arriaga
dirigiéndose a los presentes

nes judiciales con condena en costas a las
entidades bancarias, a nuestros clientes les
está saliendo prácticamente gratis confiar su
defensa en nosotros», subrayan.
Los planes de expansión de Arriaga Asociados a medio y largo plazo pasan por «potenciar nuestro trabajo en el ámbito de la
asesoría a las empresas, ofrecer servicios
jurídicos en el campo de las herencias, sin
olvidar nuestra especialización en recuperar
las cantidades entregadas por la compra de
viviendas en régimen de cooperativa, o bien
directamente de promotor», concluyen.
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Premio Trayectoria
Profesional:

Jorge Albertini

J

orge Albertini, director del despacho de Abogados Intenacional
Albertini y especialista en Derecho
Penal, es el galardonado con la categoría Trayectoría Profesional de los
Premios Meidterráneo Excelente
2014. Jorge Albertini, tras recibir de
manos del director de «El Suplemento»,
Antonio Queijeiro, la estatuilla, agradeció
el apoyo que ha recibido de los medios
de comunicación y citó especialmente a
Ana Rosa Quintana por el apoyo que su
programa le ha prestado en los «casos
mediáticos». Añadió que sin esa colaboración, «no hubiera sido posible realizar
la gran labor social realizada durante 12
años». «Hemos podido, de esta manera,
ayudar y prestarles una atención precisa a
muchas personas que carecen de la posibilidad de tener un asesoramiento jurídico
adecuado».
Albertini, licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas, Master en Derecho Penal Internacional, Master en Delitos Tributarios Internacionales, Master en
Práctica Jurídica Penal, Experto en Indulto,
ha logrado la solución favorable de casos de

Jorge Albertini, Anna Majcher y Jorge Albertini

Conocido por muchos
como «el abogado del
pueblo» mantiene una filosofía clara: la de servir a todas las
personas, incluso a aquellas
El «abogado del pueblo» con Antonio Queijeiro que «no pueden solventar en su
totalidad el coste del proceso
diferentes especialidades jurídicas, algunas de judicial». En este sentido, ha estado al frente de
los cuales han tenido un marcado carácter casos como el de Emilia Soria, la joven condemediático. «Cada cliente es un caso de impor- nada a prisión por comprar comida y pañales
tancia y se le da la atención que se merecen», para sus hijos con una tarjeta de crédito que enapuntan desde su despacho.
contró en la calle. Albertini consiguió que la

mujer no entrase en la cárcel, tras gestionar el
caso personalmente ante el Ministerio de
Justicia y la Casa Real, contando con el respaldo del programa de Ana Rosa Quintana.
El despacho de abogados que regenta
Jorge Albertini cuenta con un equipo multidisciplinar y con una trayectoria consolidada. Están especializados en derecho
penal nacional e internacional siendo especialistas en la obtención de indultos.
Tiene sede en Barcelona y también una
delegación en Madrid.

Premio Gestión Medioambiental
Responsable:

Recytech Iberia

R

ecytech Iberia es una empresa
dedicada al sector del medio
ambiente, centrada en procesos de reciclaje y servicios de
consultoría medioambiental.
Aunque tiene sede en Valencia, opera a nivel internacional
y pertenece a la Federación Española de
la Recuperación y el Reciclaje (FER), la
organización más importante del sector a
nivel nacional. Recytech Iberia ha recibido
el Premio Mediterráneo Excelente en la
categoría de Gestión Medioambiental
Responsable. Su director general, Gustavo Espejo, aseguró: «Hemos trabajado
muy duro y nos gusta que se reconozca. Es
un reconocimiento a todos los ciudadanos
que colaboran a que el sistema sea mejor».
Indicó que sin el equipo «nos hubiera sido
imposible llegar a donde hemos llegado».
La principal ventaja competitiva de Recytech Iberia se centra en el servicio integral
ofrecido a sus clientes. Presta servicios de
consultoría ambiental, recogida de residuos
a través de su red logística y tratamiento final
de residuos en sus plantas de tratamiento
autorizadas. También efectúa procedimientos de evaluación ambiental a empresas y

asesora en todo lo relativo
a las obligaciones de la legislación vigente en materia de residuos.
«Si hay un elemento
que nos diferencia de
nuestra competencia es,
sin duda alguna, nuestro
carácter innovador», aseguran desde la empresa.
En 2009 la Comisión Europea le concedió el logo
de «Creativity & Innovation 2009», por ser la primera en Europa en presentar un proyecto de
planta Educativa. «Nuestro departamento de I+D+I
fue el primero de Europa en
dar una solución real y
medioambientalmente
sostenible para la reutilización del vidrio plomado procedente de los televisores de tubos de rayos catódicos, a través del proyecto europeo
Life+ Ecovitrum», recuerdan.
La compañía cuenta con las plantas de tratamiento de RAEE, lo que la hace experta conocedora de los procedimientos técnicos y admi-

Gustavo Espejo y Antonio Queijeiro

Ricardo Martín, Mónica Ruiz y Gustavo Espejo

nistrativos para su creación. Entre sus ventajas
destacan: el acceso a un conocimiento actualizado de la legislación y de precios actualizados
de valorización de materias primas y residuos
y tarifas muy competitivas al contar con planta
de tratamiento propia.
Recytech Iberia ha desarrollado el «Proyecto Recytech Evolution» para que, además de

descontaminar frigoríficos en fase I, realizar la descontaminación en fase II de cualquier aparato, así como para mejorar las
fracciones de materia prima, aumentando
así su valor.
Para conseguir dar esa evolución, Recytech debe acometer una inversión en maquinaria con alta tecnología en captura de gases y
trituración avanzada. En la actualidad ninguna empresa realiza esta acción en la Comunidad Valenciana en las condiciones y requisitos que va a exigir la norma antes de que
finalice el presente año.
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Premio Comercio Exterior:

L

a empresa Valtrading es una
consultoría española de comercio exterior especializada en la
externalización y subcontratación de la exportación y de la
importación para autónomos y
pymes españoles. Valtrading,
con casi 13 años de vida, ya es la pionera
en España ofreciendo estos servicios de
«outsourcing» de la exportación y ha sido
galardonada con el Premio Mediterráneo
Excelente 2014 en la categoría de Comercio Exterior. Su director, Víctor Muñoz
Garay, explicó, tras agradecer la distinción
que «lo que nosotros sabemos hacer es exportar y abrir caminos». Y apunto que, 12
años después, su compañía es la líder en
España en outsourcing de exportación
El objetivo de Valtrading es «socializar la
exportación y que ese 96% de empresas con
menos de nueve trabajadores y menos de 2
millones de Euros de facturación en España, puedan exportar igual que las empresas
de más tamaño, al cubrir sus debilidades y
carencias», según explican fuentes de la
compañía.
Valtrading está desarrollando un crecimiento a nivel nacional basado en el sistema de franquicia y apoyado en su metodología única. Este método de trabajo conlleva
que el 85% de sus clientes exporten hasta a
70 mercados mundiales en plazos que pueden ir desde apenascuatro meses al año.
«Con Valtrading, las empresas disponen

Valtrading
El director general de Valtrading
recibe el premio

José Enrique Gómez, Mayte Lacasa, Francisco Javier Muñoz,
María José López, Víctor José Muñoz Garay y Carlos Muñoz

de información oficial actualizada y relevante de precios de sus productos en todos los
países del mundo, de acceso a sus mejores
mercados, y, sobre todo, de un director de
exportación propio y exclusivo», explican
desde la entidad. En cuanto a sus delegaciones y franquiciados, Valtrading ofrece, además de laformación en sus oficinas y en el
extranjero durante 15 días a gastos pagados,
todos los conocimientos necesarios de comercio internacional, todo el material promocional indispensable, referencias, una
gran marca, y la experiencia precisa para
montar un negocio de asesoría o consultoría
de exportación e importación exitoso.
En estos primeros siete meses de expansión de la franquicia se han abierto hasta
cuatro delegaciones. «En 2015 tenemos
previsto realizar un mínimo de 12 aperturas
más consolidándonos como la primera franquicia de consultoría de comercio exterior
para la externalización de la exportación de
España», concluyen desde Valtrading.

Premio Hotel Vacacional:

Hotel es Marés

U

n pequeño hotel con todo
el encanto y el espíritu
propios de Formentera.
El Es Marés, inaugurado
en 2011, es un hotel spa
singular situado en el
entorno natural de Formentera ligado a la cultura mediterránea.
El concepto del hotel, su ubicación y su
diseño acorde a la esencia de la isla le han
valido el reconocimiento del Premio Mediterráneo Excelente 2014 en la categoría
de Hotel Vacacional. Recogío el premio
Francisca Ferrer Colomar, la directora
general del establecimiento, subrayó que
«para mi familia y para mí es un orgullo
recibir este reconocimiento». «Aprovecho
la ocasión –dijo– para invitarles a visitar
nuestra maravillosa Formentera y, por supuesto, a que se pasen por Es Marés».
El edificio de nueva construcción está
totalmente integrado en el entorno patrimonial en que se ubica, el casco antiguo de San
Francisco Javier, capital de Formentera. Es
fiel y digno representante de la arquitectura
tradicional y auténtica de Formentera. La
piedra marès que define el relieve de la isla
de Formentera, es la que define su carácter.
«La imagen y el carácter de la isla se consiguió usando materiales típicamente medi-

terráneos y de Formentera, maderas nobles
como el roble y metales
como el hierro convenientemente tratado
configuran espacios comunes como los pasillos, escaleras, salones y
piscina exterior», señalan fuentes del hotel.
Sus interiores se inspiran en la esencia de la
naturaleza y de la cultura de la Formentera... La
piscina de agua salinizada está pensada para refrescarse en un entorno
único; un patio con jardín y vistas a las casas de
piedra que dibujan la silueta de Sant Francesc.
Además posee un spa de
150 m2, con dos cabinas
de masaje, piscina climatizada interior, baño de vapor, caldarium,
fuente de hielo, tumbonas ergonómicas calefactadas y ducha de sensaciones con aromas y
tratamientos termales.
Cuenta con 18 habitaciones y un estilo minimalista y ecologista definen esta pequeña

La directora general del hotel y Pablo Suñer

Francisca Ferrer
Colomar
y José Mayans

joya hostelera en el corazón de Formentera.
Esencia pura de la isla
con un toque de vanguardia arquitectónica.
«Es un hotel de gestión
familiar y el contacto
con el cliente es impres-

cindible», explican. Además dan especial
importancia a los detalles que facilitan o
hacen más placentera la vida de los huéspedes: desde bicicletas eléctricas a cocina
mediterránea. En su afán por apadrinar el
arte local, Es Marés cede toda la planta noble
del hotel para exposiciones de los artistas de
Formentera.
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Premio Producto de Calidad:

Grupo Panstar

E

l Grupo Panstar, integrado
por las empresas Panamar,
Cobopa y Pacfren, es uno
de los líderes en la fabricación y distribución de masas
congeladas, con un extenso
surtido de pan y bollería. Su
catálogo le permite estar a la vanguardia
y ofrecer productos recién horneados a
cualquier hora del día. Es el ganador del
Premio Mediterráneo Excelente 2014
en la categoría de Producto Destacado.
Isabel Martínez Ruiz, con la estatuilla en
la mano, señaló: «Detrás de cada persona
que hay sentada en este auditorio hay un
emprendedor que con mucho esfuerzo ha
sido capaz de hacer frente a los malos años
que hemos pasado».
El grupo cuenta con un equipo formado
por más de 1.200 personas, 28 líneas de fabricación y una facturación anual de
200.000 euros. Está presente en todos los
canales de comercialización a través de sus
10 delegaciones propias y una extensa red
de 200 distribuidores que dan cobertura a
todo el territorio nacional.
El grupo apuesta claramente por la innovación en los procesos de fabricación y por
la investigación de nuevas recetas y materias primas con el objetivo de responder

ágilmente a las nuevas oportunidades de negocio y necesidades del consumidor. En cuanto a
productos, desde Grupo Panstar destacan su
último lanzamiento; «los Panes Madre que
incorporan en su receta Masa Madre 100%
Natural y además se fabrican en una línea completamente nueva, diseñada a semejanza de la
centenaria forma de elaboración del pan tradicional. Son unos panes inigualables: con más
sabor, aroma y
color, de corteza crujiente
y miga tierna y
ligera. Inspirados en la tradición francesa
y que recuerdan a los panes
de antes y de
siempre», explican desde la
empresa.
El proyecto
del
Grupo
Panstar se basa
en pilares fundamentales
como un equipo comprometido y flexible,

una gran innovación en los procesos y adaptación al cambio con un componente alto de
vanguardia tecnológica y gestión siempre
orientada a satisfacer los gustos y necesidades
del cliente basada en la calidad, servicio, atención y asesoramiento.
Su origen se remonta al año 2000. La combinación de saber hacer artesanal e inversión en
I+D+i y tecnología han hecho posible que

Isabel Martínez y Pilar Rodríguez

Manuel Campo, Isabel Martínez, Vicente Olmeda,
Zaida Fuster, Victoria Ibáñez y Luis Giner

Grupo Panstar sea, hoy en día, una empresa
líder a nivel nacional.
Como retos de futuro Grupo Panstar se
plantea conservar su identidad, desarrollar
un proyecto para liderar el mercado, crecer y
aportar valor diferenciado. «La exportación
es otro de los grandes retos que afrontamos
y donde cada día estamos consiguiendo
mayor presencia en un mayor número de
países», concluyen.

Premio Desarrollo e Implantación de Software Profesional:

Aserti Global Solutions

A

serti Global Solutions
es una compañía de servicios especializada en la
implantación de proyectos relacionados con las
tecnologías de la información y comunicación
formada por un equipo de profesionales
con más de 20 años de experiencia en el
sector. La empresa ha sido galardonada
con el Premio Mediterráneo Excelente 2014 en la categoría de Desarrollo e
Implantación de Software profesional.
Su máximo ejecutivo, José Francisco
Iniesta, hizo hincapié en que la distinción es de «todos los que formamos esta
compañía». «Refuerza nuestra visión de
empresa y nuestros valores, y nos impulsa
a hacer más y a hacerlo mejor día a día»,
comentó.
Su objetivo es potenciar el crecimiento
de la pequeña y mediana empresa ofreciéndole el mejor software de gestión y
administración empresarial (ERP y CRM
), así como los servicios de consultoría,
diseño, soporte y capacitación necesarios
para su implementación. «Nos guían valores como la capacidad de emprender, la
excelencia, el talento y el compromiso con

nuestros clientes que nos hacen implicarnos
al máximo en todos nuestros proyectos»,
aseguran fuentes de la empresa.
Aserti Global Solutions está ubicada en el
edificio CEEIM (Centro Europeo de Empresas de Innovación de Murcia), epicentro de la
investigación, el desarrollo y la innovación de
la región de Murcia. Desde su creación en
2011 sus productos van dirigidos al sector
productivo más destacado en todo el
arco mediterráneo, el agroalimentario. Ofrecen a este tipo de empresas servicios para su modernización, una suite de aplicaciones
de negocio, integradas, flexibles, fáciles de mantener y
utilizar. Un innovador sistema ERP en la nube que permite una implementación en
pocas semanas con un sistema de trazabilidad que proporciona un seguimiento de
los productos desde su producción inicial hasta que llegan
al consumidor final.
«Nuestras soluciones permitan
a las empresas, con independencia de
su tamaño, hacer frente a la creciente
competencia, ganar en eficiencia, reducir

Mercedes Marín,
Raúl Arroniz,
Magdalena Costa,
Andrés Francés, Ana
Belén García y José
Francisco Iniesta

El CEO
de Aserti
Global y el
director de «El
Suplemento»

sus costes, optimizar recursos, mejorar las
relaciones con sus clientes y afrontar una
fuerte internacionalización», explican. Su
objetivo de expansión es la industria de la
alimentación. «Desde la perspectiva geográfica, vamos a centrar nuestras acciones comerciales en aquellas regiones con mayor
número de empresas del sector agroalimentario», concluyen.
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Premio Marketing Digital:

Dragut Comunicación
omunicación inteligente y eficiente. Ésta
es la base de Dragut
Comunicación, una
joven empresa de Palma de Mallorca que
nació con el objetivo de
ofrecer soluciones novedosas y creativas a
las necesidades comunicativas de hoy en
día. Su vitalidad y propuesta innovadoras
son los valores fundamentales por los que
Dragut Comunicación recibe el galardón
Mediterráneo Excelente en la categoría
de Marketing Digital. Su director general,
Gonzalo Coterillo, indicó que quienes
conforman esta compañía «nos sentimos
especialmente orgullosos». «Hemos
apostado –prosiguió– por soluciones
innovadoras en el marketing y la comunicación. Todos estamos conectados y la
manera en que gestionamos esta interrelación condicionará nuestra imagen». «Si el
talento es el combustible, el esfuerzo es el
motor», apostilló.
«Hemos entendido que ahora es más
necesario que nunca hacer converger en
una sola agencia y en un solo interlocutor
dos sistemas de comunicación (on y off)
que hasta ahora funcionaban en paralelo»,
aseguran desde la compañía. Para alcanzar

C

ese fin, Dragut se compone de un
valor fundamental: su equipo de talentos individualizados con años de
experiencia en el sector que conocen
a fondo las necesidades de los clientes y que saben cómo afrontarlas con
garantías.
En cuanto al marketing digital,
consideran que «su efectividad se
puede comprobar desde el mismo
día en que se pone en marcha y, de
ser necesario, realizar cualquier corrección o replanteamiento. Un factor que resulta más complejo en las
campañas de publicidad tradicional». El marketing digital ofrece, sin
margen de dudas, según Dragut, «la
mayor efectividad y retorno de la
inversión posibles, así como una
enorme flexibilidad».
La agencia cuenta con servicios
basados en la publicidad tradicional
combinada con las nuevas tecnologías digitales, siempre orientados a la obtención de resultados medibles. Dan importancia especial a la
comunicación inteligente en todos los medios
y para ello ofrecen ayuda al cliente en varias
fases: la definición de una estrategia, el desarrollo de proyectos y campañas online y offline. Además, Dragut Comunicación desarrolla

Marcos Nebreda y el director
general de Dragut Comunicación

Julieta Franco y Gonzalo Coterillo

planes y campañas de marketing online y, por
último, un trabajo de medición basado en el
retorno de la inversión (ROI).
Ésta es la filosofía y los valores sobre los que
se asienta esta empresa que, en su corta vida, ya
ha desarrollado destacados proyectos de consultoría, marketing, diseño y creatividad en el

sector de la hostelería como Iberostar, hasta
restaurantes o «beach clubs». A medio plazo, su reto es «consolidarnos como la primera agencia de Baleares, reto que asumimos
apoyados en la calidad de nuestro equipo y
en el valor añadido que damos a nuestros
clientes», concluyen.

Premio Modelo de Negocio:
udisco, empresa valenciana comercializadora de alimentos
en conserva que opera en toda España y
exporta a 70 países,
ha sido galardonada
con el Premio Mediterráneo Excelente
en la categoría de Modelo de Negocio. El
director general de Nudisco, Miguel Ángel
Alcaraz, afirmó que el premio «nos llena
de orgullo». «Es un símbolo de la consecución de un objetivo. Comencé como representante de varias firmas de conserva,
pero llevaba en los genes la vocación de
empresario. Quería crear riqueza y puestos de trabajo. Inicié una empresa con dos
socios más, y tras unos años de evolución,
finalmente creé Nudisco, con un modelo
de negocio diferente. Hoy estamos en más
de 70 países con la ayuda de un equipo humano joven, dinámico y muy unido».
La compañía inició su actividad hace ya
15 años con un equipo humano con experiencia previa en el sector alimentario. Hoy
en día se ha convertido en una firma internacional especializada en adquisición de género de todo tipo que se puedan envasar en
conserva. Nudisco atiende a todo tipo de
clientes. La clave de su éxito la atribuyen a
su idea empresarial «basada en la diversificación, tanto en surtido de productos como

N

Nudisco

Francisco
Linares, Denis
Alcaraz, Miguel
Ángel Alcaraz,
Mercedes
Ortega y Uriel
Alcaraz

en clientes. Esto nos ha llevado a ser competitivos desde el principio. Adquieren la materia
prima de sus productos en origen, dando lugar
al principal rasgo de Nudisco: la movilidad,
estar donde se encuentra la mejor materia prima», sostienen fuentes de la empresa.
De hecho, la expansión fuera de nuestras
fronteras es otra de las claves actuales de su
éxito que busca la diversificación ya desde
2005 con la creación del departamento de ex-

portación. «La clara apuesta de la compañía
por el mercado exterior ha quedado patente en
la asistencia de forma regular a las ferias alimentarias de mayor calado a nivel mundial.
Además, en España es habitual de la feria Alimentaria desde 2002», sostienen desde la
compañía. En cuanto a su producción, Nudisco está inmersa en un proceso de mejora constante de infraestructuras, ampliación de instalaciones y plataformas logísticas. El punto

Miguel Ángel Alcaraz y Pablo Suñer

culminante fue la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria que permitió la obtención de la
certificación ISO 22000, garantizando la
inocuidad de los alimentos y minimizando
los riesgos en seguridad alimentaria.
En cuanto a planes de expansión, Nudisco
tiene como objetivo «estar presentes en más
de 100 países al finalizar 2016, y afianzar
nuestra presencia en el mercado nacional,
que fue el origen y la base del modelo de
negocio por el que se nos ha concedido este
premio del que nos sentimos muy orgullosos», concluyen.
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Premio Empresa Textil:

Anita Spain
a firma textil Anita está presente
en España desde los años 90 y
concretamente con filial propia
desde hace 11 años en Barcelona.
La empresa nació en Alemania en
1886. Anita es un fabricante mundial que desarrolla y produce todos sus productos en instalaciones propias.
Ofrece productos para cada etapa vital de
la mujer. Su trayectoria en el sector le ha
convertido en merecedora de los Premios
Mediterráneo Excelente en la categoría
de Empresa Textil. Su directora, Cristina
Álvarez, hizo hincapié en que «contamos
con un equipo extraordinario de personas
que me gustaría supieran lo mucho que las
apreciamos». «Este premio –afirmó– nos
da un impulso para seguir mejorando y
trabajar cada día para intentar alcanzar la
excelencia».
La empresa diseña y fabrica prendas
de baño y de moda íntima para mujeres
mastectomizadas, además de para embarazadas, prácticas deportivas, prendas
postparto o tallas especiales. Con su gran
experiencia, Anita da prioridad al patronaje, los materiales, la calidad de sus prendas
y la funcionalidad.
La firma ofrece un catálogo variado.
Además, sus artículos están incluidos en un

L

sistema que se denomina «TriProVita», que incluye prótesis de
mama, corsetería y moda de baño
adaptada o prendas postquirúrgicas. Entre sus productos cuentan
con prótesis de peso normal, de
peso ligero, especiales para la natación, adhesivas o con tela de microfibra en el dorso.
«Los más innovadores son los
relacionados con las operaciones
de mama, sujetadores postquirúrgicos y sujetadores para utilizar durante los tratamientos como la radioterapia. Los más demandados
son los sujetadores deportivos”,
explican desde la firma.
La firma textil saca cada año una
nueva colección de baño. Para
adaptarse a las últimas tendencias,
los diseñadores de Anita recorren
las principales ferias de moda europeas y asisten con stand propio a
muchas de ellas. Para el desarrollo
de nuevas referencias, Anita utiliza
dos fuentes de información fundamentales: las propias pacientes y
los médicos. Las mujeres prueban previamente las prendas y proponen los cambios que
creen precisos. En cuanto a productos postqui-

La Directora de la empresa en España recoge el premio

Javier Bardisa y
Cristina Álvarez

rúrgicos se desarrollan de forma conjunta
con médicos especialistas en la materia y son
testados en sus clínicas.
«Acabamos de inaugurar unas nuevas
instalaciones propias en Sevilla (showroom,
almacén y centro de formación) y nuestros
productos se pueden encontrar en más de
1.500 puntos de venta multimarca en toda la
geografía española», señalan fuentes de la
empresa sobre su expansión.

Premio Administración de Fincas:

Ecofincas
cofincas es una empresa basada
en el modelo de unión, a través
de la forma de franquicia, que
ofrece una manera diferente y
eficaz de administración de comunidades y propiedades. Su
director, Adrián Gutiérrez,
lleva tres años ofertando un servicio integral para resolver todas las cuestiones que
un propietario o presidente de comunidades
pueda tener a través de sus tres oficinas propias que posee en Valencia. Ecofincas ha recibido el Premio Mediterráneo Excelente
2014 en la categoría de Administración de
Fincas. Pablo Suñer fue el encargado de
entregarle la distinción. Adrián Gutiérrez
señaló que «hemos conseguido posicionarnos en la parte alta gracias auna estrategia
distinta». «Seguimos trabajando –continuó– para diferenciarnos de la competencia,
y para seguir desarrollando el nuevo modelo
de negocio que hemos diseñado porque el
anterior estaba obsoleto».
Ecofincas nace de la unión de profesionales provenientes de otras franquicias del sector de la administración de fincas. «Basamos
nuestro método en la más absoluta transparencia disponiendo de la tecnología que otros
utilizarán mañana. Nuestra plataforma online

E

accesible las 24 horas
del día permite al comunero ver el estado
de su cuenta, saldo en
el banco, descargarse
cualquier factura o
ver las incidencias en
todo momento.”, explica Gutiérrez.
De cara a los clientes, las ventajas que
les aporta Ecofincas
son múltiples. Entre
ellas destacan el acceso información contable y documental a
través de la web,
acuerdo con proveedores que permiten la
reducción de costes
ytransparencia en la
El director de Ecofinca recibe el galardón
gestión de la administración
de fincas con información
un ‘know how’que les permite crearse una base
económica accesible a los usuarios.
Ecofincas se ha posicionado en tan solo tres de facturación para poder abrir la persiana en los
años como la administración de fincas líder con tiempos que corren y mantener un negocio con
42 oficinas repartidas por el territorio nacional, todos sus gastos», explica Gutiérrez.
El balance en este último año ha sido positivo.
incluyendo oficinas en las Islas Baleares e Islas
Canarias. «Desde la central les proporcionamos «Hemos aumentado un 27% el número de co-

Andrés Navarro y Adrián Gutiérrez

munidades administradas en la red. Desde la
central hemos fijado en nuestro plan de expansión alcanzar las 2.000 comunidades administradas a cierre del 2015 y las 60 oficinas
para poder dar cobertura en todo el país»,
concluye Adrián Gutiérrez.

I Premios Mediterráneo Excelente • 13

LA RAZÓN • Lunes. 22 de diciembre de 2014

Premio Asesoría Integral para
Empresas: AZV asesores

A

ZV asesores es una franquicia de asesoría laboral, fiscal, contable y
mercantil con más de 30
años de experiencia en
el sector y en continua
evolución. En la actualidad es una de las principales franquicias de
asesoría de nuestro país y ofrece servicios
a empresas en el área de fiscal, laboral,
contable y mercantil. Su trayectoria le ha
hecho merecedora del Premio Mediterráneo Excelente en la categoría de Asesoría Integral para Empresas. Su director,
Mariano Zafra, recogió la estauilla conmemorativa, y aseguró que la distinción es
fruto «del trabajo y la dedicación que hay
detrás». «Y no hubiera sido posible sin mis
dos familias: la mía y la de AZV asesores
que sigue creciendo con la apertura de
nuevas delegaciones y el mantenimiento
de nuestros valores».
Se definen como «una empresa con una
filosofía y ambiente familiar. Un ADN que
hemos transmitido al franquiciado para
que la calidad de su trabajo y la atención al
cliente cumplan nuestras expectativas».
Su filosofía de trabajo se basa en un
gran espíritu de servicio y constante superación y una continua adecuación a los

cambios que les
permite atender
las necesidades de
la demanda. En su
faceta concreta
de franquicia de
asesorías, AZV
asesores ofrece un
conjunto de ventajas para aquellos
profesionales del
sector que deseen
integrarse en la
firma.
Entre ellas están
un equipamiento
técnico de primer
orden, procesos de
trabajo y conocimientos acumulaPilar Asensio, Rubén Zafra, Mariano Zafra y Francisco Alemany
dos a lo largo de
más de 30 años de
experiencia, además de una excelente imagen corporativa y
El objetivo fundamental de AZV asesores es
una política de exclusividad de zona. Es esa la satisfacción de sus clientes en el debido
experiencia la que, según AZV asesores, apor- cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
ta «los conocimientos y los sistemas que laborales, contables y mercantiles. Para ello
compartimos con los franquiciados y que re- ofrecen una comunicación constante, asesorasuelven día tras día las necesidades de nues- miento integral y una formación constantetros clientes», señalan.
mente actualizada.

El director de AZV asesores
y el de «El Suplemento»

AZV asesores cuenta con franquiciados
en diferentes puntos de la península. En
particular en el Mediterráneo disponen de
sedes en Murcia, Alicante, Valencia, Almería y Las Palmas. Entre sus planes de expansión están «abrir tres nuevas delegaciones en
capitales de provincias donde no teníamos
presencia y en el próximo ejercicio 2015
cinco nuevas delegaciones AZV asesores en
total», concluyen.

Premio Recursos Humanos:

Treball Aldia

L

a empresa de trabajo temporal
Treball Aldia ofrece servicios
de empleo en diferentes sectores
y está presente en distintas zonas
del Levante español como Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante
o Murcia. Ha sido galardonada con
el Premio Mediterráneo Excelente 2014
en la categoría de Recursos Humanos. El

galardón fue recibido por Antonio Ventura,
administrador de la compañía. En su intervención, tras agradecer el reconocimiento,
animó a sus compañeros a que siguieran por
ese camino.
Aldia cuenta con servicios enfocados a la
inserción laboral con una amplia bolsa de
empleo en sectores tan variados como el
agroalimentario, la industria, los servicios, el

Antonio
Ventura
Molés y Pilar
Rodríguez

comercio y las nuevas tecnologías, y sobresale por la rápida respuesta que da a las necesidades de los clientes.
«De todos los trabajadores cedidos, un 5%
termina formando parte de las empresas a los
que han sido cedidos», aseguran fuentes de la
compañía. Los sectores de la industria (clasificadores), agrario (recolectores y manipulado-

María Jesús Miralles, Amalia Gandía,
Alberto Usó, Silvia Martínez, María Ángeles
Celades, Pilar Nebot, María Vicenta Pons,
Nieves Guerola y Antonio Ventura

res) y servicios (camareros) son los más demandados. La empresa de recursos
humanos y trabajo temporal presta un servicio personalizado, adaptado a los requerimientos de los clientes. Se caracterizan por
la cercanía y por garantizar siempre el candidato adecuado al puesto solicitado debido a
su intenso y riguroso proceso de selección.
Aldia también cuenta con sedes en Huelva, Huesca, Lérida, Sevilla, Zaragoza, Alicante y Madrid. Su plan de expansión es
potenciar Madrid por sus múltiples posibilidades de negocioentre sus planes están
«profundizar en el sector Servicios en las
provincias de Madrid y Alicante».
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Premio Calidad Alimentaria:

LaMejorNaranja.com

aranjas naturales
desde l’Hort de
Muntaya (Valencia)
a cualquier lugar
de España en 24
horas. Éste es el
punto de partida de
LaMejorNaranja.com, una empresa familiar que, a lo largo de la última década,
se ha hecho un hueco hasta convertirse en
líder de venta online de este tipo de frutas.
Reconocida el pasado año como el mejor
portal web de alimentación, ha sido galardonada con el Premio Mediterráneo
Excelente 2014 en la categoría de Calidad
Alimentaria. Subieron a recibirlo su genrente, Luis Serra, y su padre, presidente
de la empresa y de quien partió la idea de
este negocio. El primero agradeció a los
clientes «el apoyo que nos dan continuamente». «Desde que empezamos hace 12
años –relató– hemos tenido que pelear
mucho y duro, pero hemos disfrutado
bastante». «Este proyecto –concluyó– no
es cosa de los jóvenes. Quien tuvo la idea y
apostó por ella, a pesar de que estaba muy
vinculada a alas nuevas tecnologías, fue él,
mi padre. Un emprendedor nato».
LaMejorNaranja.com cultiva cítricos sin
tratamientos químicos para su maduración,
coloración o conservación. Sus productos se

N

Luis Serra ( hijio y padre) con Pablo Suñer

«Lo que nos caracteriza es que no
los recolectamos
hasta que no están
en su momento idóneo de maduración.
Cada caja se prepara
recogiendo los frutos el mismo día que
hacemos el envío al
Francisco Vercher, Carmen Serra, Carmen Marrades, cliente para que los
Luis Serra padre, Pilar Sánchez y Luis Serra hijo reciba recién recolectados», explica
definen por este modo de cultivo tradicional y Luís Serra, responsable de LaMejorNaranja.
La empresa, además de este premio a la
natural. Las variedades de naranjas de zumo y
de mesa se riegan con agua procedente de un Calidad Alimentaria, también fue reconocida
pozo propio en l’Hort de Muntanya, una finca como la mejor tienda online de Alimentación
familiar en la Ribera Baja de Valencia. Un cui- en 2013. Pero LaMejorNaranja.com no sólo
dado exquisito y un microclima propio que se dedica a la producción y venta de naranjas
permiten enviar desde aquí estas naranjas a de la mejor calidad, sino que además ofrece
cualquier parte de España en tan sólo un día y sin productos como licor artesanal de limón, confitura de naranja y chocolate y otros productos
perder ninguna de sus cualidades.

gourmet naturales como té, miel de azahar
y productos para regalar.
Sabores auténticos del campo valenciano
que tienen su origen en la familia Serra. Hace
ahora 12 años decidieron usar un nuevo método de distribución para que las naranjas que
cultivan se pudiesen comer en toda España.
De esa idea partió LaMejorNaranja.com, una
empresa que se ha adaptado a los nuevos
tiempos y tecnologías hasta el punto de crear
una herramienta en su web que permite a cada
usuario personalizar su propia caja con naranjas, mandarinas, limones, pomelos y naranjas
sanguinas 100% naturales y con un «packaging» muy cuidado.
«El proyecto de expansión que tenemos
en marcha es el de vender en la Unión Europea. «De momento, tenemos una tienda
para Alemania (www.familiaserra.de), pero
vamos a crear otra en múltiples idiomas
para el resto de países», cuentan sobre sus
planes de crecimiento.

Premio Franquicia en Expansión:

La Mafia se sienta a la mesa

L

a Mafia se sienta a la mesa,
la franquicia de restauración
especializada en comida italo-mediterránea que nació en
Zaragoza hace ahora 14 años, ha
sido galardonada con el Premio
Mediterráneo Excelente 2014
en la categoría de Franquicia en Expansión. La cadena de restaurantes da empleo
en la actualidad a más de medio millar de
personas y cuenta con 40 locales franquiciados a lo largo de la geografía española.
En el caso de Comunidad Valenciana son
cuatro restaurantes, y a lo largo de este
2014 se han abierto seis nuevos establecimientos. Lo recogió su director general,
Javier Floristán, quien recordó que la
suya es una franquicia en crecimiento:
«Tenemos ya previstas 10 aperturas en
2015. Estamos posicionados en todas
las zonas del Mediterráneo y sumamos
más de un millón de clientes». «Hemos
conectado –añadió– con el cliente con
nuestra filosofía de ofrecer experiencias y
no simplemente comidas o cenas».
En cuanto a I+D+I, La Mafia ha apostado por un obrador propio con maquinaria
de última generación, con plataforma logística donde elaboran pastas frescas, de

grano duro, rellenas y ecológicas, masa de pizza y de
crêpes y salsas. En breve,
se sumarán también nuevas líneas de producción y,
a medio plazo, otro de productos para celíacos.
Los restaurantes de La
Mafia se caracterizan por
esa apuesta clara por la innovación, y una formación
continua que la ha consolidado en lo que hoy es, una
gran compañía con un
concepto gastronómico
italo-mediterráneo que está
teniendo una gran aceptación. «A los franquiciados
les ofrecemos servicio y asesoramiento constante, mucha cercanía, mucha comunicación,
desarrollo conjunto, consenso, participación,
colaboración continua y formación permanente», señalan.
En cuanto a sus planes de expansión, pretenden «alcanzar unas 85 unidades operativas en
España». A nivel internacional, podrán dar el
salto a partir de 2015. «Ya se han establecido
desde hace muchos meses contactos tanto en
América del Sur como en Centro América y

Marcos Nebreda y Javier Floristán,
gerente y socio director de la compañía

varios países europeos», explican
desde la empresa.
Otro aspecto muy destacables de
esta compañía es su importante política de Responsabilidad Social. Entre
sus proyectos, destacan la ayuda a
niños acogidos en el orfanato de My
Home en Katmandú, la investigación
contra el Ictus, causa representada
por la Fundación Alberto Contador, o
Aldeas Infantiles.

Marta Villacampa y Javier Floristán
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Premio Servicio de Catering:

Aire Catering

L

a empresa Aire Catering, ubicada
en Valencia y con más de 15 años
de experiencia, está especializada
en el servicio de catering integral
para todo tipo de eventos diseñados y desarrollados siempre de
acuerdo al gusto de los clientes.
La firma tiene como objetivo hacer de
cualquier celebración o fiesta un éxito rotundo «recordado por todos los asistentes»
al evento. Y lo consiguen con un servicio
impecable, materias primas de primera
calidad y un toque de creatividad. Javier
Suñer entregó su distinción a su directora.
Teresa Camacho brindó la estatuilla a
todo su equipo profesional y agradeció «a
quienes nos ayudan a salir adelante todos
los días».
Aire Catering ofrece a los clientes todo
tipo de menaje y organización para su banquete, además de una gran variedad de
menús. La empresa está especializada en
catering para bodas, bautizos, comuniones,
fiestas privadas, particulares, comidas o
cenas de empresa, comidas para grandes
grupos, catering para aniversarios, cumpleaños o inauguraciones. Además, ofertan
servicio a domicilio para organizar cenas en
casa sin olvidar las comidas populares o las
cenas de gala. La propia directora de Aire

Catering, Teresa Camacho, subraya que su filosofía «es hacer realidad el evento del cliente,
sea de pequeña o gran envergadura, acoplándonos a sus necesidades y gustos».
En su amplia experiencia se han convertido
en referentes en la organización integral de este
tipo de celebraciones y, además, se han sabido
adaptar a las nuevas tendencias culinarias, de
calidad y elegancia. Valores por los que ha resultado merecedora del Premio Mediterráneo
Excelente en la categoría de servicio de catering.
Entre las ventajas de contar con
Aire Catering para un evento especial están la gran experiencia en la organización de
este tipo de acontecimientos gastronómicos, una
cocina variada y de gran
calidad, grandes dosis
de creatividad y nivel de
compromiso, además
de precios razonables y
un presupuesto transparente. En cuanto a sus
planes de expansión, está
en su ánimo reforzar su presencia nacional y seguir trabajando también es posicionarse a
nivel europeo.

Teresa Camacho
recoge el premio

Cochin Blanch, Amparo Vilar, Teresa Camacho
y Gloria Anadón

Premio Comunicación:

José María Castro (IB3 TV)
osé María Castro, director de los
Servicios Informativos de la televisión
pública de las Islas Baleares (IB3 TV),
ha sido reconocido con el Premio
Mediterráneo Excelente 2014 en la
categoría de Comunicación por su trayectoria profesional. Castro remarcó el
10 aniversario de esta cadena autonómica,
al tiempo que recordó a sus profesionales.
«Mis compañeros de IB3 hacen una labor
muy profesional. Tenemos la suerte de
llegar a este décimo año de vida con una
buena salud y el apoyo de la audiencia».
Castro dirige desde julio de este año los
Servicios Informativos de IB3 TV. Este
profesional lleva ejerciendo el periodismo
durante 33 años y fue el responsable de
montar los informativos de la televisión
pública en 2005, cargo que desempeñó
hasta 2007. Licenciado en Periodismo y
Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y, entre otras responsabilidades, ha sido jefe de edición del diario
«La Vanguardia», subdirector general de
Informativos de Onda Cero Radio y director
de informativos regionales de Antena 3.
Como director de informativos de IB3
Televisión, recibió en 2006 la «Antena de
Oro». También ha sido director de Medios

J

del grupo Canal 4 y es miembro de la Asociación Nacional de Profesionales de Radio y
Televisión, la Academia de Televisión y el
Colegio de Periodistas de Cataluña. La edición
de mediodía de los Informativos de IB3 TV ha
conseguido el liderazgo en su franja horaria.
En el pasado mes de septiembre logró una
cuota media del 17,4%, el mejor registro de los
últimos tres años.
«Nuestro lema se puede resumir en el
eslogan de la última campaña de los
informativos de IB3: ‘Compromiso
con la información; compromiso
contigo’, señala Castro. La televisión que cumplirá 10 años
en 2015 nació con vocación
de proximidad geográfica.
«Decidimos apostar por los
temas de Baleares explicados por ciudadanos de Baleares y con su propio
acento, sin descartar una
puesta en escena de primera
división. El tiempo nos ha
dado la razón y los espectadores respaldan nuestra programación», subraya.
IB3 TV tiene entre sus objetivos,
según el director de Informativos, «con-

A la derecha, Josep
Maria Codony y José
María Castro.
Bajo estas líneas,
El director de IB3 y
Antonio Queijeiro

solidar el liderazgo en aquellas franjas en las
que ya lo hemos conseguido. Estrenar más
espacios informativos de participación,
abrirnos más a las redes sociales o implementar los nuevos soportes».

Premio Solidaridad:

Casa Caridad Valencia

L

a Asociación Valenciana de Caridad, Casa Caridad Valencia, es
una entidad sin ánimo de lucro
que lucha por cubrir las necesidades de la población valenciana
desde hace un siglo. La labor de
esta entidad benéfica y su esfuerzo
por integrar a los usuarios que acuden a
ella le ha hecho merecedora del Premio
Mediterráneo Excelente 2014 en la categoría de Solidaridad. Lo recogieron Luis
Miralles Torija-Gasco, vicepresidente, y
Miguel Vicente-Almazán, secretario. «Es
un reto –explicaron– abrir todos los días
nuestras puertas para recibir a esas personas a las que les ofrecemos comida, cama,
atención y lo que sea necesario». «Nuestro desafío prioritario es ayudar a aquellas
personas a punto de caer en la exclusión
social a recuperar su dignidad. Queremos
que levanten la vista en busca de un futuro
mejor», concluyeron.
Fue fundada en 1906 por el entonces alcalde de Valencia, José Sanchís Bergón. Su
sede, popularmente conocida como Casa
Caridad, fue inaugurada en1909 por Alfonso XIII. El objetivo de esta entidad ha evolucionado y se ha adaptado a los tiempos,

aunque sigue siendo el mismo de su
fundación, «ayudar
a las personas más
necesitadas».
«Dirigimos
nuestros esfuerzos
a conseguir la integración social de
nuestros usuarios.
Creemos en la promoción y recuperación de las personas»,
aseguran
desde la entidad. A
Los dos directivos de Casa Caridad y Pablo Suñer
pesar de que su servicio más conocido
es el comedor social, Casa Caridad dispone de mento y servicio de integración. Un equipo de
un albergue con 70 plazas para personas sin psicólogos, trabajadores sociales y educadores
hogar, tres escuelas infantiles totalmente gratui- trabajan a diario con los usuarios, detectando
tas (dos propias y una gestionada), un centro de sus necesidades y buscando soluciones a largo
día, programas de higiene, servicio de búsqueda plazo para lograr su integración social.
de vivienda, ayuda al acceso al mercado laboral
Sus más de 100 años de vida han sido posiy actividades de ocio y tiempo libre o clases de bles gracias a las aportaciones económicas de
español. En total, cuenta con un total de cinco muchas empresas y entidades, así como de sus
miles de socios, además del trabajo de los 230
centros propios y gestionados.
Desde 2000, año en que se profesionalizó su voluntarios que «con lealtad y compromiso
gestión, el Trabajo Social es su principal instru- trabajan en 14 áreas diferentes».

Miguel Vicente-Almazán Pérez
de Petinto y Luis Miralles Torija-Gasco

En cuanto a proyectos de futuro, actualmente Casa Caridad trabaja en la construcción
de un nuevo multicentro social que «contará
con dos albergues, uno de ellos para atender a
personas sin recursos en estado convaleciente
y otro para familias sin hogar, una escuela infantil para niños de 1 a 3 años en riesgo de exclusión social, y talleres ocupacionales, para
mejorar la empleabilidad y las posibilidades
de inserción en el mercado laboral de nuestros
usuarios», precisan desde la entidad.

Premio Superación Personal:

Juan José López «Penyo»

U

na cornada cuando actuaba como recortador dejó
a Juanjo López sin parte
de su pierna izquierda
hace ahora cuatro años.
Desde entonces, el deporte se ha convertido en
su vida hasta el punto de conseguir la hazaña de ser el primer amputado español en
acabar una maratón. Fue esteaño cuando
cumplió este reto en Valencia. En el Desafío Lurbel, disputado en Albacete, fue el
primer amputado en Europa en correr una
«trail running». También es el tercero del
mundo en Paratriatlón Larga Distancia.
El corredor de Puçol, conocido como
«El Penyo», acumula en su lista de medallas la de campeón de España y de Europa
de paratriatlón. Razones que le han convertido en el ganador del Premio Mediterráneo Excelente 2014 en la categoría de Superación Personal. Tras recibir la estatuilla
acreditativa, confesó su lema: «Si yo puedo,
tú puedes». «Me llena de orgullo –afirmó–
esta distinción porque han sido cuatro años
de lucha, sudor, lágrimas y, casi, sangre. Pero
he conseguido lo que pretendía: levantar a
los míos. Aunque me faltaba una parte de mi
cuerpo, he salido adelante». Finalmente, se
mostró impresionado por estar rodeado de

Regina Fontestad y Juanjo López «El Penyo»

tanto talento y sentenció: «Este premio también
tendría que ser de todos ustedes que, día a día, se
superan». El deporte acompaña a El Peño en su
vida diaria y se ha transformado también en su
trabajo ya que regenta una tienda de deportes en
su pueblo natal, Puçol, en Valencia.
Entre los planes de Juanjo a corto y medio

plazo están participar en el campeonato Medio Ironman de Valencia
este año y si consigue financiación
embarcarse en una nueva aventura:
la Titan Desert, carrera por etapas
que se celebra en el Sáhara marroquí
durante seis días.

El deportista y Antonio Queijeiro
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