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“Nuestro país está lleno de
talento y el talento es la materia
prima que debe marcar nuestra
identidad”
Veinticinco empresas y profesionales recibieron el premio Andalucía Excelente,
que reconoce el talento profesional forjado en Andalucía
Redacción: Raquel Castro | Diseño y maquetación: Elizabeth Lara | Fotografía: Alfonso Hernández

Una vista del Salón Real en el hotel Alfonso XIII

Basta con visitar la Alhambra de Granada, adentrase en la Mezquita de Córdoba, cruzar el Puente Nuevo de Ronda,
recorrer las calles de Úbeda, presenciar
la majestuosa Giralda de Sevilla o pasear
a orillas del Guadalquivir para darse
cuenta de que esta tierra sobresale por
su creatividad, su ingenio, su historia y su
espíritu luchador que hoy conservan sus
gentes. Rasgos que se manifiestan en
profesionales, personas de a pie, artistas y grandes empresas que se convierten en motores generadores de riqueza:
proyectos solidarios, productos innovadores, compromiso medioambiental,
inversión investigadora... logrando situar
a Andalucía en el mapa, incluso fuera de
nuestras fronteras.
La luna llena del pasado viernes 19 de
noviembre, iluminaba el hotel Alfonso
XIII de Sevilla mientras que, pasadas las

18:30 horas, comenzaban a llegar premiados e invitados a un evento que reúne
anualmente a empresarios, emprendedores, profesionales, músicos y artistas
andaluces. Un lugar de encuentro único,
forjado como un espacio de intercambio de ideas y conocimiento en el que el
networking juega un papel fundamental.
Al evento se desplazó también el Ilustrísimo Señor Christophe Sougey, cónsul
de Francia en Sevilla para Andalucía Occidental y presidente de la cámara franco-española.
La artista gallega Aixa Romay abría la
gala con una interpretación de la canción
Unchained Melody, de Righteous Brothers, que no necesitaba presentación.
La solista, daba paso al discurso de
apertura del director de los Premios,
Antonio Queijeiro, quien puso énfasis
en la situación social, económica y sa-

Los presentadores de la gala, Andrés López y Raquel Castro, inaugurando la ceremonia de entrega

El cónsul de Francia, Christophe Sougey (drcha), posa con la dirección de los Premios,
Pablo Suñer y Antonio Queijeiro

nitaria actual, destacando la importancia del factor humano en la recuperación del país: “ha tenido que llegar una
pandemia para que nos demos cuenta
de la fragilidad de nuestro sistema. La
escasez de productos y la pérdida de
poder adquisitivo es una realidad”. El
director animaba a los presentes a tomar responsabilidad en la recuperación
del país: “España no se recuperará hasta que no se recupere el empleo; es lo
que necesitamos para sacar adelante
este país, que está lleno de talento y el
talento es la materia prima que debe
marcar nuestra identidad”. Queijeiro

finalizó su intervención agradeciendo a
todas aquellas personas, trabajadores,
personal sanitario, repartidores… que
pasaron “infinidad de noches sin dormir
luchando contra la pandemia”, a todos
ellos les dedicó el Nessun Dorma, de la
ópera Turandot, interpretado por el tenor Jorge Puerta.
Tras la actuación, comenzó la entrega de premios. Los presentadores de
la gala, Raquel Castro y Andrés López,
repartieron en el escenario un total de
25 estatuillas, otorgadas por El Suplemento, a empresas y profesionales nacidos en Andalucía que destacan en sus
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El director, Antonio Queijeiro, en el discurso de apertura

respectivos sectores: start-ups, empresas de larga tradición familiar, médicos,
investigadores, artistas y un largo etcétera de profesionales fueron reconocidos por su esfuerzo, su adaptación a la
nueva situación y su afán de superación.
Durante la gala, los premiados tuvieron la oportunidad de presentar sus
empresas y proyectos al público y ofrecer un breve discurso, donde se sucedieron los agradecimientos a las familias, compañeros de equipo y amistades,
que hicieron de la ceremonia de entrega
uno de los momentos más emotivos de
la gala. “Gracias al coraje, las ganas, la
pasión por lo que hacemos y la confianza en que parte de este esfuerzo se vea
reflejado en algo tan importante como
es la salud, nos hace continuar con
más ganas, incluso, que al principio”,
señalaba Ana María Ruiz López, socia
de Endook, mientras que Miguel Ángel
Casales Ruiz, CFO de Anytech365, agradecía a los demás premiados “el esfuerzo que ponéis cada día en el superaros,
en ser excelentes y en hacer Andalucía
y nuestro país más grande”. El alcalde
de Cádiz, José María González Santos,
Kichi, se arrancó a tocar las palmas,
animando a los presentes a acompañarle, emulando al Teatro Falla: “este es el
sonido del Carnaval de Cádiz”, decía en
su discurso. “Este premio es para toda
la ciudad”, concluía.
En la gala no podía faltar el sonido andaluz, del que, en esta ocasión, se encargaron el cantante jerezano Raúle y sus
músicos. Con su ritmo flamenco anunciaron el lanzamiento de Limbo, un disco que
verá la luz en enero en formato digital.
Pablo Suñer, gerente de El Suplemento, fue el encargado de pronunciar
las palabras oficiales de cierre, en las
que incentivó a los galardonados a seguir adelante: “sigan innovando, saquemos las ideas de los cajones y, con
ganas, busquemos la excelencia en Andalucía”. Terminaba su intervención parafraseando a Benjamin Franklin: “sin
continuo crecimiento y perseverancia,
palabras como mejora, logro y éxito no
tendrían ningún significado”.
Tras las palabras de Suñer, se sirvió
la cena de gala en el histórico hotel Alfonso XIII, amenizada a los postres por
los cantantes líricos Catalina Rodríguez
y Jorge Puerta, que animaron a los pre-

El equipo de El Suplemento posa en el photocall

sentes a terminar el evento con un brindis por la excelencia andaluza.
La conductora de la gala, así como
parte del staff femenino de El Suplemento, lucían vestidos de gala inspirados en la moda flamenca, diseñados por
la valenciana Elena Quesada, mientras
que el presentador del evento, junto con
la dirección de los premios, vestían las
creaciones del diseñador y amante de la
sastrería artesanal, Félix Ramiro.
El evento se desarrolló con la profesionalidad que caracteriza a El Suplemento,
situándolos entre los mejores organizadores a nivel nacional y europeo. Todos
los galardonados se fueron a casa con el
orgullo de haber recibido un premio de
estas características, pero también con
la satisfacción de haberlo compartido
con los suyos, disfrutando de una gala
segura, en un ambiente amable y distendido. La entidad prepara ya sus premios
europeos que tendrán lugar la semana
que viene: European Awards in Medicine,
European Legal Awards, European Technology Awards y European Business
Awards. Las cuatro galas se celebrarán
en el Hotel Ritz de París.

Los cantantes líricos invitan al público a brindar

Raúle en un momento de su actuación

El brindis de premiados y acompañantes puso fin a la velada

La solista Aixa Romay conquistó al público con
su actuación
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GALISUR
TRAYECTORIA
EMPRESARIAL

Son expertos en perfiles de aluminio con más de 40 años de
experiencia en extrusión y lacado de piezas de aluminio

www.galisur.es

Esta compañía andaluza nace en Sevilla en el año 1978 con el firme objetivo de cubrir un nicho de mercado poco
explotado hasta el momento y ofrecer
el servicio de distribución de perfiles de
aluminio y accesorios destinados al sector de la carpintería de aluminio.
Desde sus comienzos, Galisur sentó
las bases de la compañía que es hoy en
día, incidiendo poco a poco en toda la
zona sur de España y experimentando
un crecimiento gradual, pero continuo,
que lo llevó a pasar de ser un mero distribuidor a ocuparse de todo el proceso
productivo de la fabricación de perfiles
de aluminio para la construcción. En
este sentido, a los pocos años de su
fundación, la marca comenzó un proceso de expansión centrado en el tratamiento y lacado del aluminio bajo el
nombre de Protecciones y Lacados S.L.
Esta expansión ha aportado a la empresa una mayor variedad de acabados con
la consiguiente reducción de tiempos de
entrega.
Actualmente, Galisur está presente
en 4 comunidades autónomas y realiza
distribuciones también en Portugal y
norte de África. Cuenta con más de 12
almacenes distribuidores que dan cobertura a toda la península y Marruecos. Disponen de una planta de reciclaje
propia, repercutiendo positivamente en
el medio ambiente, una de las premisas
fundamentales de la firma.
Cada uno de sus almacenes cuentan
con instalaciones de más de 2.500 metros cuadrados construidos que garantizan un porcentaje de stock óptimo para
dar una respuesta rápida a la demanda del cliente. Su canal de distribución

Jesús López
recogiendo el
galardón

dispone actualmente de una flota de
transporte de más de 30 camiones que
permiten realizar un reparto diario, procurando el mejor y más eficaz servicio.
Además, cuentan con un equipo de más
de 30 comerciales que mantiene contacto directo con todas las necesidades
del mercado, así como una red de personal cualificado y altamente formado
en los productos de Galisur, pudiendo
asesorar de manera experta al cliente.
La compañía dispone de dos plantas
de tratamiento y lacado de aluminio, una
de ellas horizontal y otra vertical, siendo
esta última una de las más importantes
del sector a nivel nacional. Tienen una

María Victoria Perin, Jesús López, Ángeles Conde y María Reyes López

planta de acabo madera con dos líneas
de producción que les permite dar un
aspecto de calidez a sus productos a
través de la madera. Además, su planta
de montaje de perfiles les permite optimizar el aislamiento térmico en zonas
de climatología extrema, lo que se conoce en la industria como rotura de puente
térmico.
Desde su Centro de Innovación y Desarrollo, Galisur desarrolla el estudio y
ejecución de todos sus proyectos. A través del contacto directo que la empresa
mantiene con las necesidades del mercado en las distintas etapas por las que
pasa la demanda, el departamento téc-

nico sigue una continua innovación que
concuerda con la constante visión de
negocio de ampliar los servicios ofrecidos a sus clientes junto con la mejora
de procesos productivos, consiguiendo
un valor añadido.
Galisur cubre todo el proceso productivo de fabricación de perfiles de aluminio para la construcción, incluyendo el
diseño de perfiles y sistemas para la
construcción e industria, la extrusión de
perfiles de aluminio de todo tipo y característica, almacenaje de carpintería
de aluminio y accesorios y reciclado de
aluminio. “A través de la extrusión del
aluminio podemos fabricar una amplia
gama de perfiles de aluminio que serán
utilizados en carpinterías de puertas y
ventanas destinados a la construcción y
al diseño”, señalan desde la compañía,
que trabaja una gran variedad de acabados en color y varios tipos de imitación
madera para cubrir las necesidades de
sus clientes más exigentes.
Además, Galisur ofrece la posibilidad
de trabajar en proyectos exclusivos y
diferenciados, adaptándolos a las necesidades del cliente final, ofreciendo
la exclusividad de los diseños personalizados. Todo ello, cumpliendo con las
normativas de la Unión Europea en relación a la calidad y el servicio, exigidas
en el nuevo código técnico de edificación
(marcado CE) para el aislamiento acústico, estanqueidad y aireación. “La certificación de todas nuestras series están
testadas por laboratorios notificados
e independientes a la empresa, lo que
evita la arbitrariedad de realizar pruebas a carpinterías propias, obteniendo
con ello una mayor veracidad a las características de nuestros productos”,
explican.

PREMIADO

El Carnaval de Cádiz es uno de los
carnavales más famosos e importantes,
no solo de nuestro país, sino también a
nivel internacional. Ha sido declarado
como Fiesta de Interés Turístico Internacional y Tesoro del Patrimonio Cultural Inmaterial de España, por la importancia que esta fiesta tiene en la cultura
de todo un país.
Aunque la festividad ha pospuesto
unos meses la celebración de la edición
del 2022, debido a la pandemia originada por el COVID-19, tradicionalmente,
el Carnaval de Cádiz se celebra anualmente durante los meses de enero y febrero en el Gran Teatro Falla.
El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Cádiz comunicaba la decisión
de aplazar el Carnaval del 2022 al mes
de junio y trasladar el inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas
(COAC) a poco después de Semana Santa, el 25 de abril, en un intento de que la
situación epidemiológica en Andalucía
se encuentre mucho más controlada, teniendo en cuenta que los niños estarán
vacunados a finales de este año.
Los orígenes de este carnaval son
bastante curiosos, puesto que se remontan al siglo XVI, cuando Cádiz era
uno de los puertos más importantes del
Imperio Español y a esta ciudad costera
llegaban influencias de todas partes del
mundo. En concreto de Venecia, ciudad
con la que el sur de España compartía
muchos lazos comerciales y que trajeron a nuestro país algunas de las tradiciones que han ido evolucionando y han
terminado por convertir al Carnaval de
Cádiz en uno de los más característicos,
al que los gaditanos dotaron también de
personalidad propia. Desde entonces, la
ciudad entera se vuelca con el carnaval,
especialmente el Sábado de Carnaval,
que se convierte en una fecha muy señalada en la que la ciudad acoge una
gran cantidad de turismo, tanto nacional como internacional.
La fase previa al carnaval empieza
en las calles las semanas anteriores,
cuando se empiezan a llenar de ambiente carnavalesco. En este momento
tienen lugar las primeras congregaciones populares: la pestiñadas, la ostionada y la erizada, que van aumentando la
temperatura y calentando los motores
para la gran fiesta.
Aunque la edición del 2022 no se celebre en la fecha habitual, el Carnaval
de Cádiz no perderá su esencia y continuará siendo un espectáculo único
para el público, que siempre se muestra
muy participativo. Además de la música
carnavalesca, que se oye en cualquier
rincón de la ciudad, lo más popular y
distintivo de esta fiesta es tu tono jocoso
y reivindicativo. Frente a la espectacularidad de otros carnavales, la imagen
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CARNAVAL
DE CÁDIZ

Diversión y reivindicación a partes iguales en
uno de los eventos más populares del año

EVENTO DEL AÑO
www.cadizturismo.com

Lola Cazalillla,
concejala de
Cultura y
José María
González,
alcalde de
Cádiz, posan
con el premio

José María González y Lola Cazalillla en el photocall

divertida del Carnaval de Cádiz lo convierten en una fiesta inigualable que
merece la pena conocer.
El Concurso de Agrupaciones es el
más largo de la historia y precede a la
fiesta en la calle. El disfraz es, cómo no,
el verdadero rey del carnaval. Bien de
manera individual o en parejas, disfrazarse es casi obligado en esta celebración, sobre todo el Sábado de Carnaval.
Quizá el ingrediente más popular del
Carnaval de Cádiz son las ingeniosas
Chirigotas, compuestas, aproximadamente, por 12 personas, clasificadas en
tenores, segundas y altos. Los instrumentos que normalmente utilizan las
agrupaciones son el bombo, la caja y la
guitarra, llevando por bandera el sonido

andaluz, acompañado siempre del tono
de humor que caracteriza a esta fiesta.
Por otra parte, las comparsas cuentan
con aproximadamente 14 componentes,
clasificados en tenores, segundas, octavillas y contraaltos y su repertorio se
compone de presentación, pasodobles,
cuplés y popurrí. Son agrupaciones de
una apariencia más seria, aunque sus
letras no están exentas de aspectos críticos y reivindicativos.
Los coros son la agrupación que
cuenta con más miembros, superando
las 40 personas e interpretan los tangos
más populares de este carnaval.
Por último, lo cuartetos son agrupaciones de 3 a 5 componentes y su plato
fuerte son las parodias. Representan

historias jocosas originadas con el principal objetivo de arrancar la sonrisa del
público. Como instrumento solo utilizan
parejas de palos, con los que acompañan el repertorio.
Además de las congregaciones oficiales, hace unos años nacieron las
agrupaciones denominadas “ilegales”
o “familiares”. Surgieron como una forma de participación más popular en el
carnaval en el que multitud de charangas compuestas por grupos de amigos,
peñas o familias rivalizan con las agrupaciones oficiales a través de sus repertorios. La puerta del Edificio de Correos,
situado en la plaza de las Flores, se convierte durante el Carnaval en el Teatro
Falla de estas agrupaciones.
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Tomarse el tiempo necesario para disfrutar de las cosas con los cinco sentidos. Esa es la premisa fundamental que
Cervezas Alhambra lleva por bandera.
Se trata de una compañía cervecera
granadina cuyos orígenes se remontan
al siglo XIX, cuando cuatro amigos comenzaron, en la calle Jardines, el proyecto de Cervezas Alhambra, embarcándose en una industria prácticamente
desconocida en aquellos años.
La Cerveza Alhambra nace del vínculo con la ciudad de Granada, tomando el nombre de su monumento más
representativo: la Alhambra, con sus
jardines, celosías, olores, colores, luces,
sombras, historias y secretos. Estos
valores se mantienen hasta nuestros
días y se materializan en sus cervezas,
elaboradas con la misma maestría, esmero y dedicación que en sus orígenes.
En sus inicios, la fábrica tenía una capacidad de producción de 1000 litros por
proceso: el volumen de su única caldera
de cocción. Disponían, en aquel entonces, de cuatro variedades de cerveza:
española de mesa, Baviera, inglesa pale
ale y alemana.

Javier Rodríguez y ÁlvaroTrujillo
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CERVEZAS
ALHAMBRA
PRODUCTO DEL AÑO

“Cada una de nuestras cervezas ha sido creada a partir de una
cuidada selección de los mejores ingredientes y un esmerado
proceso creativo”

www.cervezasalhambra.com

Pero fue en 1925 cuando el empresario y proveedor de maltas francés
residente en Barcelona, Carlos Bouvard
Dürr, inició relaciones comerciales con
Antonio Knörr y Ortiz de Urbina, para
crear diversas compañías cerveceras
en varios puntos del país, siendo una de
ellas Cervezas Alhambra, cuya marca
estaba libre dado que sus antiguos propietarios no habían renovado la licencia.
Fue en ese momento cuando se fundó
oficialmente lo que hoy conocemos
como Cervezas Alhambra: el resultado
del sueño de dos cerveceros españoles
que querían crear una cerveza inspirada
en la ciudad nazarí, con el gusto y el carácter granadino.
Todas las cervezas de la marca están elaboradas con las variedades más
exclusivas de lúpulo del mundo, lo que
les proporciona la mejor estructura de
amargor y aroma. Las cebadas malteadas que usan son de origen español,
seleccionadas de la siembra de cada
primavera en los campos de Navarra,
Albacete y Sevilla. Además, se utiliza
en el proceso una cuidadosa selección
de levaduras procedentes siempre de la

ÁlvaroTrujillo,
brand
manager de
Cervezas
Alhambra

misma cepa, que asegura la nota aromática característica de Cervezas Alhambra, además de preservar su sabor
único. “Cada una de nuestras cervezas
ha sido creada a partir de una cuidada
selección de los mejores ingredientes y
un esmerado proceso creativo”, señalan
desde la compañía.
La marca aboga por la artesanía y la
tradición en todo el proceso productivo
de sus cervezas, ofreciendo a los consumidores una experiencia única y singular en la que “apagas los sentidos y
sucede algo extraordinario”.
Actualmente, cuentan con una gran
variedad de cervezas en el mercado,
entre las que se encuentran: Alhambra
Reserva Roja, una bock profunda, con un
punto extra de intensidad; la Alhambra
Barrica de Ron Granadino, una cerveza
añejada en barricas de ron granadino;
las numeradas, que son el resultado de
la experimentación y el proceso creativo
de la marca; y la Alhambra Lager Singular, con un carácter único e intenso,
inspirada en las clásicas Lager Pilsner.
Además, cuentan con una versión Sin,
que destaca por su sabor ligero y afrutado.
Pero, sin lugar a dudas, la Alhambra
reserva 1925 es la cerveza más icónica

de la firma. Se trata de una Amber Lager
misteriosa y cautivadora, de carácter
intenso y con mucho cuerpo. Posee un
color ámbar intenso, un aspecto brillante y una espuma cremosa y resistente.
Sus sabores se mantienen equilibrados
con un contrapunto de amargor medio
que neutraliza la intensidad del cereal y
el lúpulo. “Es nuestra reinterpretación
del estilo Pilsen Bohemia, elaborada
con Saaz, una de las variedades de lúpulo aromático más exclusivas, que le
aportan unos característicos aromas
florales”, explica la marca.
Cervezas Alhambra invita al consumidor a tomarse el tiempo necesario para
disfrutar de sus productos con los cinco
sentidos y a emocionarse a través de la
creación, la tradición y el respeto por
los procesos creativos, cuyo resultado
son obras únicas, llenas de seducción y
magnetismo, pensadas para disfrutarlas lentamente.
Desde el año 2006, Cervezas Alhambra pertenece a grupo Mahou-San Miguel y actualmente se comercializa
en todo el país, aunque sus ventas se
concentran en la región de Andalucía
Oriental, su expansión hacia el Levante
español y Madrid está cada vez más establecida.
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La empresa granadina Crestanevada
nació en Cúllar Vega en el año 2012, en
medio de una crisis financiera. A día de
hoy está considerada como una de las
mayores firmas tecnológicas especializadas en la compra-venta de coches y
motos a nivel nacional, liderada por el
CEO Francisco García Cervi.
El volumen de ventas de la compañía
no tardó en duplicarse desde su nacimiento y, poco después de su creación,
el negocio había despegado, convirtiéndose en uno de los concesionarios de
coches de ocasión más importantes de
la provincia.
Cuatro años después de su fundación,
la firma comenzó un proceso de digitalización y venta online que, sin saberlo,
aseguraría su futuro en la industria. Actualmente, Crestanevada se ha implantado a nivel nacional y el volumen de
ventas que se realiza a través de su plataforma supera el 40%. Su web acoge a
más de 82.700 usuarios con un aumento
de ventas en línea de un 35% y una flota
online que supera los 1.000 vehículos.
Actualmente tienen tres líneas de
compra de vehículos; compra a particular, acuerdos con grandes flotas nacionales y a través de su programa TAS a
concesionarios. De esta forma, les permite conocer de primera mano el historial del coche y disponer de informes
que trasladan a los clientes.
Crestanevada ha pasado de ser una
compra-venta convencional de vehículos, a convertirse en una empresa tecnológica especializada en la compra y
venta de vehículos a nivel nacional, digitalizando sus procesos
Paralelamente, la compañía dispone
de 15.000 metros cuadrados de instalaciones a nivel nacional, repartidas entre
Granada, Barcelona, Girona, Málaga,
Murcia, Madrid y Sevilla. La espectacular evolución de este concesionario de
compra-venta de coches y motos de segunda mano se materializa en el ejercicio anterior con un crecimiento superior
al 45% en facturación, un margen bruto
de más del 7% y cerca de 4.500 unidades vendidas en el año 2020.
El equipo de Crestanevada trabaja
sobre la premisa básica que marca la
filosofía de la firma y que, además, se
ha convertido en su slogan: “Felicidad
de Serie”. Transmiten que los dos grandes pilares de la compañía son el jefe =
el cliente y los trabajadores. Gracias a
esta filosofía, han recibido el prestigioso
premio nacional a Great Place to Work
2022 como una de las mejores empresas para trabajar en España.
Disponen de más de 2000 m2 de zona
de fábrica, donde reacondicionan los
V.O. con la maquinaria más moderna del
mercado, que les permite revisar y diagnosticar el vehículo como en el servicio
oficial, permitiendo ofrecer a los clientes

CRESTANEVADA
CRECIMIENTO EMPRESARIAL
www.crestanevada.es

Reconocida como una de las 1000 empresas
que más han crecido durante la pandemia a
nivel europeo

Francisco
García,
Natalia
Hernández,
Milagros Valor
y José Manuel
Almagro

V.O. precios más competitivos. Además,
trabajan todas las marcas de coches
tanto en revisiones como reparaciones:
revisión de desgaste de elementos, preITV, revisiones de nivel, mantenimientos
dentro y fuera del periodo de garantía,
electricidad y electrónica, mecánica en
general, reparaciones complejas, inyección diésel y gasolina, frenos, ABS…
A raíz del vertiginoso aumento de
ventas, la compañía decidió cambiar su
sistema de trabajo a través del lanzamiento de su programa de Post Venta
low cost, por medio del cual atienden
exclusivamente unidades no vendidas
por ellos para solucionar problemas
como: cargas de aire acondicionado,
neumáticos, gancho de remolque, reacondicionamientos de chapa, reacon-

Francisco García recogiendo el premio

dicionamiento de pintura y servicios de
lavadero o pulimento de vehículos.
Las facilidades que Crestanevada
ofrece a sus clientes, son el valor añadido de la firma, que una vez más hace
honor a su lema. Garantizan 15 días de
devolución (o, en su defecto, 500 kilómetros) sin tener que pagar nada más
que el cambio de nombre. Además,
ofrecen 2 meses o 1000 kilómetros para
cambiar el vehículo por otro sin tener
que dar más explicaciones. Entre las facilidades de pago, el concesionario ofrece la posibilidad de financiar el 100% del
vehículo y empezar a pagarlo en 3 meses, adaptándose así a las necesidades
o preferencias del cliente.
Esta empresa granadina se ha convertido en una de las firmas de com-

pra-venta de vehículos más importantes de nuestro país, en gran parte
gracias al proceso de digitalización que
inició hace 5 años. Un hecho que la llevó
a conseguir varios galardones, como el
premio a la mejor Digitalización Interna
en la segunda edición del concurso Best
Digital.
Además, Crestanevada es una de las
mil empresas tecnológicas de toda Europa que más han crecido desde que
comenzó la pandemia del COVID-19,
según un informe elaborado recientemente por el periódico de negocios
The Financial Times, siendo, además,
la única startup tecnológica granadina
que aparece en este ranking y la única
de España que lleva cuatro años consecutivos en automoción.

PREMIADO

El afán de esta cooperativa nacida
en el Bajo Guadalquivir hace casi medio siglo es crear productos de calidad
mediante un sistema agrario sostenible
y, además, hacerlo de la mano de agricultores del territorio, asegurando una
producción de calidad y unos precios
acordes al mercado.
Se trata de una cooperativa agroalimentaria referente en economía y desarrollo social en Andalucía, cuyos productos y servicios se diferencian por su
excelente calidad y sostenibilidad.
A finales de los años setenta, tras la
desecación de las marismas del margen izquierdo del río Guadalquivir y su
puesta en producción como tierras de
cultivo, surgió la necesidad de crear una
cooperativa que diera servicio a las más
de 14 mil hectáreas que comenzaron a
cultivarse en el entorno de Lebrija. Es
así como nació Las Marismas de Lebrija
SCA, una cooperativa pionera en la producción de la zona, cuyo equipo estaba
compuesto por jornaleros y trabajadores de las tierras salinas, que con el
tiempo se ha convertido en una de las
zonas más productivas de Europa.
Las primeras producciones de la cooperativa tienen que ver con el algodón
y el tomate, principalmente. De hecho,
Las Marismas de Lebrija fue pionera en
la producción de tomate procesado en
Andalucía, aupándose actualmente como
una de las 50 productoras de concentrado
de tomate más importantes del mundo.
La cooperativa instaló su primera
desmotadora de algodón en 1984, originando un salto importante en su modelo
de negocio y convirtiéndose en una cooperativa agroindustrial de referencia,

Juan José Sánchez posa con su estatuilla
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LAS MARISMAS
DE LEBRIJA
PRODUCTO DE CALIDAD

“La elaboración de productos agrarios
de calidad es un objetivo que todos
compartimos en nuestra cooperativa”

www.marismas.es

Manuel Caro,
María José
Sánchez,
María del
Carmen Durán
y Juan José
Sánchez

ampliando sus instalaciones tan solo
dos años después de la incorporación
de la primera desmotadora.
Su fábrica de tomate original, con
una producción de 450 toneladas al
día, ha experimentado numerosas ampliaciones a lo largo de los años, que la
han ido dotando de la última tecnología. Actualmente, su fábrica de tomate
tiene capacidad para la producción de
más de 4.500 toneladas diarias de tomate fresco y la fabricación se lleva a
cabo con rigurosos controles de calidad. Además, la cooperativa se asegura
de que la producción se haga de forma

medioambientalmente sostenible. La
profesionalidad y las técnicas de cultivo
de los agricultores que forman parte de
la cooperativa, hacen que su pasta de
tomate adquiera una calidad superior y
que esté presente en todo el mundo.
Los avances tecnológicos introducidos junto con el algodón como principal
cultivo, provocó que toda la región comenzara a trabajar en torno a Las Marismas de Lebrija, convirtiendo así a la
compañía en el motor agroindustrial y
laboral del Bajo Guadalquivir.
Tras el éxito inicial de la fábrica de
tomate, el consejo rector, junto con sus
agricultores, puso en marcha el cultivo
de productos hortofrutícolas para su comercialización en fresco. Este plan, iniciado a principios de los años noventa,
experimentó un importante impulso en
2015 bajo la presidencia de Juan Sánchez, con la construcción de un nuevo
centro de manipulado y envasado de
hortalizas. En la actualidad, Las Marismas de Lebrija dispone de una central
hortícola con más de 10 mil metros cuadrados de superficie, ampliada en 2019,
en la que se procesan diversas verduras
producidas en campos cercanos, como
pimientos, cebollas, brócoli, coliflor o
zanahorias.
En toda esta evolución, desde 2015
hasta la actualidad, Las Marismas
de Lebrija ha ido creciendo y creando
nuevos departamentos que ponen su
foco en la calidad del producto, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad
medioambiental. Todo ello, ligado a un
objetivo de responsabilidad con el entorno, muy arraigado en la cooperativa. De hecho, Las Marismas de Lebrija
SCA cumple con creces los requisitos

exigidos por los estándares de calidad
(BRC, ISO, Halal, Kosher, Global GAP,
QS, Nurture y SMETA), sostenibilidad y
cuidado del entorno natural (residuos
cero y Producción Integrada). “Nuestra
cooperativa está formada por trabajadores y agricultores comprometidos,
con inquietudes emprendedoras y con
una filosofía común. La elaboración de
productos agrarios de calidad es un objetivo que todos compartimos en nuestra cooperativa”, señala su presidente,
Juan Sánchez.
Las Marismas de Lebrija SCA es, desde 2015, una cooperativa con una clara
apuesta por las nuevas tecnologías y la
innovación en los procesos. La apuesta
realizada por el actual consejo rector
por el I+D+i les ha permitido la optimización de sus recursos y la reducción
máxima del impacto medioambiental
de su actividad, fomentando, a su vez, la
biodiversidad y enriquecimiento del ecosistema de la región. “Nuestro objetivo
es satisfacer una necesidad social que
nos toca abordar como responsabilidad
de nuestra cooperativa y de nuestros
socios. Ese objetivo no es otro que el de
producir y ofrecer productos agrícolas
y alimentarios con la responsabilidad y
los valores que defendemos”, explica el
presidente de la cooperativa Las Marismas de Lebrija, Juan Sánchez.
Desde 2015, Las Marismas de Lebrija ha estado alineada con las nuevas
tecnologías y el avance de las mismas
como parte importante de la hoja de
ruta del actual consejo rector, que hoy
en día les permite ser una cooperativa
agroindustrial vanguardista y global,
con un ilusionante presente y un prometedor futuro dentro y fuera de Andalucía.
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DESTILERIAS DE
CONSTANTINA
MODELO DE NEGOCIO

La destilería sevillana donde elaboran
anises y licores con la metodología
artesanal y centenaria de sus
antepasados

www.destileriasdeconstantina.es

Destilerías de Constantina está ubicada en pleno Parque Natural de la Sierra
Morena de Sevilla, concretamente en
el centro de la localidad, en la que fuera una antigua destilería desde el año
1890, del ya lejano siglo XIX.
Han venido elaborando de forma artesanal anises y licores, siguiendo la tradición del siglo XVI de los maestros destiladores. Un trabajo tradicional y centenario
en el que se cuida hasta el último detalle
de todo el proceso de producción y elaboración, desde la destilación hasta la
presentación final de los productos.
La selección de las mejores materias
primas, cuidadas minuciosamente, son
la seña de identidad de esta destilería
para conseguir que sus productos gocen
de la mayor calidad. Calderas de cobre,
leña de encina, las mejores materias primas, un esmerado cuidado en el proceso
de fabricación y la calidad como primer
objetivo, hacen de Destilerías Constantina una auténtica fábrica de sabores.
El sistema de fabricación es íntegramente tradicional, pero en un afán de
mejorar, “procuramos mantener una
mezcla ideal de la tradición que trae
unida nuestra labor con la modernidad
que imponen los nuevos tiempos”, aseguran desde la fábrica.
A la cabeza de Destilerías de Constantina se encuentra un joven emprendedor, Jaime García, que con este
negocio quiere continuar la tradición familiar. “Quiero conservar lo que hacían
mi padre y mi abuelo y la tradición que
en Constantina tiene más de 400 años»,
comenta.
Elaboraban anís en sus tres variantes:
dulce, seco y semidulce, crema de guin-

Robledo
Heras y
Jaime García

Jaime García recibiendo el galardón

das y ginebra que son, en la actualidad,
los productos principales que produce
Destilerías de Constantina S.L. Ahora, la
tercera generación de esta familia, pone
todo su empeño para continuar con este
oficio centenario.
Hablar de Constantina es hablar de
Anís, ya que forma parte de su tradición
y de su historia desde finales del siglo
dieciséis. Sus aguardientes, siempre
han gozado de fama nacional y mundial
y Destilerías de Constantina continúa
manteniendo esa tradición centenaria
anisera y, además, sumando innovadores licores.
En esta fábrica se siguen produciendo
los licores con el mismo método tradicional que se usaba antiguamente. Utilizan caldera de cobre, leña de encina y,
en el caso de la guinda, en la misma fábrica se hace el desrabe. “Toda la guinda que utilizamos procede de Constantina, y cuando no es posible porque las
condiciones meteorológicas hacen que
la producción sea menor, la traemos de
otros municipios de la Sierra Norte. En
la fábrica pesamos la guinda, le quitamos el rabo y después se mete a macerar en una mezcla de nuestros anises.
Este proceso de maceración tiene una
duración mínima de un año”, señala Jaime García. “Al no ser una fábrica muy
grande nos podemos permitir cuidar la
calidad al máximo”, añade.
Todo el proceso productivo se lleva a
cabo de manera artesanal, desde el embotellado al etiquetado. Todo es realizado a
mano y con sumo cuidado, incluso las botellas son metidas en sus cajas una a una.
En esta línea de productos, además de
los tradicionales anises y crema de guindas, se encuentra la novedosa crema de
whisky, galardonada como el mejor licor
de la provincia de Sevilla en 2021 por la
Diputación de Sevilla, la crema de anís
“1890 Sublime” y la singular y apreciada
“Ginebra 1890 Exótica”, el producto estrella de la fábrica en la actualidad. “Es
una ginebra diferente, con sabor a mora
y un toque de canela, que recuerda a los
sabores andaluces”, señala Jaime. Esta
ginebra ha tenido una gran acogida y, en
pocos años, se ha convertido en el gran
sustento de esta fábrica. “La ginebra
nos ayuda a mantener la tradición de los
anisados y con la crema de anís hemos
encontrado la forma de que la gente
vuelva a consumir anís, pero adaptada a
los nuevos tiempos”, señala el constantinense, Jaime García.
La solera de unas antiguas recetas
destiladas en calderas de cobre con
leña de encina aportan el toque tradicional a esta empresa y la nueva ginebra
suma a esta fábrica el toque moderno
que necesitaba para poder seguir adelante en estos difíciles tiempos para los
aguardientes anisados.
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El grupo de gestión hotelera Kaizen
Hoteles nació en 2016 de la mano de su
fundadora y actual presidenta Marisa
Cuñado Azcárate, que juntó su pasión
con sus grandes aptitudes de emprendimiento y liderazgo para crear un proyecto innovador y diferenciador en el
sector hotelero.
A día de hoy, el grupo Kaizen Hoteles
ofrece servicios de excelencia en diferentes destinos turísticos, que van más
allá de los circuitos convencionales, fomentando la riqueza del entorno en que
se ubican sus hoteles.
Durante sus más de 30 años de experiencia, Marisa Cuñado Azcárate, como
empresaria, ha creado e implementado
diferentes empresas nacionales e internacionales. El éxito y un crecimiento exponencial han sido un parámetro común
en sus proyectos. Su carácter directivo
y de organización innato, se mezclan
con una reputada fama como magnífica
anfitriona, donde priman el cuidado, la
excelencia, la diferenciación y el detalle.
Su dedicación al mundo hotelero forma
parte de la aplicación del conocimiento
adquirido profesionalmente, de su proceso de formación actual y de sus experiencias personales como cliente. “Por
fortuna, he viajado mucho y me he hospedado en hoteles de todo tipo en muchas partes del mundo. Siempre me han
gustado más los que, además de darte
un alojamiento, te ofrecían una experiencia adicional a tu viaje, bien en cuanto al
servicio, la localización, la decoración o
bien porque lo convertían en parte de tu
experiencia de viaje”, asegura.
La cuidada decoración y presentación

Marisa Azcárate y José Ramón Estevéz
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KAIZEN HOTELES
TURISMO

Es más que un grupo hotelero, ofrece la experiencia
de viaje diferenciadora que marca la diferencia

www.kaizenhoteles.com

Marisa
Azcárate
posa con el
premio en el
escenario

de sus hoteles es parte de su filosofía.
De hecho, incluso el nombre del grupo
es producto de la dedicación y pensamiento de su fundadora. La palabra Kaizen proviene del japonés. “Kai” significa
cambio, mientras que “Zen” se utiliza
para designar que algo va a mejor. Por
lo tanto, el significado de este vocablo de

origen nipón hace pensar en un cambio
a mejor, una evolución permanente, una
inquietud y un impulso hacia la auto superación. Esta es la filosofía que designa la gestión de calidad del grupo, que
busca la excelencia mediante la implicación plena de todos los integrantes de
la compañía.
En este sentido, Kaizen Hoteles apoya la recuperación y el mantenimiento
de las tradicionales casas andaluzas y
edificios históricos, rehabilitándolos y
dándoles una nueva vida, sorprendiendo así a sus clientes y superando, en la
mayoría de los casos, sus expectativas.
Los hoteles del grupo se convierten en
una parte esencial de la experiencia de
viaje de sus clientes.
Los dos primeros proyectos, llevados
a cabo por la actual presidenta, se ubican en dos destinos andaluces: La Malvasía, en El Rocío, Huelva y Casa Palacio
María Luisa, en Jerez de la Frontera,
Cádiz. Por un lado, La Malvasía, es una
casa rociera que se ha convertido en
una oda a la gastronomía local y un destino con un gusto exquisito, con posibilidades de recibir turismo durante todo el
año. “He de confesar que me he decantado por sitios que encajan con mi vida
personal. Soy muy rociera, llevo muchos
años asistiendo a la Romería del Rocío y
la Aldea siempre me ha parecido un sitio lleno de encanto, de naturaleza y de
paz”, confiesa Marisa C. Azcárate.

Por su parte, el Hotel Casa Palacio
María Luisa es el primer 5 Estrellas
Gran Lujo de la ciudad. Está ubicado
en una casa palaciega del siglo XIX que
ha sido rehabilitada con sumo detalle y
cuidado para convertirla en un acogedor
destino del siglo XXI. “Mi marido es jerezano. Me apasiona esta ciudad llena de
arte, clase, historia y tremendamente
viva”, destaca la fundadora.
Ambos proyectos destacan por la
importancia otorgada a las casas andaluzas, presentadas como espacio en el
que vivir las experiencias de las ciudades en las que se ubican, preservando
y poniendo en valor su identidad, su
origen, su esencia y diversidad. El hallazgo, funcionalidad y reutilización de
estas casas son el fruto de la investigación y del compromiso de la marca de
potenciar los valores de la tierra y sus
construcciones.
El grupo ya cuenta con un nuevo proyecto, iniciado a principios de este año
2021. Se trata del Hotel Don Ramón
Gran Lujo, un hotel de 5 Estrellas con 27
habitaciones situado en el número 2 de
la calle Trajano, en la antigua Cámara
Agraria de Sevilla.
En Kaizen Hoteles conviven dos principios básicos: la exigencia de ofrecer a
sus clientes un servicio de excelencia,
diferenciación y de detalle, y su apuesta
por atraer un turismo de calidad a destinos que se alejan de lo convencional.
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FIDESOL (Fundación I+D del Software
Libre) es un organismo de investigación
privado, sin ánimo de lucro, que nació
en el año 2006. Es Centro Tecnológico
homologado a nivel nacional por el CDTI
y a nivel regional por la Junta de Andalucía. Desde el año 2019, también está
reconocida por el CDTI como Centro de
Excelencia Cervera en Privacidad y Seguridad de la Información en un contexto donde la ciberseguridad cada vez es
más determinante.
Su sede principal se encuentra en el
Parque Tecnológico de Ciencias de la
Salud de Granada y cuenta, además,
con una nueva sede en la Universidad de
Jaén. Su principal cometido es promover
y fomentar la investigación, el desarrollo
y la innovación de los sistemas de información, así como la difusión de las últimas tendencias tecnológicas y la aplicación de buenas prácticas en el desarrollo
software. “Somos una entidad cuya misión principal es transferir innovación
tecnológica de última generación al tejido empresarial de nuestro país para impulsar la mejora competitiva de nuestras
empresas en un escenario totalmente
globalizado y con el reto por parte de
nuestro tejido empresarial de acometer
su transformación digital”, destaca Juan
Manuel Lombardo, director general.
La cultura de la innovación abierta, de
la co-innovación y del open source tienen
cada vez más cabida en el panorama tecnológico actual, promoviendo la creación
de soluciones informáticas más eficientes, robustas y escalables. Los desarrollos de FIDESOL, implantados en multitud de empresas de diferentes sectores,
son un claro ejemplo de ello.

FIDESOL

CENTRO TECNOLÓGICO
www.fidesol.org

“Nuestra principal misión es transferir innovación
tecnológica de última generación al tejido empresarial
de nuestro país para impulsar la mejora competitiva de
nuestras empresas”

Miguel Ángel López, Juan Manuel Lombardo y Ángel Miranda con el trofeo

La investigación, la innovación y el
desarrollo tecnológico es parte de su
línea de acción estratégica, marcada
por su especialización en tecnologías
emergentes y de última generación,
haciendo especial hincapié en aquellas
que aportan beneficios a la sociedad y
al tejido empresarial. En el marco de las
actividades generales del Centro Tecnológico, las principales líneas de investigación son: IA (inteligencia artificial),
machine learning, ciencia de datos y big
data, ciberseguridad, blockchain, cloud
computing, IoT (Internet de las cosas),
inmersión virtual, realidad aumentada,
mixta y extendida, gamificación, etc.
Actualmente, su equipo de innovación
tecnológica está compuesto por más de
150 personas, principalmente especia-

lizadas en ingeniería informática, aunque en el Centro conviven especialistas
de diferentes áreas del conocimiento.
“Contamos con un equipo de más de 10
doctores para liderar nuestras líneas de
innovación”, señalan desde la entidad.
En sus 15 años de actividad, FIDESOL
ha desarrollado y transferido proyectos
de innovación para más de 200 empresas, entre las que se encuentran firmas
de primer nivel en sus respectivos sectores tales como: IBM, Softtek, Axesor,
Experian, Loewe, GMV, Entelgy, Telefónica, Airbus, Iluniun, Konecta, Shneider
Electric, Telven, UNIR, Grupo TUI, Barceló Viajes, Hospital La Paz de Madrid, La
Caixa, Viewnext, UCS, Proeduca, Irradia
Solar, N-Vía, Laboratorios Rovi, etc. entre
otras, además de numerosas PYMEs. Así

Miguel Ángel
López, Juan
Manuel
Lombardo
y Ángel
Miranda

mismo, en el ámbito de proyectos competitivos de incentivación pública de I+D+i,
han trabajado en más de una treintena de
proyectos a todos los niveles (regional, nacional, europeo, transoceánico, etc.).
Una de las fortalezas de FIDESOL es
su carácter polivalente y multisectorial,
pues las tecnologías de la información
son transversales a todos los ámbitos
del conocimiento y, por ende, les permite trabajar activamente en sectores
diversos como industria, salud, agroalimentario, turismo, banca, aeronáutica,
sociosanitario, videojuegos, etc.; enriqueciendo la visión tecnológica, compartiendo experiencias y trasladando casos
de éxito de unos sectores a otros para
poder aplicarlos adecuadamente.
FIDESOL utiliza los últimos avances en
tecnologías de vanguardia para ofrecer a
sus beneficiarios los servicios más competitivos y atractivos, mejorando sus procesos y proyectando una imagen de calidad frente al mercado. Las soluciones de
negocio que proporcionan a empresas y
otros organismos se asientan en un proceso continuo de vigilancia tecnológica,
así como en la relación constante que
los equipos de innovación y de trabajo
mantienen con universidades de todo el
mundo y con los departamentos de innovación de numerosas empresas de referencia, lo que les permite especializarse
en el desarrollo de proyectos de innovación aplicada (proyectos de TRL medios
y altos) factibles para una implantación
real en el tejido empresarial.
Por otra parte, y siguiendo las tendencias y buenas prácticas en las que
se debe de basar el desarrollo software
de calidad y el uso de adecuadas metodologías ágiles de ingeniería del software, la entidad implementa soluciones
funcionales, robustas y escalables a todos los dispositivos mediante el uso de
las adecuadas tecnologías y recomendaciones en cuanto a usabilidad, accesibilidad y gamificación. “Intentamos
analizar y experimentar con los nuevos
avances tecnológicos, proporcionando nuevos elementos de innovación a
nuestros beneficiarios”, explican desde
Fidesol.
En los últimos años, FIDESOL ha
iniciado un proceso de internacionalización mediante el cual desarrolla,
desde Andalucía, numerosos proyectos
de innovación que se han transferido a
diferentes países, como: Estados Unidos, Irlanda, Arabia Saudí, República
Checa, Portugal, Rumanía, Emiratos
Árabes, Marruecos, Chile o Ecuador,
entre otros. En la actualidad, FIDESOL
está en fase de negociación para abordar un proyecto para Australia, lo que le
permitiría poder lograr el hito de haber
desarrollado proyectos y transferencia
tecnológica a los cinco continentes.
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La empresa marbellí AnyTech365 es
una compañía andaluza líder en seguridad y soporte informático a nivel internacional. Fue fundada en el año 2014 por
el emprendedor danés Janus R. Nielsen
con el objetivo de ayudar a empresas y
particulares a mejorar su experiencia
con el uso de los dispositivos informáticos. La buena acogida por parte de los
clientes supuso el origen de AnyTech365.
Actualmente cuenta con alrededor de
400 empleados provenientes de todas
partes del mundo, que hacen posible la
atención a los clientes hasta en 21 idiomas diferentes, además de enriquecer el
entorno laboral de la empresa.
Los empleados de AnyTech365, distribuidos entre su sede principal de Marbella y sus oficinas de Torremolinos,
Casablanca y Copenhague, atienden 24
horas al día durante los 365 días del año
a clientes de todo el mundo, prestando soporte en los diferentes idiomas a
clientes de Europa, EEUU, Latam, Australia y algunos países de Asia.
Su éxito se debe a la fidelización de
sus clientes, algo que es posible gracias a la calidad del servicio de soporte
ofrecido y la consecuente satisfacción
de sus usuarios. El compromiso de

Marina Pena y Miguel Ángel Cásales
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ANYTECH 365
NUEVAS TECNOLOGÍAS
www.anytech365.com

AnyTech365 con sus clientes hace que
la atención a la calidad sea primordial.
Cada trabajador, antes de formar parte
de la compañía recibe una formación
basada en los valores corporativos y en
una atención al cliente impecable. Para
asegurar el cumplimiento de estos principios, AnyTech365 cuenta con la ayuda
de AppEsteem, una empresa externa
especializada en ciberseguridad, con
sede en Estados Unidos, fundada por
ex trabajadores de Microsoft y que garantiza la protección del consumidor y
la calidad de las interacciones. A través
de una serie de normas y protocolos,
AppEsteem revisa y audita cada intervención con el consumidor de cara a
evitar cualquier conducta que vaya en
contra de los clientes. AnyTech365 fue
la primera empresa europea de soluciones de seguridad de IoT y soporte técnico certificada por AppEsteem y, además,
es miembro fundador de CleanApps.
No solo dispone de un protocolo interno y cumple con los criterios impuestos
por AppEsteem, sino que también puede presumir de ser una compañía que
dispone de los sellos de calidad ISO
9001 y 14000, y que está certificada por
Confianza Online, un sistema de auto-

Seguridad y soporte técnico en remoto para una
experiencia segura y eficiente tanto de equipos
informáticos como de todos los dispositivos
conectados a la red

Miguel
Ángel Cásales
recibiendo el
premio

rregulación del comercio electrónico
que vela por el cumplimiento estricto
de la protección de datos, comunicación
comercial y comercio electrónico.
Esto ha convertido a AnyTech365,
en una de las principales empresas de
seguridad y soporte informático a nivel
internacional, que cuenta con socios estratégicos de primer nivel como Panda
y Media Markt y tiene en cartera a más
de 100.000 clientes activos con los que
realizan aproximadamente 2.300 asistencias diarias que reciben respuesta
inmediata para solventar incidencias
con ordenadores y todo tipo de dispositivos inteligentes como smartphones,
tablets, etc.
Como consecuencia del incremento
de este tipo de dispositivos conectados
en los hogares y de la preocupación de
los partners de negocio de AnyTech365
por incrementar el valor añadido proporcionado a sus clientes, la compañía
acaba de lanzar un proyecto junto a Media Markt Iberia para prestar asistencia
técnica y asesoramiento tecnológico
presencial en sus tiendas.
Otro de sus proyectos es la solución
AnyTech365 Secure Router, un dispositivo que encripta el tráfico de datos
de los rúters convencionales para conseguir la máxima seguridad para sus
clientes, mientras estos navegan por

la red o hacen sus compras online.
Además de este rúter de encriptación,
AnyTech365 cuenta con la titularidad
de una patente de una tecnología de
prevención de amenazas a través de su
solución AnyTech365 Intelliguard.
AnyTech365 ha sido categorizada en
2019 como la empresa de ámbito tecnológico de mayor crecimiento en España
y la número 27 en el ranking a nivel europeo de entre todos los sectores según
el Financial Times.
No cabe duda de que los productos
y servicios ofrecidos por AnyTech365
resultan más necesarios que nunca,
debido al impacto que el COVID-19 ha
tenido en la transformación digital, así
como el incremento de la conectividad
en nuestras vidas, que provoca que los
usuarios sean incapaces de aprender
todo lo necesario para el buen uso de
sus dispositivos.
La estrategia de la compañía tiene
como focos prioritarios mantener el
posicionamiento de liderazgo en el canal B2C, crecer en el canal B2B con la
introducción de nuevos productos y servicios, apostar por soluciones de conectividad de los hogares y ciberseguridad
que complementen el porfolio actual y
aprovechamiento de la transformación
digital para el desarrollo de nuevas propuestas de valor.
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ENDOOK

TECNOLOGÍA SANITARIA
www.endook.com

Endook es una compañía sevillana,
con sede principal en Gines, que cuenta
con una amplia experiencia en la distribución e importación de productos
sanitarios y equipamiento electro-médico. Ofrece los máximos estándares
de calidad y trabaja con los principales
fabricantes, líderes a nivel global en el
sector hospitalario. Entre los proveedores oficiales de la empresa se encuentran: Fisher&Paykel, Hill-Rom (Trumpf
Medical, Mortara, Welch Allyn), Atmos y
Steelco Miele Group, referentes a nivel
mundial.
Esta empresa de origen familiar surge de una generación de emprendedores, como un proyecto personal. Su éxito
se debe a su esfuerzo y dedicación en
sus cometidos diarios. “Nuestro trabajo
es un modo de vida. Ofrecemos atención personalizada a nuestros clientes
24 horas los 365 días del año, porque la
salud de todos es lo primero”, aseguran
desde Endook.
Sus principales áreas de actuación se
centran en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en Ceuta y
Melilla. La firma distribuye sus productos a las principales clínicas, hospitales
e instituciones médicas españolas y
están presentes en el 100% de los centros de salud públicos de la comunidad.
Además, entre sus servicios principales
se encuentra la realización e implantación de proyectos integrales de salas
quirúrgicas, unidades de críticos y esterilización.
La compañía está formada por un
equipo de profesionales altamente cualificado en cada uno de los departamen-

Víctor García-Rayo y Ana María Ruiz con el premio

Es una compañía 100% andaluza que distribuye
equipamiento médico con la tecnología más
avanzada del mercado

Ana María
Ruiz y Víctor
García-Rayo
posan en el
photocall

tos y con una amplia experiencia en el
sector sanitario, avalada por la larga
trayectoria de Endook. “El cuidado es la
fuerza motriz de nuestro compromiso,
con la aportación de productos innovadores inspirados en las necesidades de
nuestros sanitarios para el adecuado
tratamiento de los pacientes”, señalan
desde la firma, que ofrece un asesoramiento personalizado, así como formación continuada. Su servicio post venta
y su atención al cliente también marcan
la diferencia, aportando a la empresa un

diferenciador valor añadido que los sitúa entre los mejores distribuidores del
sector a nivel nacional.
Todos sus productos y servicios responden a tecnología de vanguardia y a
las últimas y más innovadoras técnicas
del sector, que se encuentra en constante evolución. “Disponemos de todos
los equipos y comprobadores más avanzados que actualmente existen en el
mercado, siempre actualizados con sus
certificados de calibración, lo que nos
permite dar un servicio inmediato ante
cualquier necesidad”, aseguran desde
el departamento técnico.
La calidad de los productos ofrecidos
por Endook responden a cuatro ejes
principales: la satisfacción del cliente,
cumpliendo con los plazos de entrega
establecidos y con una atención personalizada y cercana; el análisis continuo
del mercado, siguiendo las necesidades cambiantes de cada momento y siguiendo la política de empresa, basada
en la excelencia. Todo el personal que
trabaja en Endook forma parte de un firme y total compromiso con la calidad de
sus productos y servicios, conocedores
de la importancia que estos tienen en la
salud del usuario final. “La solidez que
nos permite trabajar solo con productos
líderes y basados en un modelo de cercanía, rapidez en el servicio y confianza
en nuestros proveedores y clientes nos
permite afrontar el futuro con fuerza,
independientemente de los retos que se
plantean en un entorno médico-tecnológico en constante evolución”, explica
la compañía.
Una de las premisas básicas de la firma es la continua actualización e innova-

ción, siguiendo las novedades del sector
y la formación continua de sus empleados a través de la garantía que ofrecen
sus fabricantes, puesto que Endook se
convierte en el servicio técnico de sus
proveedores, capacitándoles para dar un
servicio cercano sin necesidad de tener
que enviar los equipos a fábrica.
Dentro de los productos y servicios
que Endook pone a disposición del
sector se encuentran: el equipamiento médico sanitario (monitorización
cardiorespiratoria como por ejemplo,
monitorización de signos vitales, electrocardiógrafos, holter, ECGs, prueba de
esfuerzo y medición de la temperatura),
equipamiento de quirófano (lámparas,
mesas, columnas de gases, aspiración
quirúrgica, endoscopia…), electro medicina (bombillas compatibles, manguitos
y tubos para PNI, cables de paciente
para SPO2, ECG y Monitorización…),
equipos de terapia respiratoria (Optiflow, terapia de alto flujo, oxigenoterapia, bases humidificadoras, circuitos
calentados, CPAP Neonatal de burbuja,
etc.), así como diverso material fungible
desechable .
No obstante, Endook ha optado por un
modelo de negocio diferente, si lo comparamos con sus inicios en el sector,
centrado cada vez más en la especialización frente a la diversificación.
Endook ofrece a sus clientes SAT autorizado de sus principales proveedores,
así como un mantenimiento preventivo
y correctivo en centros hospitalarios,
así como soporte técnico y formación,
convirtiéndose en el mejor partner del
sector gracias a su servicio integral en
tecnología sanitaria.
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El Grupo CMDI (Centros Médicos de
Diagnóstico Integral), empresa especializada en el diagnóstico por imagen
perteneciente a Unilabs, es una de las
empresas de diagnóstico más grandes
de Europa. Cuenta con una red de 46
centros ubicados a lo largo de todo el
territorio español. En estas clínicas se
realizan más de 150.000 estudios radiológicos al año, gracias al trabajo de sus
más de 40 médicos radiólogos.
Actualmente, el Grupo CMDI cuenta con dieciséis centros en Andalucía,
nueve en Castilla La Mancha, cuatro en
Castilla y León, cinco en Canarias, tres
en la Comunidad Valenciana, tres en
Aragón, tres en la Comunidad de Madrid, uno en Asturias, uno en las Islas
Baleares y uno en Murcia.
Todos estos centros, distribuidos estratégicamente por todo el país con el
fin de cubrir la demanda sanitaria en
su especialidad, disponen de un servicio
de radiodiagnóstico completo y competitivo, que destaca por sus resonancias
magnéticas abiertas y su sistema digitalizado de imagen diagnóstica (telerradiología).
El Grupo CMDI ofrece todas las pruebas de diagnóstico por imagen como
TACs, ecografías, radiologías convencionales, mamografías y densitometrías, destacando por sus resonancias
magnéticas abiertas y su sistema digitalizado de imagen diagnóstica (telerradiología).
La resonancia magnética es un examen diagnóstico seguro, preciso y no
invasivo que permite detectar y diagnosticar numerosas enfermedades.
Funciona mediante la emisión de ondas
de radiofrecuencia desde las diferentes
partes del cuerpo, después de ser expuestas a un poderoso campo magné-

Rainiero Holgado y Beatriz López
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GRUPO CMDI

ATENCIÓN HOSPITALARIA

El Grupo CMDI es la mayor red de diagnóstico por
imagen de nuestro país

www.cmdi.es
www.unilabs.es

Beatriz López
y Rainiero
Holgado con
el trofeo en el
escenario

tico. La maquina en la que se realizan
las resonancias habituales consiste en
un tubo cerrado en el que se introduce
la camilla del paciente. Esto supone un
problema y un miedo para aquellas personas que tienen claustrofobia o que se
agobian en los espacios cerrados. Por
este motivo, y para poder ayudar a todas
las personas, CMDI cuenta, además de
equipos de resonancia cerrada, con la
mayor red de resonancias abiertas. Estos equipos tienen un diseño más con-

fortable con apertura más amplia que
elimina la sensación de claustrofobia.
Se caracterizan por ser un imán abierto
entre dos platos entre los que se coloca
al paciente, donde es sometido al campo magnético. La resonancia magnética
se realiza en pacientes con múltiples
patologías (cerebrales, nerviosos, musculares, óseas...), así como en pacientes
oncológicos.
Además, con la ayuda de la telerradiología, CMDI cuenta con una amplia

Todos los
centros del
Grupo CMDI se
caracterizan
por su
accesibilidad
y flexibilidad
y destacan
por su cuadro
médico

red de radiólogos expertos que permiten un diagnóstico rápido y eficaz.
Las instalaciones de los distintos centros están dotadas de tecnología y de los
medios técnicos necesarios para obtener imágenes de alta definición para un
diagnóstico certero, pudiendo realizar diferentes tipos de exploraciones, cubriendo las necesidades de la mayoría de los
pacientes. Emplean las mejores tecnologías disponibles en el mercado, desde
la infraestructura de la propia resonancia hasta las herramientas informáticas
para la transmisión de las imágenes, con
el fin de conseguir un servicio de máxima
calidad, cifrado y seguro.
La indiscutible calidad de los centros
que conforman el grupo viene avalada
por la certificación de un sistema de
gestión de la calidad que sigue la norma EN-ISO 9001:2000 y la ISO 14001
para las actividades vinculadas con la
prestación de servicios médicos de resonancia magnética, la gestión de los
informes realizados y de las imágenes
diagnósticas.
Todos los centros del Grupo CMDI
se caracterizan por su accesibilidad y
flexibilidad y destacan por su cuadro
médico: profesional, de trato humano y
altamente cualificado, que trabaja junto
a un equipo de especialistas expertos.
Así, cada centro cuenta con un equipo
humano competente y comprometido,
que actúa siempre siguiendo la ética
profesional. Conseguir la tranquilidad
y confianza de los pacientes para que
se sientan lo más cómodos posible durante la realización de las pruebas es
prioridad máxima para CMDI. De esta
forma, se considera la satisfacción de
los clientes como el objetivo fundamental de todas sus actividades, tanto de
los pacientes (usuarios finales de sus
servicios), como de los profesionales
médicos, servicios sanitarios públicos,
compañías privadas, mutuas, etc.
El Grupo CMDI pertenece a Unilabs,
una de las empresas de diagnóstico
más grandes y de más rápido crecimiento de Europa. Unilabs ofrece una
gama completa de servicios de laboratorio, anatomía patológica y diagnóstico
por imagen para pacientes de todo el
mundo. Con 12.700 empleados en 150
centros de diagnóstico por imágenes
y 250 laboratorios en 16 países, realiza más de cuatro millones de pruebas
a la semana. En España, la compañía
cuenta con más de 700 empleados, 250
centros propios y colaboradores y más
de 30 años de experiencia. Unilabs es
una parte clave en los diagnósticos de
las enfermedades y, por ende, en los
tratamientos de los pacientes puesto
que todo tratamiento comienza con un
correcto y preciso diagnóstico.
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DR. BERNARDO
MOSQUEIRA CENTURIÓN
NEUROCIRUGÍA

www.doctormosqueira.com

La confianza y humanidad del Dr. Mosqueira hacen de él un médico cercano al
paciente, dando un trato personalizado
y acompañándole durante todo el proceso. El tratamiento de hernias discales
y estenosis de canal, tanto lumbares
como cervicales, destacan sobre el resto de patologías.
Que más de 55.000 personas sigan
al Dr. Bernardo Mosqueira en redes
sociales es sinónimo de éxito en sus intervenciones quirúrgicas y de trato cercano que ofrece a sus pacientes. Esta
cualidad, que define como algo natural,
va ligada a la manera de ser del neurocirujano, que trata a las personas que le
visitan en consulta como le gustaría que
le tratasen a él mismo: “Es una forma
de vida, recibo lo que doy, si doy cariño
me dan cariño y por eso doy a mis pacientes la calidad de vida que merecen”.
El Dr. Mosqueira tenía claro desde pequeño cuál era su vocación: ayudar a las
personas a reencontrar su calidad de
vida. Con más de dos décadas de experiencia médico-profesional, el doctor se
ha convertido en un reputado neurocirujano afincado en Málaga que se ha convertido en un verdadero referente nacional de la especialidad. Tanto es así, que
no solo le visitan personas de todos los
rincones de Andalucía, sino también de
otras comunidades: Madrid, Comunidad
Valenciana, Extremadura o Castilla-La
Mancha.
Bernardo Mosqueira nació en Asunción (Paraguay) en 1973. Con tan sólo
seis años, ya sabía que quería ser médico y en 1997 se licenció en Medicina
y Cirugía por la Universidad Nacional
de Asunción. En su país natal, trabajó

en el Instituto de Previsión Social (IPS)
desempeñándose en el área de terapia
intensiva de varios hospitales, hasta que
en el año 2001 se trasladó a España. Allí,
se especializó en Neurocirugía, ejerciendo como Médico Interno Residente
en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, hasta el año 2007. Desde entonces,
ejerce en el servicio de Neurocirugía del
Hospital Regional Universitario Carlos
Haya de Málaga.
El Dr. Mosqueira aporta su experiencia y gran pasión por la Medicina en general y por la Neurocirugía en particular. Centra su actividad en las técnicas
de microcirugía, formando parte de los
grupos de cirugía de columna, cirugía
de la epilepsia y de la enfermedad de
Párkinson, del Servicio de Neurocirugía del Hospital Carlos Haya en Málaga
donde, como Especialista Adjunto, participa de las reuniones y de las intervenciones quirúrgicas de ambos grupos.
En lo que respecta al ámbito privado,
el doctor posee su propia clínica (Clínica
Dr. Mosqueira). Desarrolla su actividad
en su consulta situada en la capital malagueña, en la zona de Teatinos, realizando sus intervenciones en la Clínica
Privada – Chip Hospital. Ahí es “donde
empezamos a curar al enfermo desde
que entra por la puerta, recibiéndolo
con la mejor de las sonrisas”, resalta el
doctor. El tú a tú hace que los pacientes
se conviertan en sus amigos, el trato
cordial, donde el médico se pone en la
piel del enfermo, consiguiendo un clima
adecuado y de confianza que aleja todos
los miedos.
Entre todas las patologías de columna que trata, son las hernias discales y

Este reputado neurocirujano
tiene especial interés por
las técnicas mínimamente
invasivas, donde el
microscopio quirúrgico se
convierte en su fiel aliado

Dr. Bernardo
Mosqueira y
Sonia Peña

las estenosis de canal, tanto lumbares
como cervicales, las más demandadas.
Aunque también hace frente a tumores de la médula espinal y cerebrales.
Su formación constante y el manejo del
microscopio quirúrgico han hecho que
cada una de sus intervenciones den un
resultado triunfante. “Soy lo que soy
gracias a mis pacientes, sin ellos no
estaría donde estoy y la mejor manera
de agradecerles todo es haciéndoles felices cuando vienen a visitarme”, expre-

Miguel Darío Centurión, Veremundo Álvarez, Susana Jiménez, Ana Peña, Ana González, Sonia Peña, Bernardo Mosqueira, Nidia Teonila Centurión,
Laura Merino, Javier Ordoñez

sa. El mayor impacto de su trabajo ha
sido, sin duda, poder recuperar la calidad de vida de sus pacientes, un fin que
le resulta muy gratificante.
Como complemento a su actividad
profesional, también intervino de forma
constante en la docencia universitaria,
ejerciendo como tutor de los residentes
de Neurocirugía y sirviendo como enlace
entre el Servicio de esta especialidad, en
Carlos Haya, y los distintos alumnos. Es
un verdadero referente dada su gran trayectoria profesional en el sector, la cual le
ha llevado a realizar importantes comunicaciones en diversos Congresos de la
Sociedad Andaluza de Neurocirugía. Además, su nombre figura en el libro especializado en neurocirugía “Tumores del SNC
en el adulto y en la infancia”, en capítulos
tales como “Hemangioblastomas”, “Tumores de la base craneal” y “Resección
tumoral guiada por fluorescencia”.
El doctor acumula más de 55.000 “me
gusta” y centenares de comentarios en
cada uno de los posts que publica en sus
redes sociales diariamente, mezclando
prácticas profesionales, reflexiones motivadoras, emotivas... Gracias a ellas, y a
su buen uso, ha sido capaz de mantener
el contacto con cada uno de los pacientes
que han confiado él para poner fin a sus
dolores y de acercar a otros que buscan
una solución. “Nunca pondría en peligro
a una persona respondiendo por internet a un problema de salud, para dar un
diagnóstico hay que explorar en consulta”, afirma tajante, pero sí considera que
es una plataforma para dar un consejo o
invitar a la persona a pedir una cita.
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El doctor Juan Francisco Domínguez
es un reputado Cirujano Ortopédico y
Traumatólogo en Cádiz, que trata desórdenes del aparato locomotor, de sus
partes musculares, óseas o articulares
y sus lesiones agudas, crónicas, traumáticas y recurrentes.
El Dr. Domínguez Bermúdez se ha
convertido en un referente en la traumatologia privada en la provincia de
Cádiz, donde ha desarrollado la cirugía
artroscopica de tobillo y la cirugía reconstructiva de pie y tobillo.
El doctor es especialista en prótesis
de cadera y de rodilla, cirugía de menisco, de pie y de tobillo y, a lo largo de su
carrera, ha tratado enfermedades tales
como: artropatías de rodilla, metatarsalgia, enfermedad articular degenerativa, deformidades adquiridas del pie, el
síndrome del túnel carpiano, juanetes
(hallux valgus), tendinitis, epicondilitis,
artrosis de cadera, condromalacia y
condropatía rotuliana, dedo del pie en
martillo, lesiones deportivas, coxalgia,
osteoartrosis, síndome del pinzamiento
del hombro, fascitis plantar, fracturas
de cadera, ciática o meniscopatía.
El doctor Domínguez, vela por la salud del aparato locomotor, encargándose de cuidar las lesiones tanto de huesos como de articulaciones, ligamentos,
músculos o tendones. Para él, es de
vital importancia acudir al traumatólogo
ante la aparición de las primeras patologías. El doctor asegura que “Un diagnóstico temprano ayuda a conseguir un
buen pronóstico y un tratamiento precoz. Gracias a la prevención, podemos
evitar que una patología se vuelva crónica o sistemática”.
El doctor se licenció en Medicina y
Cirugía General en el año 2001 por la
Universidad de Cádiz y, posteriormente,
finalizó la especialidad en Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital
Universitario Puerto del Real de Cádiz,
en 2010. Además, el doctor Juan Francisco Domínguez cuenta con un Máster
en Abordajes de Cirugía en Pie y Tobillo,
realizado en noviembre del año 2010 por
la Universidad de Barcelona.
Inicialmente, el Dr. Domínguez realizó su labor profesional como Médico de
Atención Primaria en el centro de salud
de Zahara de los Atunes, en el año 2003.
Entre 2003 a 2005 ejerció de Médico
adscrito al servicio de Urgencias de la
Clínica Novo Sancti Petri, en Chiclana
de la Frontera, así como al servicio de
Urgencias de la Casa del Mar en Bárbate (Cádiz).
Una vez finalizada su especialidad
en Traumatología y Cirugía Ortopédica,
empezó a ejercer como Facultativo Especialista de Área de Cirugía Ortopédica y Traumatología como miembro de
la Unidad de Gestión Clínica C.O.T. del
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DR. JUAN FRANCISCO
DOMÍNGUEZ BERMÚDEZ
TRAUMATOLOGÍA

Es un referente en Cádiz en
el tratamiento de patologías
y desajustes del aparato
locomotor, ya sean problemas
de articulaciones, ligamentos,
músculos o tendones

www.traumatologocadiz.com
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Francisco
Domínguez
recogiendo el
premio

Miguel Ángel Toledo, Raquel Garnica, Lourdes Guerrero y Juan Francisco Domínguez

Hospital Universitario de Puerto Real
formando parte de la Unidad de Pie y
Tobillo. Desde enero del 2015, hasta
diciembre del 2017, también fue responsable de Unidad de Pie y Tobillo del
Hospital Universitario de Puerto Real y
un referente de la Unidad de Pie Diabético de dicho Hospital.
Desde marzo del 2016, el Dr. Juan
Francisco Domínguez ejerce como especialista en Trahumane, el Servicio de

Traumatología del Hospital Quironsalud Campo de Gibraltar, un centro privado de referencia en el área de Cádiz
y la Costa del Sol. Aquí, el doctor es el
responsable de las patologías de pie y
tobillo, así como todas las aquellas patologías vinculadas fundamentalmente
a los miembros inferiores.
Del mismo modo, en la actualidad el
doctor también ejerce su pasión por la
traumatología en la Clínica Viamed Novo

Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera.
El doctor Juan Francisco Domínguez
también es autor y, a su vez, ha contribuido en varias publicaciones a nivel
nacional, evidenciando su compromiso
con el progreso de la especialidad y,
además, el doctor es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología (SECOT) y de la Sociedad
Andaluza de Traumatología y Ortopedia
(SATO).
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La clínica Arteo Dental es un centro
especializado en servicios odontológicos de calidad ubicado en Dos Hermanas, Sevilla. Cuentan con diferentes
especialidades dentales a través de las
cuales buscan siempre resultados altamente estéticos, armónicos y 100% funcionales para que los pacientes luzcan
su mejor sonrisa.
Son expertos en ortodoncia invisible y
odontología digital y su equipo médico,
que cuenta con amplia experiencia en
el sector, estudia cada caso de manera
individual, con la finalidad de aplicar el
tratamiento que mejor se adapte a las
necesidades de cada paciente a través
de la tecnología más revolucionaria de
diseño de sonrisa. “Creemos que una
sonrisa es capaz de sacar la mejor versión de cada uno. Desprender fuerza,
seguridad y entusiasmo en cada paso
es la base de un bienestar asegurado”,
señalan desde la clínica.
Como directora médica de la unidad
dental , se encuentra la Dra. Sara Eva
Rosado , experta en odontología digital
y estética dental, especializada en rehabilitación, periodoncia con láser e Invisalign. Es directora de formación de
cursos de Flujo en Odontología Digital,
ha hecho diferentes cursos y especializaciones en el extranjero, concretamente en Austria, para formarse en el
manejo de Carillas Dentales. Además,
dispone del certificado de DSD MASTER
y del Denti-pro Photography.
El equipo de Arteo Dental lo completan el Dr. Federico Esteban Brunner,
odontólogo y experto en implantología,
estética dental y DSD KOL, y ponente a
nivel internacional; la Dra. Inmaculada
Jimenez Martín, como implantóloga y

CLÍNICA ARTEO
DENTAL
ODONTOLOGÍA

Son expertos en ortodoncia invisible y una
de las clínicas dentales sevillanas más
recomendadas

www.arteodental.com

Patricia
Moreno y Sara
Eva Rosado
posan con el
galardón

premio Real Maestranza de Caballería
de Sevilla; el Dr. Nacho Madrid Moreno,
doble máster en cirugía y endodoncia ,y
la ortodoncista y especialista en Invisalign: la Dra. Inmaculada Sosa González.
La clínica cuenta con las más avanzadas técnicas y tecnologías de vanguardia para ofrecer a sus pacientes la mejor solución a sus problemas dentales,
logrando resultados naturales, estéticos y funcionales. Cuentan con tecnología de simulación 3D de tratamientos
dentales para que el paciente pueda
ver el resultado del tratamiento sin ni
siquiera haberlo comenzado. “No solo
queremos que los pacientes vengan a
conocernos, queremos que se queden.
Con esta premisa trabajamos en Arteo
Dental. Crecemos cada día como clínica,
como profesionales y como personas
para ofrecer siempre el servicio y trato

más excelente”, aseguran desde la gerencia.
Entre las diferentes tecnologías implantadas en la clínica, destaca el láser dental Biolase, con el que realizan
distintos tratamientos odontológicos.
Es indoloro y permite realizar intervenciones quirúrgicas sin tener que aplicar
puntos de sutura y con una muy rápida
recuperación.
Por otro lado, la clínica Arteo Dental dispone también de la aparatología
CEREC y diversos scaners, que permiten realizar restauraciones dentales.
Además, con esta técnica se obtiene
un resultado 100% estético en una sola
sesión de forma mínimamente invasiva.
Entre las especialidades que llevan
a cabo en Arteo Dental destaca la ortodoncia, con la que consiguen una sonrisa alineada a través de la alternativa

Pepa Verdugo, Francisco Mauro Muñoz, María Barragán, Carlos García, Patricia Moreno, Cristina Vargas, Adrián Clavijo, Sara Eva Rosado, Marco
Delgado, Inmaculada del Rocío Jiménez, Ángel Delgado, Tamara Samada, Isabel Román e Inmaculada Rosa.

que más se adapte a los pacientes:
brackets, ortodoncia estética u ortodoncia invisible. En este último caso la
clínica dispone de Invisalign, una ortodoncia invisible que permite obtener los
mejores resultados en un tiempo record
a través de un procedimiento muy sencillo: se toman los registros digitales
para la elaboracion del ClinCheck , lo
que permite al paciente ver el resultado
final antes de comenzar el tratamiento.
Entre los servicios estéticos que ofrece Arteo Dental se encuentra también el
blanqueamiento dental Phillips Zoom,
uno de los servicios más demandados,
y la infiltración de Ac. Hialurónico, realizada por especialistas en la materia
para la eliminación y difuminación de
arrugas en el rostro.
Pero, además de tratamientos altamente estéticos, la clínica cuenta también con especialistas en periodoncia,
para la prevención y diagnóstico de los
tejidos que sustentan los dientes y preservar una correcta salud bucodental;
así como implantología y rehabilitación,
lo que permite la recuperación de su
funcionalidad y estética con resultados
muy naturales. Todo ello basado en un
diseño digital de sonrisa facialmente
dirigido.
Una de las principales premisas de
Arteo Dental es la formación continua.
Algo que consideran imprescindible
para crecer como profesionales del sector y posicionarse como un referente en
la odontología a nivel nacional. “No vale
con ser los mejores un día, hay que ser
los mejores siempre”. Por ello, la Dra.
Sara Eva Rosado mantiene este dogma
en su equipo de expertos en salud bucodental que conforman la clínica. Su
propia experiencia lo demuestra. “Es un
compromiso ambicioso, lo sabemos, es
una gran responsabilidad, pero estamos
seguros de poder conseguirlo, porque
el truco está en una exigencia máxima
y una dedicación continua”.
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PHIOS FISIOTERAPIA
SALUD Y BIENESTAR
www.phiosfisioterapia.com

Phios Fisioterapia es un centro de fisioterapia y osteopatía ubicado en Mairena de Aljarafe, en la ciudad de Sevilla.
Cuenta con un equipo especialista en el
movimiento y en su recuperación en todas las etapas de la vida, desde bebés y
niños hasta adultos.
En este centro, consiguen tratar múltiples estados patológicos mediante técnicas terapéuticas no farmacológicas,
utilizando ejercicios y equipamiento especializado para facilitar el movimiento
de las extremidades y articulaciones.
En adultos aplican la combinación de
una serie de técnicas en función de cada
paciente y de las dolencias que presenta, así como su objetivo de tratamiento,
para conseguir los mejores y más rápidos resultados. En Phios Fisioterapia, a
través de la osteopatía, tratan de que la
recuperación no solo sea sintomática,
sino que radique en el origen de los síntomas, ya que este método considera al
cuerpo como un todo donde la circulación a todos los niveles es vital, así como
la relación entre la estructura y función
supone una base importante en el tratamiento.
Además, son especialistas en neurodesarrollo de bebés y pioneros en la valo-

Natalia Povedano con el premio en el escenario

ración del desarrollo, yendo más allá del
análisis aislado de la parte estructural.
Tratan problemas posturales como la plagiocefalia, el cólico del lactante, torticolis
o limitaciones del movimiento del cuello,
así como especialistas en el tratamiento
de problemas de aprendizaje, atención,
visión, comportamentales o enuresis en
niños. Siempre considerando el desarrollo como eje central del tratamiento.
Natalia Povedano, es la directora ejecutiva del centro. Es fisioterapeuta y
osteópata CO, experta en pediatría, respiratorio y desarrollo, especializada en
bebés, niños y adultos. Se formó en Fisioterapia por la Universidad de Sevilla, y
rápidamente comenzó su especialización
en distintas ramas tales como la osteopatía, terapias de inducción miofascial,
que van dirigidas a las fascias del cuerpo
e, indirectamente, al resto del aparato
locomotor, vísceras y estructuras, así
como en terapias manuales pediátricas,
integrativas y osteopáticas entre otras.
Estas especialidades, le hicieron admirar el componente biomecánico del cuerpo, con sus sistemas de compensación y
su compleja relación. Entendió el cuerpo
como un todo y, poco a poco, empezó a interesarse por otros modos de entender la

Sus fisioterapeutas son pioneros
en Sevilla en la valoración de
neurodesarrollo en bebés y niños y en la
utilización del método Redcord para sus
tratamientos en adultos
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enfermedad. Por este motivo, Natalia Povedano continuó su formación en técnicas
como la Descodificación Biológica, cuya
base consiste en comprender que antes
de la aparición de un síntoma o malestar,
la persona ha vivido un conflicto biológico
con una gran carga de estrés, la hipnosis,
la técnica del par biomagnético (conjunto
de procedimientos, técnicas y metodologías de rastreo para buscar y encontrar
alteraciones energéticas en el organismo
que deben ser equilibradas mediante la
aplicación de imanes con diferentes protocolos y estrategias terapéuticas), acupuntura, flores de Bach… todo tipo de
técnicas y metodologías que le hicieron
llegar a cambiar su modo de trabajo y forma de acompañamiento en cada uno de
los procesos del tratamiento.
Para alcanzar el alto grado de excelencia de Phios, Natalia se rodea de un gran
equipo de profesionales. Lo forman Juan
Diego Silva, fisioterapeuta experto en columna, osteopatía según el método Poyet,
especializado en tratamientos en adultos y
en los sistemas Redcord; con Paula Palomino, fisioterapeuta y osteópata estructural, especializada en niños y adultos; Jesús
López, fisioterapeuta y Mtr. en Atención
Temprana especialista en bebes, niños y
adultos y con María Fraile y Conchi Ortega,
encargadas de la organización y gestión de
agendas, eventos y consultas. Juntos, conforman el equipo de Phios Fisioterapia.
En Sevilla, este centro es pionero en

la utilización para sus tratamientos del
Sistema Redcord, una metodología de
trabajo de origen noruego avalado por
diversos estudios científicos y cuyo enfoque está basado en ejercicios realizados
en suspensión sobre cuerdas y soportes.
Este método, mejora el control neuromuscular y restablece los patrones adecuados
de movimiento funcional, reduciendo el
dolor, previniendo lesiones, aumentando
el rendimiento deportivo y reduciendo los
tiempos de recuperación tras una cirugía.
Las dos modalidades con las que trabaja Phios Fisioterapia, Redcord Neurac y
Redcord Active, son absolutamente complementarias. La primera consiste en
sesiones individualizadas de tratamiento
en las que se evalúa al paciente mediante
una serie de pruebas con el fin de proporcionar los ejercicios en suspensión más
adecuados para la mejora de su patología.
Por su parte, Redcord Active se centra en
la mejora de la condición física mediante
la realización de ejercicios funcionales que
mejoran la fuerza, coordinación y equilibrio de las distintas cadenas musculares.
Phios Fisioterapia, además, imparte charlas y talleres online que pueden
ser de gran utilidad para acompañar el
desarrollo de los bebés y niños, prevenir
dificultades de aprendizaje, comportamiento y atención, prevención de infecciones respiratorias infantiles, reflexología podal infantil y gestión del estrés en
adultos con flores y aromaterapia.
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Biotechnology Biopolym, S.A. surge
en los inicios de los años 90, como consecuencia de la evolución profesional
de su promotor, Braulio Moreno. Nace
como diversificación de las empresas
familiares dedicadas a la protección vegetal y a la nutrición vegetal y animal.
En ese momento, el enfoque principal
era la producción de alimentos. La gestión de los subproductos y residuos derivados de ella ocupaba un papel secundario. Esta última se limitaba, casi en
exclusiva, a la corrección de problemas
puntuales. El abordaje de estos problemas se orientaba hacia la aplicación de
sustancias químicas o antibióticas de
alta eficiencia, pero comportaba un alto
coste medioambiental. Estas prácticas
penalizaban al productor, ya que sus
instalaciones o sus fincas agrarias se
degradaban rápidamente. En el caso
agrario, adicionalmente, se obtenían
menores rendimientos, se originaba
merma de calidad y se hacía necesaria
la búsqueda de nuevos suelos para continuar la explotación.
Aún más relevante es el hecho de que
la acumulación de residuos originaba
efectos negativos en la calidad de vida
en general, además de ocasionar malos olores y contaminaciones de aguas.
El modelo productivo dañaba a la sociedad en su conjunto y se traducía en un
alejamiento entre los habitantes de las
zonas rurales y el resto de ciudadanos,
conscientes todos de los efectos perniciosos señalados. Se trasladaba la sensación de que, además de despoblarse
los núcleos rurales, la producción de
alimentos se había derivado hacia ins-

BIOTECHNOLOGY
BIOPOLYM

Desarrollan soluciones 100% naturales y
comprometidas con el Medio Ambiente

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
www.biopolym.es

Braulio Moreno con el trofeo

talaciones industriales de gran dimensión, generadoras de residuos. En este
contexto, desde Biopolym consideraron
que su misión debía centrarse en valorizar esos residuos e incorporarlos como
insumo agrario. “Creímos que era la

Enrique Sánchez, Pedro Clemente, Braulio Moreno y María Rosa Garrido

solución más eficiente a los problemas
que se habían planteado”, señalan.
La anticipación es su principal factor distintivo: “iniciamos las medidas
correctoras antes de que el problema
exista o apenas este se ha puesto de
manifiesto”. Facilitan soluciones para
mejorar e implementar las condiciones reológicas y dinámicas del suelo,
empleando como materia prima los
mismos elementos residuales de las
actividades ganaderas y/o agrarias. En
particular, llevan a cabo la gestión de
estiércoles (reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero), de deyecciones ganaderas: gestión diferenciada
de higienización de estiércoles y su posterior gestión de sólidos y líquidos para
fertilización agrícola, y de restos animales en la propia explotación: hidrolisis
enzimática de cadáveres y otros subproductos alimentarios. De este modo,
se evitan desplazamientos y gestiones
terciarias. También realizan la higienización biológica de las instalaciones
ganaderas. En los suelos agrícolas, implementan y corrigen la microbiota para
mejorar la biodinámica del suelo y la higienización de las tierras y sus cultivos.
Además, se encargan de la eliminación
y naturalización de restos de cultivos
(eliminando restos de cultivo dentro del
invernadero, garantizando mediante
reducciones microbianas la destrucción

de los tejidos vegetales y los reservorios
de plagas del suelo y, a su vez, reducen
los restos de residuos de plaguicidas),
evitando la quema de rastrojos (producciones arroceras: se reduce el empleo
de fertilizantes químicos por encima del
30% y mejoran el rendimiento hasta un
20%), o la incorporación de restos de
poda de frutales y olivar, en éste caso incluso incorporando alpeorujos, durante
el proceso de compostaje en la propia
finca. Gracias a ello, soslayan diversos
inconvenientes entre los que se cuentan
los riesgos de humos, escorrentías de
cenizas e incendios. Asimismo, impiden
la eutrofización de lagunas y embalses
instalados en las explotaciones agroalimentarias (por ejemplo, en piscifactorías, en balsas para riego o en depósitos
para procesos agroindustriales).
“Nuestra filosofía se centra en reducir al máximo la huella ecológica y minimizar o eliminar los nodos de gestión
prescindibles”, explican desde la compañía. Para lograrlo, se centran en evitar que se produzcan residuos y en implementar el aprovechamiento de todos
los insumos, tanto los que se necesitan
para la producción como aquellos otros
que dan lugar a subproductos que hay
que gestionar, procurando que la gestión sea preferentemente “in situ”, con
independencia de su origen o naturaleza, reduciendo o eliminando consumos
energéticos exógenos.
La realidad del sector, pese al tiempo
transcurrido, es compleja. Los productores, inicialmente, no encuentran incentivo para invertir “a priori” en la eliminación de residuos. El coste de este
tipo de medidas, en el entorno de alta
competitividad en el que se encuentran
inmersos, puede parecer un esfuerzo
difícil de asumir.
El reto de Biopolym es modificar estas
asunciones previas. “Somos capaces de
evidenciar mejoras sustantivas en la producción, a la vez que, a partir de lo que
en principio solo era un residuo, obtener
nuevas fuentes de ingreso para nuestros
clientes”. Están comprometidos con la
calidad productiva y por ello cuentan
con certificados en área alimetaria Fami-QS, Sistema de calidad de gestión
ISO 9001:2015, ECOCERTIFICACINES
SOHISCERT insumos agrícolas y alimentación animal. Recientemente, están habilitando DEMETER (biodinámica).
“Estamos orgullosos de una trayectoria de más de treinta años en el sector.
El trabajo que desarrollamos en las distintas áreas de la compañía (industriales, ganaderas, agrarias) pretende, con
los medios a nuestro alcance, mejorar
la vida de quienes residen en las zonas
de producción y, en general, de la sociedad a la que sirven. Esperamos esta
contribución resulte visible”, concluyen.
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SENOR
I+D+i

www.senor.es

Las instalaciones de SENOR se encuentran en la localidad de Palma del
Río, Córdoba. Esta empresa es una compañía pionera en el sector del aislamiento acústico y desarrolla productos únicos
a nivel mundial, comercializando todo
tipo de amortiguadores, fijaciones y sistemas acústicos en más de 60 países. Su
objetivo es la creación de sistemas antivibratorios que resuelvan los problemas
que ocasionan el ruido y las vibraciones.
La firma andaluza comenzó su andadura en el año 1995 con escasos medios, pero con una férrea determinación
e infinitas ambiciones de futuro. Tras
más de 25 años de duro trabajo y aprendizaje, la compañía está satisfecha de
haber aportado su granito de arena en
el desarrollo y mejora de la calidad de
vida de las personas, al contribuir en la
erradicación de uno de los principales
problemas de la vida moderna: la contaminación acústica.
SENOR ofrece dos gamas de productos: una gama de Construcción y otra
de Industria. En la Gama Construcción
cuenta con amortiguadores y accesorios
para la instalación de techos acústicos,
techos continuos, techos desmontables,
trasdosados, tabiques y suelos acústicos. En cuanto a la Gama Industria, dispone de amortiguadores para conductos,
fan-coils, máquinas suspendidas, splits
domésticos, máquinas semi-industriales, máquinas de gran tonelaje, ascensores, puertas móviles, premarcos, etc.
Uno de los factores clave en los que
se basa SENOR es la innovación. Sus
productos incorporan la última tecnología y la mejor materia prima para obtener los mejores resultados acústicos,
garantizando máxima seguridad y rapidez en su instalación. Esta tecnología se
manifiesta especialmente en sus siste-

Son líderes en la fabricación de amortiguadores y sistemas
antivibratorios para el sector de la construcción con placa de yeso y
para el sector industrial (climatización, maquinaria, etc.), cuyo objetivo
es reducir o eliminar la transmisión de vibraciones y el ruido.
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mas únicos y patentados como el dispositivo de seguridad, que permite que sus
productos para techos se fijen al perfil
de manera totalmente segura, evitando
posibles desprendimientos. Otro ejemplo de tecnología que marca la diferencia es el eje antivuelco que incorporan
muchos de los productos de la gama
de industria, cuya función es evitar que
los equipos se desprendan a causa de
fuertes vibraciones o por causas meteorológicas (vientos huracanados, fuertes
lluvias, nevadas intensas, etc.). Del mismo modo, la mayoría de los productos
incorporan materiales que proporcio-

nan rotura de puente térmico (RPT), es
decir, que evitan la transmisión del frío y
del calor, así como las condensaciones.
Además, cuentan con el único sistema
del mercado que cumple con la normativa vigente de resistencia al fuego EI120
(Resistencia al Fuego) para un techo
acústico y un trasdosado acústico.
SENOR ha logrado reducir enormemente el tiempo de instalación de todos
sus productos, lo cual se traduce en
una gran comodidad y ahorro de tiempo
para los instaladores. La firma apuesta
de forma incasable por la innovación,
así como por una avanzada tecnología

Sus
productos
incorporan
la última
tecnología
y la mejor
materia
prima para
obtener los
mejores
resultados
acústicos
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integrada en sus sistemas de producción. No obstante, todo ello no sería
posible sin el espíritu perfeccionista que
caracteriza a todo su personal. Respecto a su Departamento de I+D+i, destacamos que es considerado un referente en
el sector acústico. Para SENOR, innovar
no es un reto, sino un hecho constatado
cada día.
Algunos de los últimos productos lanzados por SENOR son: SE-FTD OMEGA,
SE-FTD NIVEL o el SE-TAV-500/11. Con
respecto a los dos primeros hay que
destacar que se trata de amortiguadores revolucionarios para trasdosados y
techos que permiten obtener muy buenos resultados acústicos usando el mínimo espacio posible. Estos productos
se recomiendan para rehabilitaciones
y obra nueva, donde no se disponga de
mucho espacio para llevar a cabo el aislamiento. Respecto al SE-TAV-500/11,
es un amortiguador para el aislamiento
de tabiques y trasdosados autoportantes (compuestos de canales y montantes). Tiene como función la fijación de
los canales en todo el perímetro, aportando elasticidad al sistema. Con su
uso, toda la estructura metálica queda
aislada por completo, es decir, los tornillos no entran en contacto con los canales, evitando así la transmisión de las
vibraciones entre la estructura original
del edificio y el tabique o trasdosado.
Todos los productos fabricados por
SENOR se encuentran patentados y
certificados ante la Oficina Española
de Patentes y Marcas. Productos que,
sin duda, han marcado un antes y un
después en la eliminación de vibraciones, siendo únicos a nivel mundial y
destacando por su calidad, seguridad,
rendimiento y rapidez en la instalación.
Además, son productos adaptados a las
nuevas soluciones constructivas que
apuestan por el ahorro energético, resultando 100% recomendables para las
edificaciones pasivas (passivhaus) ya
que consiguen aprovechar al máximo
los recursos energéticos. Del mismo
modo, los productos SENOR son respetuosos con el medioambiente.
La empresa aún conserva la misma
fuerte voluntad que el primer día, mientras, con los pies firmemente plantados
en la tierra, mantiene su mirada puesta
en el futuro. Sin duda, los sólidos pilares en los que se sostiene su filosofía
empresarial: seguridad, rendimiento y
originalidad, le sirven para ser un referente en su sector. SENOR afronta el
reto de seguir mejorando cada día con
ilusión y con la voluntad de contribuir a
una mejor calidad de vida.
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Óptima Farma es una compañía sevillana con más de 7 años de experiencia
en el canal farmacéutico de nuestro
país. Se trata de una empresa joven e
innovadora, capaz de percibir las necesidades del mercado de sus clientes
y suministrar productos actuales, con
alta rentabilidad para su negocio.
Los productos de Óptima Farma tienen la garantía de las mejores marcas
en su sector. Además, son importadores
y distribuidores de productos sanitarios
(licencia PS-7487). Cuentan con distribución a todo el territorio español en
un plazo de 24 a 48 horas, gracias a una
avanzada logística que les permite minimizar al máximo los plazos de entrega.
Ofrecen un servicio serio, personal, ágil
y comprometido, con asesoramiento, formación y gestión de ventas, ayudando al
cliente en todo lo que necesite. Cuentan
con un equipo de expertos en cada área de
servicio, con la finalidad de ofrecer a sus
clientes un asesoramiento personalizado
atendiendo a sus necesidades, fomentando así que consigan el mejor rendimiento
a sus productos y servicios.
La firma sevillana trabaja con las primeras marcas del sector, acumulando
una gran variedad de productos. Actualmente, tiene en su catálogo un total de
1100 productos y una cartera de clientes
que supera los 1700 en todo el país. Todos los productos de Óptima Farma están
testados y aconsejados por importantes
marcas del canal farmacéutico. Su filosofía empresarial está basada en un servicio
de excelencia, con respuesta ágil a las demandas del mercado, siendo la satisfacción del cliente su principal meta.
Ante la aparición de la pandemia del
COVID-19, la compañía actuó rápida y

OPTIMA FARMA
SERVICIOS A EMPRESAS

Importación y distribución de productos sanitarios
para el canal farmacéutico.

www.optimafarma.com
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eficazmente importando y distribuyendo
toda clase de material Covid para abastecer a la población de lo necesario para
protegerse contra el virus. Óptima Farma
fue uno de los primeros importadores/
distribuidores en poner en marcha toda

Alberto Campillos posa con el premio en el escenario

la logística necesaria para hacer frente
a la alta demanda del mercado español.
“Nos gusta nuestro trabajo y por ello
mejoramos día a día para ofrecer siempre un mejor servicio”, señalan desde la
compañía, asegurando que su trabajo
es completamente vocacional y al servicio del cliente.
Las instalaciones de la compañía están ubicadas estratégicamente en el Polígono Parque Plata en Camas, Sevilla.
Actualmente cuentan con un equipo humano de 11 personas que se encargan
de todo el proceso, desde la introducción y desarrollo de nuevos productos
y marcas, hasta la importación, venta y
distribución a todo el país, apoyados por
empresas y colaboradores externos.
Desde sus orígenes, Óptima Farma ha
sabido hacerse un hueco en el sector sanitario, cubriendo necesidades específicas de sus clientes, escuchando y sabiendo resolver sus principales necesidades.
“Nuestro equipo tiene una alta capacidad
de adaptación a los contratiempos y cambios que puedan ir surgiendo en el día a
día de nuestros clientes, en particular, y
de la sociedad, en general. Sabemos lo
importante que es, en estos tiempos de
pandemia, dar respuesta ágil y económica a las distintas demandas que puedan
ir surgiendo. Hemos visto como, de un día

para otro, los productos demandados por
la sociedad son diferentes lo cual ha implicado una rápida reacción y adaptación
para cubrir las necesidades demandadas” en palabras de su CEO.
A día de hoy, la empresa sigue en continua expansión por todo el territorio
español, con la firme idea de trasladar
su filosofía empresarial a todo el canal
sanitario de España.
Óptia Farma está creando nuevas líneas de negocio como es el desarrollo y
fabricación de nuevas marcas para todo
el territorio español, con vistas a una
próxima internacionalización de sus
productos al mercado europeo.
Para llevar todo esto cabo, en Óptima Farma se ha puesto en marcha un
plan de digitalización y optimización de
sus recursos para mejorar su relación
B2B con sus clientes. “La empresa se
encuentra en un proceso continuo de
digitalización y optimización de sus recursos para seguir manteniendo la excelencia empresarial”.
Gracias a la innovación, a la atención
al cliente y a su servicio de calidad, Óptima Farma ha logrado hacerse con el
galardón Andalucía Excelente 2021 en
la categoría de Servicios a Empresas,
convirtiéndose así en un referente en su
especialidad a nivel autonómico.
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CIMPRA

CONSTRUCCIÓN

Pioneros en la construcción, diseño y fabricación de viviendas y
edificaciones industrializadas

www.cimpra.es

La empresa sevillana Cimpra es pionera en la construcción industrializada
y una de las constructoras más avanzadas en España en esta tendencia tan de
moda a nivel internacional. Se encargan
de la fabricación y montaje de edificaciones y viviendas realizadas de modo
industrializado, apoyándose en grandes
arquitectos para mejorar los diseños,
en mitad de plazo que sus principales
competidores, con más calidad en los
acabados y construcciones con una alta
eficiencia energética, lo que implica
menores costes de consumo energético
y mayor compromiso medioambiental.
Actualmente, la construcción industrializada es una tendencia generalizada por su menor impacto ambiental,
rapidez en la ejecución, adaptabilidad y
posibilidades de reubicación. Como expertos en tecnología modular, Cimpra
apuesta por la investigación en nuevos
materiales, sistemas de aislamiento y
procedimientos de transporte y montaje. Todo ello, con el objetivo de crear
proyectos duraderos, respetuosos con
el entorno y con la máxima calidad.
Los proyectos desarrollados por la
constructora sevillana son 100% personalizados. Su principal actividad se
centra en la construcción industrializada, pero también realizan montajes de
estructuras espaciales. Se trata de una
empresa pionera tanto en diseño como
en fabricación modular.
La principal premisa de la firma es
construir y crear espacios seguros,
funcionales y cómodos que se adapten
a las necesidades de las personas que
vayan a habitarlos. Pero, además, el valor añadido de Cimpra pasa por eliminar

María Jesús García y Antonio Luis Aguilar

Antonio
Luis Aguilar
recogiendo el
galardón

los problemas de tiempo, complejidad y
optimizar la eficiencia energética.
Desde su fundación, en 1996, la
compañía ha desarrollado decenas de
proyectos en Europa, América, África y
Asia, basados en la construcción modular, acumulando conocimiento, tecnología propia, experiencia y capacidad
productiva. Los trabajos de Cimpra para
la Industria y las Administraciones son
muy variados. Van desde colegios, oficinas, vestuarios, aseos, comedores,
laboratorios, restaurantes, centros de

salud, centros deportivos, hospitales…
Pero, en las viviendas particulares es
donde la innovación y la personalización
alcanzan su máximo exponente, apoyados por los mejores estudios profesionales especializados en sistemas industrializados.
Entre los últimos trabajos de la constructora encontramos una exclusiva
vivienda en Sevilla inspirada en un diseño futurista, proyectada por Hombre
de Piedra; o una Z1 en Costa Ballena,
un modelo de su catálogo diseñado por
Grupo Arquitectónica. Además, el 80%
se construyó en la fábrica que Cimpra
tiene en Utrera.
Actualmente, en su web, cuentan
con un catálogo de casas prefabricadas a precio cerrado además de un blog
donde nos explican todo sobre la construcción industrial, desde el proceso de
diseño, hasta los materiales y sistemas
que usan.
Entre las últimas edificaciones de
Cimpra figuran varias viviendas de distintos diseños y ubicaciones con proyectos personalizados; un centro de interpretación para el avistamiento de aves
en la población de Corpas, en Madrid;
alojamientos, comedores, nave de logística y oficinas administrativas en Barranco Seco (Islas Canarias) para el Ministerio del Interior; un edificio de usos
múltiples para servicios de la Guardia
Civil de Puertos en Santander, Cantabria, y un servicio de información para
el IKEA de Jerez. Además, la firma ha
conseguido una licitación para intervenir en 5 puertos de Andalucía con unos
restaurantes gourmet.

Cuando las exigencias técnicas y de
diseño son altas, Cimpra demuestra estar a la altura gracias a sus fortalezas
y valor añadido, que la distinguen del
resto de competidores. “En el objeto de
nuestros certificados de calidad, lo más
importante a observar es el diseño, desarrollo, producción y servicio posventa,
cumpliendo las normas UNE EN ISO
9001 y 14001, certificado CE EN1090-1
Componentes de acero estructural y
Certificación de la huella de Carbono”,
explica Antonio Aguilar Millán, director
general de Cimpra.
La mayor y mejor evolución en la implantación de los sistemas industrializados va de la mano, no solo de la incorporación de los sistemas BIM y modelados
3D, sino que se centra en la implementación concreta de cada proyecto. Son muy
pocos los despachos de arquitectura o ingeniería que proyecten en industrializado
o construcciones 3D en la actualidad.
“Nos vemos muchas veces adaptando
proyectos de obra tradicional a industrializado, o con proyectos directamente de
industrializado con planteamientos erróneos a la hora de ejecución por inventiva
propia. El trabajo conjunto entre técnicos
o proyectistas y fábrica es indispensable,
sobre todo cuando buscamos un producto de calidad al mejor costo, que es
el gran objetivo de la construcción industrializada… La construcción industrializada no ha llegado para quedarse, ya hay
muchos trabajos y experiencia detrás, lo
que ha cambiado es la sensibilidad de los
clientes y proyectistas en darse cuenta
que es un salto en la calidad y la eficiencia”, señala Aguilar Millán.
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Delpaso es una empresa internacional
que está especializada en el campo de
las energías renovables, el ahorro energético, la tecnología de acumulación y
la energía solar. Su principal objetivo es
aportar valor mediante el ahorro en los
costes de producción, implementando la
automatización en los procesos y siempre de la mano de los últimos avances
tecnológicos y produciendo materiales
para un segmento de calidad.
Esta compañía, ubicada en Málaga,
cuenta actualmente con una gama de
productos que incluye sistemas de acumulación para combinar con distintas
tecnologías, fabricados con distintos
materiales y tecnologías, tales como,
acumuladores de acero inoxidable, calentamiento instantáneo, inercias, vitrificados y sistemas solares.
Su modelo de negocio está basado en
el desarrollo de productos a medida a
partir de los requerimientos técnicos de
los clientes, trabajando estrechamente con ellos para encontrar la solución
más optima a sus necesidades. Siguiendo esta premisa básica, se han convertido en uno de los mayores fabricantes
de captadores solares térmicos a nivel
europeo y con una capacidad de producción anual de 250.000m2. “Contamos
con una moderna fábrica con la última
tecnología en láser y robótica, cuyo alto
grado de automatización y la gran seguridad de sus procesos, nos permiten
ofrecer productos de la máxima calidad
y competitivos”, explican desde la compañía.
En esta empresa malagueña, que
esta ubicada en el Parque Tecnológico
de Andalucía, trabajan 90 personas en
la que es la planta de sistemas de energía solar más grande de España y una
de las más modernas de Europa en acumulación de energías renovables.
Actualmente, desde la dirección de la
empresa, se trabaja en tres premisas de
mejora continua, mejorar la productividad, la calidad y los costes para poder
fabricar más, mejor y más competitivo.
Delpaso cuenta actualmente con presencia en 23 países y su proyección internacional es un aval de su calidad y su
saber hacer. Además de en España, están presentes en los mercados europeo,
americano, africano y asiáticos.
En estos momentos, cuentan con un
sistema de gestión de calidad ISO 9001
certificado por AENOR. Además, sus productos son sometidos a ensayos en los
principales laboratorios europeos.
En Delpaso Solar apuestan por una
filosofía constante de desarrollo e innovación con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes y contribuir a promover el ahorro energético y consciencia
medioambiental. Prueba de ello, son las
numerosas patentes con las que cuentan.

DELPASO SOLAR
ENERGÍA

Es uno de los mayores fabricantes de captadores
solares térmicos a nivel europeo y cuentan con una
capacidad de producción anual de 250.000m2

www.delpasosolar.com

Juan Manuel Rubio, María Reyes López y José Manuel Bolaños

Sin duda, el producto estrella de la
firma son sus sistemas de energía solar
térmica para agua caliente y calefacción,
que aportan el 60% de la facturación. De
hecho, patentaron el novedoso y revolucionario sistema de calentamiento
instantáneo de agua caliente sanitaria
(ACS), convirtiéndose en el primer fabricante en implantar dicho sistema en su
línea de productos.
Una segunda línea de negocio en
crecimiento son los acumuladores de
energía procedente de otras fuentes de
energía como calderas convencionales,
aerotermia o biomasa. Es en este segundo segmento es donde se está apos-

Juan Manuel
Rubio con el
premio en el
escenario

tando y dirigiendo el crecimiento de la
compañía, donde su producto estrella
es el acero inoxidable dúplex 2205. Este
proyecto, ha supuesto una importante
inversión y una ampliación en sus instalaciones que cuentan hoy en día con
15.500m2 de fábrica y 4 líneas de producción totalmente automatizadas.
Delpaso Solar, en el segmento de gama
Premium y Comfort, ha desarrollado una
completa familia de termos e interacumuladores de acero inoxidable, con aleaciones 444 y dúplex 2205 y 2304.
Un alto nivel de automatización en las
líneas productivas, así como la optimización en nuestros diseños con multitud de

patentes, les permite ofrecer soluciones
para cualquier necesidad del mercado.
En este año, la compañía prevé alcanzar una facturación superior a los 14
millones de euros, destinado un 60% de
su negocio a la exportación y, el resto, al
mercado español.
Como novedad, este último año han
creado una nueva estrategia llamada “Match Plus”. Se trata de un nuevo
concepto en el que el cliente dispone
de grandes alternativas de personalización, flexibilidad y asesoramiento en el
diseño de su producto para que pueda
diferenciarse en el mercado con su propia marca.
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ONESIXONE
MODA

La marca andaluza ante la que ha caído rendida Rania
de Jordania, Michelle Obama o Lady Gaga

www.onesixonebag.com

Onesixone es una firma de lujo española especializada en bolsos de alta
gama. Fabricados en Ubrique por maestros artesanos del cuero que mantienen
la tradición, precisión y el cuidado de
piezas únicas y de alta calidad, estos
bolsos se han convertido en la obsesión
de expertas de moda internacionales y
fashionistas que siguen las últimas tendencias en moda y accesorios.
Adrián Salvador es el diseñador que
está detrás de Onesixone, la marca de
bolsos que ha encontrado la perfección
gracias a la naturaleza. Con colecciones de ediciones limitadas, la firma se
ha posicionado en el mercado del lujo,
exaltando innovación, creatividad y artesanía. Su estética, junto a su nombre,
viene inspirada por la proporción áurea:
el secreto de la naturaleza para llegar a
la perfección.
Fue en 2015 cuando Patricia Gálvez,
una joven andaluza de tan sólo 20 años,
junto a su socio José Luis González,
crean esta marca de bolsos de lujo,
apostando por el arte, el diseño y la artesanía como arma imbatible contra el
fast fashion. “Si echas un vistazo al mercado, todo está basado en tendencias
efímeras. El estampado o color que hoy
está de moda, la próxima temporada ya
no es tendencia o no se lleva. En Onesixone buscábamos crear bolsos que
nunca pasaran de moda” explica Patricia. Así, descubrió que la atemporalidad
podría ser el arma infalible para lidiar
contra la moda rápida. Por eso, se lanzó
a fusionar arte, moda y artesanía.

Carmen Gálvez y Patricia Gálvez

Patricia Gálvez
recogiendo el
trofeo

Para competir contra grandes marcas
que llevaban años en lo más alto contando con un gran prestigio, debían “dar un
producto de gran calidad y con un atractivo componente innovador”, afirma José
Luis González, el CEO de la firma. Y, de
hecho, la innovación de Onesixone viene
dada, entre otros factores, por el hecho
de contar con artistas, ilustradores o pintores que trasladan sus creaciones en
sus exclusivos bolsos, participando en el
diseño de cada colección.
Otra de las características de esta marca,
es que lanzan tiradas muy cortas de cada
colección. De hecho, tan sólo apuestan por
dos colecciones por año y confeccionan 161
unidades de cada uno de los modelos.
Que sean únicamente 161 unidades,
no es casual. Esta cifra se debe al número áureo 1,61 o número phi. La proporción áurea es la fórmula matemática que
rige las leyes de la armonía y la belleza.
Desde Onesixone, no querían posicionarse como una marca más en la industria,
sino crear su propio sello de identidad.
“Las medidas de cada uno de nuestros
bolsos se basan en esta proporción”, señalan. Cada colección consta de diferentes estampados, colores y formas, pero
siempre siguiendo el sello propio de la
firma. Esas 161 unidades, es lo que hace
a Onesixone una marca exclusiva.
Persiguiendo las mejores técnicas artesanales y primando la calidad de la materia prima, la elección de Ubrique como
punto de referencia para la fabricación
tampoco fue al azar. Esta localidad es la
cuna de la artesanía española y donde la
mayoría de marcas extranjeras fabrican
los mejores bolsos de piel. “Ya que no
se trata solo de imprimir la obra de arte
sobre la piel, puedes hacer bordados,
relieve… es un proceso muy bonito que
crean de manera conjunta el diseñador,
el artista y el artesano”, explican desde
Onesixone. El proceso de creación es laborioso y extenso y a cada fase le dedican
el tiempo necesario. Este proceso se inicia en el estudio del artista, seleccionado
hasta donde viaja el director creativo. En
ese momento, empiezan a trabajar con
las obras e imaginan todas las creaciones posibles. Justo después, el equipo
se traslada a Ubrique para elaborar las
primeras muestras en el taller.
La firma Onesixone, ha generado un
gran reclamo en el mercado internacional: Brasil, Francia, Emiratos Árabes,
Reino Unido, España, pero especialmente en EEUU y Asia, ya que sus diseños no
sólo han enamorado a la Reina Letizia,
sino también a Rania de Jordania, Michelle Obama o Lady Gaga, entre otras.
Sin duda, los diseños de Onesixone, son
un producto destinado a aquellas personas que buscan algo único que combine
arte y tradición con artesanía.
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El Grupo Eticalidad es un referente en
el sector de ventas de vehículos nuevos,
kilómetro 0, seminuevos y de ocasión a
nivel nacional. Se trata de un grupo con
presencia en las provincias de Córdoba y Cádiz que no para de crecer y que
cuenta en la actualidad con un gran volumen de ventas en toda España, tanto
a través de sus concesionarios físicos
como en su plataforma online.
La primera empresa asociada, Mezquita Motor, fue creada en el año 1994
por Antonio Gil, actual director del grupo, que comenzó en el sector tras el
desplome del concesionario Renault, en
Córdoba. Oportunidad que él aprovechó
para comenzar lo que hoy en día es el
Grupo Eticalidad, una mezcla perfecta
entre ética y calidad en todos los sentidos: “A medida que compramos empresas tuvimos que hacer un grupo madre
que llamamos Eticalidad, cuya palabra
está en el gen de la empresa: en todos
los procesos queremos poner nuestra
ética y calidad. Si un negocio no entra
dentro de nuestra ética, no lo hacemos”,
explica el director, que tiene muy claro
que un negocio así se consigue siendo
firme a sus principios.
Antonio Gil dirige hoy un grupo de
empresas con casi 300 empleados cuya
facturación ronda los 180 millones de
euros. Pero, aunque el grupo no ha dejado de crecer desde la formación de la
primera empresa asociada, no ha perdido la esencia de compañía familiar y,

GRUPO
ETICALIDAD
ATENCIÓN AL CLIENTE

“Nuestra filosofía de trabajo está basada en la anticipación,
el conocimiento y la calidad de los procesos de trabajo ante
las necesidades que el cliente nos plantea”

www.grupoeticalidad.com

según explica su fundador, “el 90% de
los gerentes de la empresa han sido
antes mecánicos, vendedores o administrativos”.
El Grupo Eticalidad destaca en el sector
por contar con casi todas las marcas del
mercado automovilístico actual, alcanzando un volumen de ventas de vehículos
kilómetro 0, seminuevos y de ocasión que
ronda las 3.000 unidades por año.
El personal que forma parte del equipo del Grupo Eticalidad está altamente
cualificado, formado en el sector y especializado en cada una de las funciones
que realizan. Se trata de profesionales
con un gran nivel de calidad, confianza y
atención personalizada hacia el cliente.
“Nuestra misión es la excelencia en la
calidad de los procesos de comercialización y nuestra primera razón de trabajo
es la calidad del servicio hacia nuestros
clientes”, destacan desde la compañía.
La visión general del Grupo Eticalidad es ser una marca reconocida a nivel
nacional y liderar el mercado automovilístico, algo que ya están en camino de
conseguir. Se trata, en la actualidad, de
uno de los principales grupos automovilísticos de Andalucía, con presencia a
lo largo de toda la Comunidad Autónoma. El grupo está formado por Renault
Mezquita Motor, Nissan Catac, Peugeot
Arcángel Motor, Citroen y DS Corsesa,
en Córdoba, junto a su última incorporación Kia Mobility Cars. Además de
Nissan Loreto Motor en Cádiz y Jerez.

Antonio Jesús Gil con su premio

Antonio Jesús
Gil y Cristina
Ballesteros
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GRUPO VIVE
SOLUCIONES
INMOBILIARIAS
SERVICIOS INMOBILIARIOS

La consolidación de su última línea de negocio,
Vive Realty Consulting, ha supuesto un gran
impulso para la compañía, gestionando
una cartera en activo por valor de más de
100 millones de euros, sumando exitosas
transacciones inmobiliarias

www.grupo-vive.com

Grupo Vive Soluciones Inmobiliarias
es una consultora estratégica de intermediación inmobiliaria que ofrece servicios integrales especializados en todo
el proceso de compraventa y alquiler de
diferentes tipologías de inmuebles.
Nació en el año 2004 y, en la actualidad, cuenta con una red de oficinas
en Sevilla y Valencia. Su equipo está
formado por más de 100 profesionales
expertos en las diferentes áreas y disciplinas del sector inmobiliario. “En estos
más de 17 años de experiencia hemos
cerrado con éxito más de 6.000 operaciones inmobiliarias, proporcionando a
nuestros clientes soluciones y alternativas innovadoras, integrales y sólidas
a medida”, señalan desde la compañía.
Su sede original se encuentra en Sevilla capital, donde José Luis Nevado
Sierra, actual CEO de la compañía, decidió cumplir su sueño y crear una empresa basada en un modelo de negocio
predictivo y diferente con valores de servicio exclusivo, profesional y de confianza. Su evolución a lo largo de estos años
ha convertido a Grupo Vive Soluciones
Inmobiliarias en referentes en el sector,
pero, aún así, continúan invirtiendo en
su crecimiento e incorporando los últimos avances tecnológicos en materia
de gestión y comunicación, diversificando las áreas de negocio y manteniendo
el espíritu de servicio y trato personalizado hacia sus clientes.
El equipo humano de Grupo Vive Soluciones Inmobiliarias está formado por
un grupo multidisciplinar de profesionales con una consolidada experiencia

Ana Marín,
José Luis
Nevado, Victoria
Nevado, José
Luis Nevado,
Virginia
Jiménez del
Toro, Carmen
Nevado y
Priscila Nevado

en el sector inmobiliario, entre los que
se encuentran: asesores inmobiliarios,
abogados, periodistas, arquitectos, auditores, economistas, ingenieros y especialistas de producto. La compañía
sevillana aboga firmemente por un ambiente de trabajo profesional, proactivo,
fresco, vibrante y enérgico, caracterizado por el talento y el conocimiento de
la industria de su personal, fijando así
estándares de calidad muy altos. Sus
oficinas centrales, ubicadas en la capital
andaluza son un eje estratégico importante y hacen posible su alcance a nivel
nacional e internacional.
Son especialistas en el asesoramiento de gestiones del negocio inmobiliario,
transacciones de compraventa, alquiler,
grandes inversiones, patrimonio, valoración de proyectos, planes de negocio para

líneas de servicios, estudios de viabilidad
de proyectos, valoraciones de activos, legal, fiscal y cumplimiento normativo.
Pero el valor añadido de la firma viene dado, sobre todo, por su calidad de
expertos consultores. De esta forma,
elaboran planes estratégicos para compañías inmobiliarias, incluyendo análisis estratégicos, planes de negocio,
análisis de viabilidad de promociones
inmobiliarias, estudios de mercado para
las diferentes tipologías de activos, valoraciones de inmuebles y sociedades
inmobiliarias y análisis urbanísticos de
proyectos.
Además, Grupo Vive Soluciones Inmobiliarias gestiona también servicios
dirigidos a inversores y entidades financieras, encargándose de la planificación
y gestión urbanísticas de los suelos a

“Nos
distinguimos por
el trato humano,
profesional,
personalizado,
de absoluta
confidencialidad,
seguro y eficaz
hacia nuestros
clientes”

José Luis Nevado recogiendo el premio

desarrollar. Asimismo, gestionan licencias y asistencia en las Juntas de
Compensación y Project Monitoring de
promoción de suelo, edificación y comercialización.
La constante evolución de Grupo
Vive Soluciones Inmobiliarias ha sido
un factor clave en su crecimiento a lo
largo de los años sin olvidar nunca su
compromiso con la sociedad y por ende
su Responsabilidad Social Corporativa.
“Nuestros valores y vocación de servicio
nos han permitido desarrollar iniciativas propias solidarias y contribuir con
otros grandes proyectos en la materia,
algo de lo que estamos muy orgullosos
y que evidentemente continúa formando
parte de nuestra esencia como empresa”, explican desde el grupo.
Vive Realty Consulting es la última
línea de negocio que ha puesto en marcha la compañía. Especializada en las
grandes operaciones inmobiliarias, se
ha convertido en un importante eje de
desarrollo, sumando en los últimos años
exitosas transacciones inmobiliarias y
gestionando una cartera en activo por
valor de más de 100 millones de euros.
La compañía cuenta así con una extensa cartera de clientes e inversores
que provienen tanto del ámbito nacional
como internacional, así como con una
amplia oferta de propiedades dirigida
específicamente a aquellas personas
que buscan inmuebles singulares para
invertir. Según afirman desde la gerencia, “nos distinguimos por el trato
humano, profesional, personalizado, de
absoluta confidencialidad, seguro y eficaz hacia nuestros clientes, recibiendo
estos toda nuestra atención en cada uno
de los posibles escenarios del proceso
de compraventa, viabilidad y rentabilidad de sus objetivos”.
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Formación Universitaria es una institución académica de formación a distancia (e-learning) de carácter privado,
que cuenta con sedes en Sevilla, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran
Canaria.
La misión de esta institución académica es proporcionar a sus alumnos una
formación práctica que los capacite para
obtener empleo, promocionarse o reciclarse profesionalmente, tanto en el
ámbito público como en el privado.
La metodología formativa se centra en
la formación a distancia (e-learning), ajustándose a las demandas del mercado y
requerimientos de los itinerarios formativos, pero siempre manteniéndose fieles a
los principios de compromiso de calidad y
de experiencia del alumno. La oferta formativa se basa en programas de formación dirigidos a quienes deseen o requieran de formación en un área determinada
para adquirir o ampliar conocimientos
técnicos y/o profesionales.
La institución cuenta con un equipo
de más de 150 profesionales entre tutores, personal administrativo y docentes
comprometidos en ofrecer un amplio
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abanico de oportunidades formativas
mediante cursos de gran calidad y de
corta duración a través de un sistema
de estudio en el que el alumno elige
desde dónde y cómo estudiar. En su filosofía de empresa, no existe eficacia sin
innovación y cambio y así, logran ofrecer
un servicio de excelencia y valor convirtiéndolos en líderes en el sector de la
formación a distancia.
Formación Universitaria ha firmado
alrededor de 3000 convenios de prácticas con empresas de diversos sectores.
De hecho, fue fundada en el año 2001
con el objetivo de colaborar con las universidades españolas. En sus inicios,
empezó a impartir cursos técnico-profesionales y, posteriormente, cursos
preparatorios de formación profesional
para la obtención de los títulos a través
de las pruebas directas.
En 2008 implementó el sistema de
Certificación de Calidad según la norma
ISO 9001, emitida por la Asociación Española de Normalización y Certificación
AENOR, para actividades tales como el
diseño e impartición de formación a distancia no reglada para los cursos de en-
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señanza técnico-profesional, los cursos
de preparación para pruebas de acceso
a grado medio y superior, de acceso a
la universidad para mayores de 25 años,
así como las pruebas directas para la
obtención de títulos oficiales (graduado
en ESO, técnico de grado medio, técnico
superior).
Además, en el 2013, el Servicio Público
de Empleo Estatal autorizó a la institución
como agencia de colocación exclusiva por
medios electrónicos, con el fin de llevar a
cabo tareas de intermediación laboral.
Años después, inició contactos con las
universidades de carácter público y privado, como Universidad Nebrija, Universidad Rey Juan Carlos o IGEMA, Centro
Adscrito a la Universitat Rovira i Virgili, obteniendo la acreditación universitaria para
un portfolio de programas de formación
continua y, posteriormente, para programas de postgrado (másters, especialistas
universitarios y expertos universitarios).
En la actualidad, imparte formación
a distancia e e-learning en las áreas de
sanidad, servicios socioculturales y a la
comunidad, hostelería, turismo, empresariales y automoción, entre otros; para
títulos propios de postgrados, de formación continua, programas preparatorios
de FP de grado medios y superior para
las pruebas directas o cursos propios.
Muchos de sus cursos están orientados a la preparación para la obtención

de los certificados oficiales mediante
las vías no formales de formación y títulos oficiales de formación profesional
de grado medio y/o superior, mediante
la superación de las pruebas oficiales
convocadas por los organismos competentes. Esto permite al alumno acreditar oficialmente sus competencias
profesionales una vez superadas dichas
pruebas.
Formación Universitaria es una entidad conciliadora, eficaz, transparente
e inclusiva y que centra todo su esfuerzo en crear un futuro y una sociedad
mejor, más capacitada, tanto humana
como profesionalmente. Recientemente, se ha adherido a la Red Andaluza de
Entidades conciliadoras, ratificando así
su compromiso con la perspectiva de
género en su gestión empresarial y con
el fomento de la conciliación. Así, esta
entidad se sitúa en un nuevo espacio colaborativo que promueve una sociedad
más sostenible e igualitaria.
Su compromiso con la sociedad para
ayudar a miembros de sectores que
necesitan desarrollar sus planes de
formación y a alcanzar sus objetivos
profesionales, los lleva continuamente a formar parte de colaboraciones y
ofrecer becas de estudio a asociaciones
como Mujeres Valientes, Proyecto Hombre, Centro Miguel Mañara y Red Madre,
entre otros.

PREMIADO

El colegio Cristo Rey de Jaén cuenta
con una trayectoria educativa de más de
medio siglo de historia. Forma parte de
la Institución de las Hijas de Cristo Rey,
fundada en Granada en 1876 por el sacerdote y periodista José Gras y Granollers, con la firme intención de restaurar
en el mundo la Soberanía de Cristo, haciéndole reinar en el corazón de todos
los hombres.
La labor educativa de los centros Cristo Rey tiene una doble misión: por un
lado, la de fidelizar el mensaje evangélico y carismático de “hacer reinar a Cristo
por medio de la enseñanza” y, por otro, el
compromiso de servicio a la nueva sociedad. Ofrecen formación académica, humana y cristiana a varias generaciones.
Desde sus orígenes, el colegio ha
entendido la educación desde un doble
aspecto: por un lado, como un proceso
globalizador que favorezca la formación
integral y armónica de la persona y, por
otro, como un proceso que capacite al
alumnado para que pueda desarrollar
una acción transformadora de la sociedad, con el fin de crear un mundo más
justo y más humano.
Desde el colegio persiguen la educación integral de sus alumnos desde la
perspectiva de un humanismo cristiano
que favorezca su crecimiento y madurez
en todas sus dimensiones. Se trata de
un concepto de educación en consonancia con el pensamiento educativo de las
Hijas de Cristo Rey, que recoge las ideas
que José Gras expresó a lo largo de su
vida, basadas en la educación como una
segunda creación y apostolado, necesaria
para el hombre por su naturaleza intelectual y constituida como un bien para la
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sociedad. Su proyecto educativo se centra
en los siguientes principios pedagógicos: educación personalizada, teniendo en
cuenta la propia individualidad y una metodología activa que fomente la iniciativa,
la creatividad y la búsqueda personal de
valores. “Fomentamos el desarrollo intelectual que forme para el discernimiento,
las convicciones y la toma de decisiones,
un aprendizaje significativo, capacitado
para obtener información, saber seleccionarla y organizarla, es decir, aprender
a aprender”, señala Belén López-Sidro
López, directora del centro.

El colegio Cristo Rey de Jaén ofrece a
las familias la posibilidad de que sus hijos completen todas las etapas educativas que comprende la vida escolar en un
mismo centro, puesto que disponen de
educación Infantil, Primaria, Secundaria
y Bachillerato. Además, como todos los
centros pertenecientes a la Institución,
está inmerso en un proyecto de bilingüismo de calidad que sigue el modelo
de la comunidad autónoma de Andalucía. Actualmente, son más de mil los
alumnos que llenan sus pasillos y aulas.
Escuela y familia van de la mano en la
educación. El trabajo en equipo y la comunicación constante refuerzan la labor
educativo-pastoral del centro y le confieren un verdadero sentido que constata el
crecimiento intelectual, personal y espiritual de cada alumno.
Se trata de un centro católico, regido
por la máxima de su fundador: “El amor
enseña a enseñar. El amor ennoblece y
perfecciona al profesor y hace buenos a
los niños”. Esta máxima preside toda la
actividad educativo-pastoral del colegio,
caracterizado por la amabilidad en el trato, la cercanía, la acogida, la comprensión,
la paciencia, el ambiente de familia, la
sencillez, honradez y coherencia. “Para
nosotros es fundamental cuidar el clima
del centro y, dentro de este, las relaciones
positivas de unidad y corresponsabilidad
entre los educadores. Este ambiente repercute en el buen hacer en el aula y en el
vínculo con las familias, siendo prácticamente inexistentes los conflictos entre
el alumnado”, explica la directora.
Desde el colegio consideran la diversidad como una forma de enrique-

cer y formar a mejores personas. Son
conscientes de que las familias no solo
buscan conseguir altos resultados académicos, sino también que los niños
y niñas sean educados desde el amor,
buscando el fin último de la felicidad del
alumnado y haciendo realidad el lema
de “Cristo reina”, como recogen en su
Pensamiento Educativo.
Preparar a sus alumnos para el futuro
es una de las principales preocupaciones
del Colegio Cristo Rey de Jaén. Miran
al futuro con el afán de crear y afrontar nuevos retos. “Entendemos como
una enorme responsabilidad preparar
a nuestros alumnos para construir un
mañana mejor, por ello es fundamental
ser conscientes de que deberán continuar aprendiendo nuevas competencias
durante toda su vida”, rezan desde el
centro.
Actualmente, el colegio actúa como
plataforma que prepara para el futuro
académico y profesional de su alumnado, innovando incluso en el ámbito
espiritual. En este contexto, el colegio no debe ser fuente de información
sino de formación. Apuestan por una
innovación con sentido, con un fin claro y un hilo conductor compartido por
todos los centros de las Hijas de Cristo
Rey: escuela evangelizadora, inclusiva
y de calidad, con un liderazgo creativo y
participativo que tiene al alumno como
protagonista. Aboga por una educación
personalizada y por metodologías activas, fundamentadas en la cultura del
pensamiento, con una evaluación auténtica y nuevos roles en la comunidad
educativa.

