


LA FIESTA

ambiente de la calle se trasladó a 
los jardines y al admirado Salón 
Real del Alfonso XIII. Un edifi cio 
diferente, mandado a construir por 
el rey que le da su nombre y que fue 
inaugurado en las vísperas de la 
Exposición Iberoamericana de 
1929, que «lo hemos elegido –indi-
có Queijeiro– en las cinco últimas 
ocasiones por tres razones». «Pri-
mero, porque es uno de los hoteles 
más bellos y emblemáticos del 
mundo; segundo, porque su perso-
nal hace que lo difícil sea sencillo, y 
tercero, porque está en Sevilla, que 
es una ciudad que nos cautiva por 
su historia, gastronomía y 
profesionalidad, así como por la 
amabilidad y hospitalidad de sus 
gentes», añadió. 

El acto, que fue conducido por la 
periodista Sonia Fernández, pre-
sentadora de «À Punt Directe», el 
magazine de la televisión pública 
valenciana, se convirtió en un reco-
rrido por los distintos ámbitos y 
mundos –formación, música, cul-
tura, comunicación, industria, 
tecnología, solidaridad, medicina, 
investigación, etc.– de la región. 
«En un año de viaje –comentó el 
director de «El Suplemento»– no 
habríamos descubierto ni la mitad 
de sus maravillas. Y cada vez más, y 
cada vez mejor, el resto de España, 
el resto de Europa, del mundo ente-
ro, saben que Andalucía tiene mu-
cho que mostrar».

(continúa en la página 4)R
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este grupo editorial, Antonio Quei-
jeiro, para «poner en valor lo que se 
hace tras los focos, los periódicos, 
los cenáculos o los platós de televi-
sión y que es propulsor de progre-
so». «También –añadió– los promo-
vemos con la intención de que sea 
útil para todos como intercambio 
de experiencias y conocimiento». 

La ciudad del Guadalquivir reci-
bió, al igual que en ocasiones ante-
riores, a los premiados e invitados 
con temperaturas más propias del 
verano que de estas fechas. Pero 
parece que el buen tiempo –para 
algunos no tan buen porque se ne-
cesita agua del cielo– anima a todos 
a darse más porque el efervescente 

LA GRAN NOCHE DE 

LA EXCELENCIA ANDALUZA 

  ➤ Emprendedores, 
médicos, arquitectos, 

investigadores, 
comunicadores, 

cantantes, empresas 
y una organización 

solidaria, 30 en total, 
fueron galardonados 

con los Premios 
Andalucía Excelente, 

que fueron entregados 
el pasado viernes 

en Sevilla

S
evilla ha sido, a lo 
largo de los años, 
tema recurrente 
para los grandes 
compositores mu-
sicales de nuestro 
país. Su alma, su 

carácter, su ambiente, su alegría, 
su sentido de la vida... han sido 
refl ejados en muchos temas inter-
pretados por voces de renombre 
que han hecho sonar esta palabra 
de seis letras por todo el mundo. 
Rocío Jurado la defi nía con su vo-
zarrón como «torres con alas de 
oro que sueñan distancias». Miguel 
Bosé cantaba eso de «...con que 
pasión te enamorará». Arturo Pa-
reja Obregón clamaba «me da igual 
cantar en Sierpes que en la Plaza 
Nueva». Y Los del Río con su «Sevilla 
tiene un color especial». Y Alejandro 
Sanz con «Volver a Sevilla». Y, por 
supuesto, Antonio Molina, con esa 
«Sevilla tuvo que ser con su lunita 
plateada testigo de nuestro amor 
bajo la noche callada». 

Sin embargo, no resulta sencillo 
encontrar melodías o creaciones li-
terarias que resalten los rasgos de 
esa Andalucía silente pero vigorosa 
que –basta recorrer su geografía 
para percatarse– existe ciertamente 
en cada rincón de ella. Una tierra 
que también sobresale por su auda-
cia, su afán de superación, su creati-
vidad, su ingenio, su empuje... Ras-
gos que conforman un espíritu que 
le llevó a protagonizar grandes epi-
sodios históricos y que hoy se mani-
fi estan en profesionales, personas 
corrientes, entidades y empresas 
que parecen no estar, pero que son 
motores de generación de riqueza, 
bienestar y calidad de vida. Y lo ha-
cen innovando, emprendiendo, in-
vestigando, curando, realizando 
proyectos solidarios, comunicando, 
colocando sus productos fuera de 
nuestras fronteras... 

La capital hispalense acogió, por 
quinto año consecutivo, lo que ya es 
una cita clásica del otoño andaluz: la 
gala de los Premios Andalucía Exce-
lente. Organizados por «El Suple-
mento» para subrayar esas señas y 
«reconocer la destacada labor de 
empresas, profesionales y entidades 
de distintos sectores que llevan a 
Andalucía a lo más alto a través de su 
trabajo diario, su perseverancia y su 
ilusión». En palabras del director de 

Juan Delgado / Madrid 

Antonio Queijeiro conversa con Arcángel 

en presencia de Pilar Rodríguez 

Alejandro Bejarano fue una de las estrellas de la noche. En la imagen, 

un momento de su actuación 

Cecilia Lopes, Raquel Castro, Tomás Salcedo, Sonia Fernández, Pablo Suñer, Antonio 

Queijeiro, Pilar Rodríguez, Higinio Mateu y Natalia Sotelo 
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LA FIESTA

Una vista parcial del Salón Real del Hotel Alfonso XIII donde se celebró la gala y  cena 
María Ángeles López, Luis Morales, Rafael 
López y Javier Gómez Rodríguez 

Pilar Rodrdríguez, Luis López-Muñiz, 
Pablo Suñer y Patricia Granados

Marcos Sainz Luna, Piedad Aparicio, Ana 
Canales y Maurice Sainz 

Pablo Suñer, Lolo Álvarez, Alejandro Bejarano y 
Arcángel 

Antonio Queijeiro bromea con la 
presentadora, Sonia Fernández 

Carlos Herera se dirige a los asistentes, 
a través de un vídeo, para excusar su 
asistencia y agradecer el premio 

Larisa Krisanova y Bernard Pierre 
Jacques Levy-Provençal 

Joaquín López Saez, director de Cope 
Sevilla, que recogió el galardón en 
nombre de Carlos Herrera, con Pablo 
Suñer y Antonio Queijeiro 
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Pablo Suñer 

Fernando Borrego y Josefa Gómez

diferentes, pero con ingredientes y 
denominadores comunes. No exis-
ten historias de éxito, más sin son 
anónimas como es el caso, sin sacri-
fi cio, malos ratos y angustias. En to-
dos ellos es una constante el deseo 
vehemente de superarse, mejorar, 
crecer, luchar y no rendirse jamás. 
Eso supone, como refl ejaron en sus 
intervenciones tanto Antonio Quei-
jeiro como Pablo Suñer, gerente de 
«El Suplemento», muchas renun-
cias. «¡Qué fácil parece desde fuera 
alcanzar el éxito!», clamó Queijeiro. 
Esas muchas horas que hay detrás 
se restan al tiempo que se dedica a 
familia, amigos, ocio y a sí mismos. 
«Miren a su izquierda y a su derecha 
y encontrarán a esas personas que 
les quieren y les apoyan porque es-
tán ahí justo a su lado», apostilló el 
director. 

Suñer, que fue el encargado de 
poner el punto fi nal a la ceremonia 
de entrega, indicó que «este evento 
no sería posible sin ustedes y sin el 
apoyo de su familia». Y recordó una 
frase de Albert Einstein: «Hay una 
fuerza motriz más poderosa que el 
vapor, la electricidad y la energía 
atómica: la voluntad». «Sigan te-
niendo esa voluntad para convertir 
la excelencia en algo cotidiano», 
concluyó.             

El grupo gaditano SpotiCai interpretó 
varios temas durante la gala 

La presentadora Sonia Fernández 

El cantaor Arcángel fue entrevistado por 
la responsable de Comunicación de «El 
Suplemento», Raquel Castro La soprano Vanesa Cera impresionó a los 

asistentes  

La Dra. Rubio y Juan Cervera. Detrás, la 
Dra. Pilar Serrano 

Alejandro Bejarano con sus padres, 
Antonio Bejarano y Rosa Lora 

Alejandro Bejarano, Lolo Álvarez, Antonio 
Queijeiro y Pilar Rodríguez 

Elisabeth Martínez y Pedro Infante 
llegando a los jardines del Alfonso XIII 

tienda «prèt-à-porter» y en mayo de 
2018 abrió un córner en El Corte Inglés 
con sus modelos de novia y ceremonia 
y, en el mes de diciembre, abrió su 
primera tienda Higinio Mateu Hombre, 
también en esa capital. Diseños de 
fi esta y ceremonia se suman a sus 
inconfundibles trajes nupciales que 
se adaptan a la personalidad de cada 
mujer. Micados, organzas, gasas, guipor, 
encajes o plumetís son protagonistas de 
los modelos de Higinio Mateu para que 
cada prenda sea única e irrepetible. 

Higinio Mateu es un colaborador 
habitual de las galas de «El 
Suplemento». Viste con sus prendas 
a las mujeres que forman parte del 
equipo organizador de «El Suplemento». 
En la imagen, el diseñador de alta 
costura valenciano (tercero por la 
izquierda) aparece acompañado 
del estilista Tomás Salcedo y, de 
izquierda a derecha, de Natalia Sotelo, 
Pilar Rodríguez y Sonia Fernández. 
El exquisito asesoramiento para 
vestirse acorde a un día especial es 
la prioridad de Higinio Mateu Atelier, 
un espacio integral de moda. Allí se 
pueden encontrar trajes o vestidos 
y los mejores complementos. Mateu 
comenzó su carrera en 2001 como 
ayudante de Manuel Fernández, 
participando activamente en diversas 
«fashion week» (Nueva York, Madrid y 
Valencia). Ha desfi lado en la pasarela 
Gaudí de Barcelona y representado a 
la Comunidad Valenciana en la Bienal 
de Jóvenes Diseñadores de Europa 
y del Mediterráneo (Nápoles 2005). 
En 2010 inauguró en Castellón su 

LA ALTA COSTURA DE HIGINIO MATEU

(viene de la página 3)

La maestra de ceremonias introdu-
jo el comienzo del acto de entrega 
de las estatuillas asegurando que 
«en todos y cada uno de los casos, 
los premios recaen en excelentes 
embajadores de Andalucía tanto a 
nivel nacional como internacional». 
Los 30 galardonados en esta sexta 
edición son: Coanda (Servicios a 
Empresas); Plagas Online (E-com-
merce); Wifi  Internet (Telecomuni-
caciones); CS Energy Spain (Ener-
gía); Alba IBS (Software); Stezano 
Consulting (Consultora); Colegio 
Virgen de Gracia (Proyecto Educa-
tivo); Zest Formación (Formación); 
Carmila (Servicios Inmobiliarios); 
Ematra (Logística y Transporte); 
Verosa (Construcción); Campojoy-
ma (Calidad Alimentaria); Aurora 
Intelligent Nutrition (Alimenta-
ción); Arcángel (Trayectoria Musi-
cal); Clínica Verkomed (Medicina 
Estética y Cirugía Plástica); Dra. 
María Jesús Rubio (Oncología); 
Cardiva Integral Solutions (Tecno-
logía Sanitaria); Hospital Quironsa-
lud Huelva (Atención Hospitalaria); 
JJP Hospitalaria (Innovación Hospi-
talaria); Elimco Aerospace (Innova-
ción Tecnológica); Newbiotechnic 
(I+D+i); Instycal (Control de Cali-
dad); Hotel Los Monteros (Turismo); 
La mar de gambas (Franquicia); Fe-
rronol (Expansión Nacional); Insti-
tuto Español (RSC); Alejandro Beja-
rano (Artista Revelación); Carlos 
Herrera (Comunicación); MS Design 
(Trayectoria Profesional), y Asocia-
ción Corazón y Vida (Solidaridad).  

A lo largo de la noche, los asisten-
tes pudieron escuchar historias muy 

LA FIESTA
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Coanda, distribuidor autorizado 
de la fi rma nipona Kyocera en Se-
villa, Huelva, Córdoba, Cádiz, Jaén 
y Málaga, fue fundada en 1990 por 
un equipo de profesionales con 
amplia experiencia en el mercado 
de la copia e impresión, que com-
partían la iniciativa de crear una 
empresa de servicio de distribu-
ción, asistencia y mantenimiento 
integral de equipos. Más de un 
cuarto de siglo de experiencia ava-
la su trayectoria y su apuesta por la 
innovación tecnológica. 

«Entre nuestros objetivos se en-
cuentra, de forma permanente, 
ofrecer una excelente atención al 
cliente y un servicio integral de alto 
valor añadido», afi rma Pedro Infan-
te, CEO de la fi rma. Para lograr este 
fi n, dispone de una amplia gama de 
herramientas con la última tecnolo-
gía y un equipo de técnicos altamen-
te cualifi cado, con la certifi cación de 
Kyocera que llevan a cabo la repara-

SERVICIOS A EMPRESAS   

COANDA  

ción y mantenimiento preventivo y 
correctivo de sus equipos de impre-
sión en el menor tiempo posible y 
con la mayor calidad garantizada. 

«El nuestro es el servicio técnico 
de la marca de referencia en Andalu-
cía Occidental gestionando el man-
tenimiento de un importante par-
que de equipos de impresión tanto 
de cliente propios como de otros de 
importantes cuentas que incluyen 
tanto el sector público como el pri-
vado, pymes y grandes empresas», 
agrega el CEO. 

Asimismo, optimizan la gestión 
documental en los procesos de ne-
gocio de sus clientes, mejorando la 
seguridad y el control de costes de 
impresión, automatización de cap-
tura y distribución, al mismo tiem-
po que prevén soluciones de movi-
lidad y «cloud». Para todo ello 
proponen opciones de fi nancia-
ción personalizadas, «renting» de 
impresoras, equipos multifunción 

y soluciones documentales, así 
como pago por copia y pago por 
uso, todo incluido. 

«Estamos muy satisfechos de po-
der acercarnos cada vez más a las 
pequeñas y medianas empresas y 
grandes organizaciones con las que 
trabajamos, para garantizarles el 
mejor servicio y potenciar al máxi-

Distribuidor ofi cial de la fi rma Kyocera, optimiza la 

gestión documental en los procesos de negocio de sus 

clientes y ofrece soluciones de movilidad y «cloud»  

mo su negocio», explica Pedro In-
fante, quien agrega: «La experiencia 
acumulada a lo largo de los años ha 
hecho de nuestra forma de trabajar 
la más adecuada para las empresas 
que quieren mejorar su efi ciencia 
con soluciones de vanguardia». 

 www.coanda.es 

LOS PREMIADOS

Pedro Infante tras recoger el premio. En la otra imagen, con Elisabeth Martínez 

La empresa sevillana de venta de 
productos para el control de pla-
gas, mascotas y jardinería, tiene su 
origen en grupo de profesionales 
biólogos, químicos, ingenieros 
agronomos y técnicos en salud 
ambiental con más de 30 años de 
experiencia en la realización de 
servicios profesionales de control 
de plagas tanto a particulares 
como a empresas, industria ali-
mentaria, agricultura y ganadería. 

La creación de su negocio onli-
ne nace de la demanda frecuente 
de los propios clientes de produc-
tos y herramientas con las que 
poder prevenir, controlar, repeler, 
disuadir, y mantener las plagas 
ellos mismos.  

Plagasonline no pretende sus-
tituir a las empresas de servicios 
profesionales de control de pla-
gas, pero en muchos casos es po-
sible que el cliente pueda realizar 
sus propios tratamientos de forma 
efi caz, con un ahorro importante 
de costes. A través del comercio 
electrónico, ofrece productos au-
torizados para uso público en ge-
neral (insecticidas, fundas anti-
chinches, raticidas, repelentes, 
disuasores, trampas de captura, y 
un largo etcétera) los cuales están 
testados por los profesionales de 
la fi rma. Asimismo, cuentan con 
un amplio catálogo de productos 

E-COMMERCE    

PLAGASONLINE  

aptos para mascotas, jardines, y 
desinfectantes, así como una línea 
de productos ecológicos. 

Además, la tienda virtual propor-
ciona detallada información y ase-
soramiento (chat online) sobre los 
mejores procedimientos y produc-
tos que se han de utilizar para reali-
zar los distintos tratamientos para la  
prevención y control de plagas en el 
ámbito doméstico, jardines, y el 
entorno de las mascotas. 

Los servicios de entrega actua-
les de la fi rma sevillana abarcan  
toda la península española, Balea-
res, Canarias, Ceuta y Melilla, Eu-
ropa, y América, mediante servi-
cio de mensajería (express en 
24horas, estándar en 48 o 72 horas 
e internacional entre 3 y 7 días, 
dependiendo del destino).  

«Comprar en nuestra web es 
exactamente igual de seguro que 
en cualquier tienda. Mediante 
tarjeta bancaria, paypal, o pago 
por móvil, todos sus datos viajan 
mediante conexión segura SSL. 
En ningún momento, nuestra 
empresa tendrá conocimiento de 
los códigos de su tarjeta o su telé-
fono, dado que sólo el banco dis-
pondrá de estos datos», afi rma 
Francisco Murube, director gene-
ral de la empresa. 

www.plagasonline.es

Bajo la dirección de un grupo de profesionales, la 

empresa ha potenciado su tienda  virtual de productos 

para control de plagas, jardinería y mascotas 

José Álberto Gómez y Francisco Murube
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Wifi  intersur nació en 2012 con el 
objetivo de satisfacer una de las 
necesidades más demandas por 
nuestra comunidad, tener acceso 
a Internet. La empresa se ha con-
solidado como una de las pioneras 
en la provincia de Córdoba en el 
despliegue de Redes de Radiofre-
cuencia, dando cobertura y ofre-
ciendo conexiones a Internet en 
zonas dónde hasta entonces no 
llegaba ningún otro operador de 
telecomunicaciones.  

«Abarcamos desde la capital has-
ta zonas rurales más alejadas, ha-
ciendo uso de los mejores equipos 
profesionales del mercado para 
ofrecer siempre el mejor servicio y la 
mejor atención a nuestros clientes», 
afi rma José Miguel Lasarte León, 
director de Wifi  Intersur. 

Asimismo, el director destaca de 
esta red «la posibilidad de prescindir 

TELECOMUNICACIONES        

WIFI INTERSUR    

de realizar grandes infraestructuras 
de cableado, permitiendo un des-
pliegue más rápido, con menos 
costes y un mínimo impacto 
medioambiental. De esta forma 
llegamos a zonas donde la co-
nexión a internet era muy costosa y 
ofrecía un bajo rendimiento o, sim-
plemente, era inviable ofrecer un 
servicio efi ciente». 

Para poder ofrecer el servicio de 
internet por radiofrecuencia debe 
montarse una pequeña instalación 
que consiste en colocar una peque-
ña antena en el exterior de la vivien-
da (tejado, terraza, azotea…) y 
orientada por un equipo técnico 
especializado. 

Los servicios de Wifi  Intersur in-
cluyen internet por radiofrecuen-
cia, telefonía fi ja a través de la tec-
nología VOIP (tecnología que 
permite realizar llamadas telefóni-

cas a través de internet) y telefonía 
móvil. Actualmente, se está desple-
gando fi bra óptica por diferentes 
puntos de la provincia de Córdoba, 
incluyendo la capital, para así se-
guir satisfaciendo las necesidades 
de sus clientes.  

Cómo misión, Wifi  Intersur tie-
ne la fi nalidad de ofrecer servicios 
de Telecomunicaciones de máxi-

Está desplegando, en estos momentos, fi bra óptica 

por diferentes puntos de la provincia de Córdoba para 

seguir satisfaciendo las necesidades de sus clientes  

Pilar Rodríguez entregó el galardón a Alberto Antolín, quien aparece en la imagen de  la 
derecha con Fabián Lasarte y Rocío Ruiz

ma calidad a un precio reducido y 
sin ningún tipo de contrato de 
permanencia, fi delizando a sus 
clientes «por nuestro servicio y 
atención de calidad y no por con-
tratos de permanencia o clausulas 
penalizadoras», afi rma José Mi-
guel Lasarte. 

www.wifi intersur.com 

Chris Chalot y Óscar Sacristán

ENERGÍA     

CS ENERGY SPAIN 

Sus plantas de producción ofrecen efi ciencia en 

transformaciones energéticas 

con mínimos consumos de combustible primario y 

con menor impacto ambiental 

La empresa con sede en Málaga, se 
dedica a la gestión integral de plan-
tas de biomasa y cogeneración, así 
como a la asistencia y al asesora-
miento especializado. CS Ener-
gy Spain es líder en servicios de ge-
neración de energía sostenible 
y del tratamiento y valorización de 
subproductos procedentes de la ac-
tividad agroalimentaria. 

«Gestionamos nuestra propia 
cartera con ocho plantas en Espa-
ña, Portugal y EE UU. Desde 2013 
desarrollamos energía sostenible 
en el sector industrial y en el Trata-
miento y Valorización de Subpro-
ductos procedentes de la actividad 
agroalimentaria». 

 La materia orgánica llamada bio-
masa, posibilita aplicar soluciones 
que combinan la producción de 
electricidad, calor y otras energías 
utilizando como combustibles resi-
duos procedentes de la actividad 
forestal, agrícola y agroindustrial. La 
biomasa es una fuente de energía 
renovable más barata, segura y efi -
ciente, con menos emisiones y que 
contribuye al mantenimiento de los 
bosques y al reciclaje de residuos 
agrícolas. Adicionalmente, a la ge-
neración eléctrica a través de bio-
masa también prestan servicios a 
ámbitos como purines, biomasa 
forestal, pellets, astillas y limpieza 
de bosques. 

«A través de nuestros equipos 
ofrecemos una amplia experiencia 
en este campo para asesorar y acon-
sejar a empresas. Es un sistema de 
producción de energía con alta efi -
ciencia ya que, durante el proceso de 
generación se obtienen simultánea-
mente energía eléctrica y energía tér-
mica a partir de la energía primaria», 
afi rma Óscar Sacristán Colmenarejo, 
director general de la fi rma quien 
agrega: «El atractivo de nuestras plan-

tas se basa en una óptima 
efi ciencia en las transforma-
ciones energéticas, con míni-
mos consumos de combusti-
ble primario y con un menor 
impacto ambiental. Tam-
bién aportamos soluciones 
tales como calefacción, va-
lorización y tratamiento de 
subproductos para las dife-
rentes industrias». 

 Es de destacar que la coge-
neración satisface los altos 
consumos energéticos que 
requieren las industrias en 
sus procesos productivos y 
aporta soluciones diversas y 
adaptadas a cada industria 
asociada: calor, vapor, agua 
fría, agua caliente, CO2 ali-
mentario y abono orgánico, 
entre otros.  

      www.cse-spain.com/es 

LOS PREMIADOS
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«En ALBA IBS desarrollamos solu-
ciones de software de gestión em-
presarial con capacidad de adapta-
ción a diferentes ámbitos del tejido 
empresarial como la industria 
agroalimentaria, la distribución 
mayorista o el  comercio», afi rman 
desde la fi rma con sede en Sevilla. 

Con más de 30 años en su haber, 
Alba IBS ha conseguido posicionar-
se como una de las empresas más 
reconocidas para dar soluciones de 
software para negocios en toda la 
geografía nacional. «Donde se nece-
site de una respuesta efi ciente a un 
problema, allí estaremos», recalca 
su gerente, Antonio Algarín. «Todos 
estos años y el gran equipo de profe-

SOFTWARE        

ALBA IBS 

sionales con conocimientos tecno-
lógicos que conforman nuestra 
empresa, nos da un ‘‘know-how’’ 
clave para conseguir el éxito y la ex-
celencia productiva en nuestros 
clientes», agrega. 

 «El entorno estratégico y compe-
titivo actual –explica– ha hecho que 
la gestión empresarial resulte cada 
vez más compleja. Nuestras solucio-
nes de software cubren propuestas 
tanto horizontales como verticales 
para resolver las necesidades más 
específi cas de cada uno de nuestros 
clientes».  De esta forma, ofrecen re-
cursos y herramientas para el control 
de entradas de mercancías o mate-
rias primas, control de almacenes, 
procesos de fabricación y rastreo de 
la trazabilidad de los productos re-
sultantes. Asimismo, «mejoramos 
día a día los procesos de nuestros 
clientes ofreciéndoles herramientas 
en dispositivos móviles para su canal 
de ventas, expediciones o gestión de 
mercancía», asegura Algarín. 

Además, Alba IBS destaca por la 
búsqueda constante de  innovación 
en el ámbito de la transformación 
digital de la empresa. «Las TIC son 
un sector estratégico para el creci-
miento económico y empresarial 
sostenible. Por ello, en la actualidad 
dedicamos una parte esencial de 
nuestro trabajo a desarrollar las 

tendencias tecnológicas que esta-
rán a la vanguardia en los próximos 
años, de tal manera que podamos 
ofrecer constantemente la solución 
más efi ciente para nuestros clien-
tes», profundiza.  En la fi rma tienen 
un claro objetivo: «Que nuestros 
clientes tengan todo el control de su 
negocio integrado: trazabilidad, al-
macén, facturación, EDI, factura 

Las soluciones de 

gestión empresarial 

que desarrollan y 

comercializan 

están avaladas por los 

socios tecnológicos más 

relevantes del sector  

Francisco Javier Gómez Rodríguez y Rafael López  

electrónica, rutas de reparto, movili-
dad en preventa, comercio web, 
contabilidad, etc. Por esto, establece-
mos estrechas relaciones con los so-
cios tecnológicos más relevantes en 
el sector, lo que nos confi ere la máxi-
ma garantía en la prestación de nues-
tros servicios», fi naliza el gerente. 

www.albaibs.es

LOS PREMIADOS

Formado en las últimas tendencias 
de venta relacionada con la Progra-
mación Neurolingüística (PNL), 
Sinergología y Neurociencia aplica-
da, entre otras herramientas, Héc-
tor Stezano, exitoso vendedor des-
de los 16 años, estudió ingeniería 
técnica en Telecomunicaciones, –
posee también un postgrado en 
Dirección en Ventas por ESIC Busi-
ness School– traslada a Stezano 
Consulting toda su experiencia en 
consultoría y formación.  

El director de la fi rma ha dedicado 
más de 10.000 horas a la formación 
y al perfeccionamiento de sus méto-
dos. «La consultoría de ventas que 
ofrecemos a empresas engloba des-
de el desarrollo e implantación de 
un plan de objetivos hasta la direc-
ción comercial externa, que se esta-
blece como uno de los productos 
con mayor desarrollo y producti-
vidad en el ámbito comercial», 
afi rma tras haber sido líder nacio-
nal en ventas durante cuatro años 
consecutivos. 

Desde las áreas de PNL y comuni-
cación gestual proponen novedosos 
conocimientos y contenidos muy 
actuales centrándose en el compor-
tamiento humano y el neuromarke-
ting aplicados a profesionales y 
empresas, pilares de la dirección 
comercial. En continuo aprendizaje 
y crecimiento, el director de la em-

CONSULTORA       

STEZANO CONSULTING     

presa malagueña, durante su inten-
sa trayectoria, con óptimos resulta-
dos, fundó y vendió dos empresas 
del sector textil y de las energías re-
novables, entre otros logros. A fi na-
les de 2015 amplió sus servicios 
hacia dos grandes áreas: la consul-
toría de ventas y el «coaching» per-
sonal y profesional.  

Entre los servicios concretos que 
gestionan encontramos, entre 

otros, formación «in 
company» tanto para 
directivos como para 
grupos de empleados. 
Su método 360 para 
vendedores es de com-
probada efi cacia. 

Además, es funda-
dor del programa 
Maestría en Ventas, 
único de carácter na-
cional que centra sus 
más de 120 horas a en-
señar exclusivamente 
a vender. En este pro-
grama se recogen dis-
ciplinas como: PNL, 
Morfopsicología, Si-
nergología, Social 
Neuro Selling, Finan-
ciero, Neurociencia 
aplicada, DISC, entre 
otras materias. 

www.stezanoconsulting.com

La formación «in company» es la especialidad de esta 

fi rma que utiliza métodos  y técnicas de comprobada 

efi cacia para alcanzar objetivos comerciales  

Juan José Lozano y Héctor Stezano, quien subió al escenario a recoger la estatuilla 

Premios Andalucía Excelente  •  7LA RAZÓN  •  Viernes. 11 de octubre de 2019



El Colegio Diocesano Internacio-
nal Virgen de Gracia tiene 75 años 
de historia. En sus inicios, estaba 
orientado a seminaristas y mona-
guillos, pero con el paso de los 
años, evolucionó hacia el campo 
educativo y social, manteniendo 
siempre el carácter católico. Ubi-
cado en el centro de Granada, im-
parte Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato desde 
2001, contando con el Certifi cado 
de Excelencia e Innovación Educa-
tiva 500+. 

En un contexto de pluralismo y 
libertad, los alumnos son educados 
dentro de los valores cívicos y cris-
tianos que el colegio defi ende des-
de sus orígenes. «Seguimos escri-
biendo la historia con el deseo de 
construir un mundo más humano. 
También, queremos educar con los 
mejores recursos del presente para 
hacer las mejores personas del fu-
turo», afi rma, Pilar Seoane, direc-
tora de la entidad. 

PROYECTO EDUCATIVO    

COLEGIO VIRGEN DE GRACIA

«Nuestro modelo pedagógico 
está basado en un sistema semia-
bierto que incorpora metodologías 
que se sitúan a la vanguardia edu-
cativa», añade. En Infantil aplican 
la neurociencia, la estimulación 
temprana y la metodología Mon-

tessori. En Primaria, continúan con 
estilos de aprendizaje y rutinas de 
pensamiento, y en Secundaria fi na-
lizan con proyectos de compren-
sión y el desarrollo íntegro de los 
alumnos con el fi n de prepararlos 
para el futuro. 

A la enseñanza tradicional suman el aprendizaje construcctivo, la neurociencia y 

la estimulación temprana, rutinas de pensamiento y proyectos de comprensión 

El afán de este Colegio por la bús-
queda de nuevas formas de integra-
ción entre familia, escuela y entorno 
social, hizo que implementaran un 
aprendizaje constructivo que per-
mite ayudar a todos y a cada uno de 
sus alumnos a desarrollar el poten-
cial humano.   No sólo se limitan a 
una educación puramente académi-
ca, también crean experiencias im-
pulsando la cultura del esfuerzo, el 
sacrifi cio y la constancia, aportando 
a los alumnos actitudes y aptitudes 
para que puedan realizar un mayor 
servicio a la humanidad. «Trabajare-
mos en equipo con un profesorado 
de reconocido prestigio para alcan-
zar las metas que nos proponemos 
ya que apostamos por ser un centro 
de vanguardia en innovación, inves-
tigación y creatividad», afi rman. 

Virgen de Gracia de Granada es 
un colegio internacional dado que 
apuesta por la diversidad y la rique-
za de los idiomas. Desde hace más 
de 10 años vienen alcanzando 
acuerdos con colegios y universida-
des extranjeras. Desde hace seis 
años, es bilingüe en inglés y, ade-
más, ofrece alemán y francés. Cuen-
tan, asimismo, con un programa de 
intercambios con países como Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Francia, 
Alemania e Irlanda. 

 www.colegiovirgendegracia.org

LOS PREMIADOS

Cecilia Lopes, María Pilar Seoane y Ángeles Urbano

El equipo de profesionales que inte-
gra Zest, centro de Formación Profe-
sional, cuenta con una trayectoria de 
más de dos décadas en el sector edu-
cativo. En 1997 nació El Campito 
Montessori School, la línea de em-
presa que gestiona el área de Educa-
ción Infantil Bilingüe y la escuela de 
idiomas.  

Ante la necesidad que presenta la 
actual sociedad globalizada en rela-
ción a la preparación profesional de 
calidad adaptada a los más jóvenes, 
Zest propone Grado Superior donde 
el conocimiento de idiomas y el 
trabajo en equipo se suman a lo me-
ramente académico.  Para ello cuen-
tan con medios técnicos avanzados y 
funcionales, así como con un equipo 
cualifi cado de profesionales docen-
tes. «Los ciclos formativos que ofrece-
mos tienen una estrecha relación con 
el tejido productivo de la zona, con 
sus necesidades y con sus exigencias. 
Asimismo, los acuerdos con las em-
presas radicadas en la misma garanti-
zan una formación profesional capaz 
de dotar de técnicos cualifi cados al 
mercado laboral, y en óptimas condi-
ciones de competitividad», afi rman 
desde la dirección del centro situado 

FORMACIÓN        

ZEST FORMACIÓN    
Basado en el modelo tutorial de aprendizaje,  esta 

fi rma ofrece una educación personalizada que 

permite descubrir el talento y potencial 

individual de los alumnos 

Mariana Fernández, Ana Rus, 
Antonio Queijeiro, Carmen 

Sánchez y Cati Sánchez

en Chiclana de la Frontera, Cádiz. 
Basado en el modelo tutorial de 

aprendizaje/acompañamiento por 
parte de un tutor-docente, consiguen 
una educación personalizada, que 
permita descubrir a cada alumno sus 
talentos, una buena orientación pro-
fesional y el desarrollo de un proyecto 
personal de vida adaptado a sus inte-
reses, capacidades y posibilidades.  

Ana Rus, Cati Sánchez, Mariana 
Fernández y Carmen Sánchez son 
las responsables de Zest, quienes 
explican: «Hemos querido dar un 
paso más y abrir nuevos horizontes 
en la enseñanza reglada impartien-
do ciclos formativos de educación y 
deportes, así como formación bilin-
güe. Zest signifi ca entusiasmo y ése 
es nuestro espíritu a lo largo de es-
tos 20 años en el mundo de la edu-
cación». Cuenta con 550 metros 
cuadrados, divididos en tres aulas 
de 60 metros, una de 120 metros, 
biblioteca, sala de profesores, re-
cepción, así como ofi cinas y aseos. 
Asimismo, han fi rmado un acuerdo 
con el Ayuntamiento de Chiclana 
para el uso común del Pabellón 
Municipal, el Campo de Deportes, 
el Centro Deportivo Pádel Center, el 
Estadio Municipal de Atletismo y el 
Campo Municipal de Béisbol. 

www.zestformacion.com
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Fátima Álvarez-Cofi ño y Marisol Álvarez 
muestran la estatuilla. Sobre estas líneas 
con Gonzaga Gayán y Silvia Ibáñez

La nueva cartera cuenta con un 
importante potencial de crecimiento 
de cara a 2019. Es el caso del Centro 
Comercial El Paseo, que iniciará un 
proyecto de remodelación y reposi-
cionamiento para consolidar su lide-
razgo comercial. Lo mismo ocurrirá 
con el Centro Comercial La Sierra, 
que incrementó su afl uencia de visi-
tas en un 2,69% respecto al año ante-
rior, y que dará la bienvenida a una 
nueva zona de restauración y la am-
pliación de terrazas para que el clien-
te disfrute más del centro y su oferta. 

www.carmila.com/es

Francisco Zapata y Cristina Real. En la otra imagen, ambos con Inés Gómez, 
Cristina Fernández, Carmen Fernández y Antonio Ruiz

LOS PREMIADOS

La inmobiliaria cuenta con espe-
cial presencia en Andalucía con 20 
centros comerciales, un tercio de su 
portfolio. Se trata de más de 151.585 
m2 que se reparten en activos de 
gran liderazgo comercial en sus res-
pectivas regiones. La inmobiliaria 
amplió en 2018 su oferta en un 20% 
en España, afi anzando su presencia 
en la Comunidad andaluza y adqui-
riendo cuatro en esta zona: La Veró-
nica (Antequera, Málaga), La Sierra 
(Córdoba), El Paseo (El Puerto de 
Santa María, Cádiz), y Aljarafe (Sevi-
lla). Estas incorporaciones respon-
den a una fuerte apuesta de la com-
pañía por este sector en Andalucía, 
donde se encuentra en pleno auge. 
Todos estos centros, que iniciarán 
sus respectivas renovaciones para 
adaptarse al estilo del resto de Car-
mila bajo su reconocido «Aire de fa-
milia», contarán también con una 
completa revitalización de su «mix» 
comercial.  

Carmila es una inmobiliaria que 
cuenta con 78 centros comerciales 
(469.900 m2) contiguos a hipermer-
cados Carrefour. La compañía, que 
nació en España en 2014, ha dinami-
zado y revitalizado su portfolio de 
activos hasta posicionarse actual-
mente como líder en su sector. Nació 
con una fi losofía comerciante, propia 
de una inmobiliaria de tercera gene-
ración, que todavía hoy mantiene 
entre sus más de 2.800 operadores. 

La inmobiliaria ha alcanzado, en 
tan sólo cinco años, cifras de éxito  
gracias a la remodelación, reposi-
cionamiento comercial y dinamiza-
ción puestas en marcha en sus cen-
tros comerciales que se han 
adaptado a las exigencias del cliente 
actual, y a su apuesta por la innova-
ción. Actualmente, Carmila pasa 
por un momento excepcional al si-
tuarse como la compañía de su 
sector que gestiona la cartera con 
mayor número de activos. 

La fi rma ha logrado en cinco años cifras exitosas por 

su reposicionamiento, remodelación y dinamización 

en centros comerciales, 20 de ellos en Andalucía 

SERVICIOS INMOBILIARIOS  

CARMILA

En Algeciras cuentan con 87 unidades tractoras 

dotadas con adelantos tecnológicos aplicados al 

transporte, los trabajadores y el medio ambiente  

bles, basculantes, góndolas, ge-
neradores para frigorífi cos, 
ADR…).  

Además, sus instalaciones están 
dotadas de aparcamientos vigilados 
con cámaras de seguridad, tanto 
externa en 360º como internas y 
conectadas a la central de alarmas, 
conexiones para contenedores fri-
gorífi cos, taller de 1.000 m2 y ofi cinas 
de 400 m2, ocupando una superfi cie, 
totalmente cerrada, de 8.900 m2. 

«Somos conscientes de que el per-
sonal que integra nuestra empresa, 
así como nuestros clientes son 
nuestro principal activo, por ello, 
luchamos a diario para conseguir su 
máxima motivación e implicación, 
puesto que son los encargados de 
mostrar nuestra profesionalidad y 
seriedad. Sin duda, contamos con el 
mejor equipo, lo que me enorgulle-
ce aún más», explica Cristina Real, 
directora de la empresa. 

Preocupados por contribuir a la 
mejora del medioambiente, trabajan 
en la prevención de la contaminación 
cada día atendiendo a todos los requi-
sitos legales para diferenciarse dentro 
del sector. Disponen de instalaciones 
en el Puerto de Algeciras y en el polígo-
no industrial Cortijo Real a escasos 
minutos del puerto de Algeciras.  

www.ematra.es

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE       

EMATRA   

 La empresa con sede en Algeciras, 
inició su andadura en 1993, dedi-
cándose al transporte de mercan-
cías y a otros especiales por carrete-
ra. Está centrada y muy versada en 
el transporte de contenedores. Su 
fl ota la integran 87 unidades tracto-
ras dotadas con la última tecnología 
en conducción, consumo, geoloca-
lización, comodidad al conductor y 
respeto al medio ambiente. Actual-
mente, se encuentra en proceso de 
renovación de fl ota.  

Ematra, a día de hoy, cuenta con 
un equipo humano de un centenar 
de trabajadores para garantizar un 
servicio profesional que se suma al 
de seguimiento de la carga a través 
de sistemas online en tiempo real. 
Disponen, asimismo, de material 
auxiliar que se adapta dependien-
do las necesidades del servicio 
(remolques 20’, 40’ y 45’, extensi-
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La empresa Verosa es fruto de una 
larga trayectoria empresarial ini-
ciada en 1982 por Vera & Gallego, 
una empresa familiar cuyas bases 
han sido la dedicación, la sinceri-
dad y la pasión por el trabajo. Ello 
les ha permitido participar en 
cientos de proyectos a lo largo de 
su historia. 

En esa línea, se han especializa-
dos en ingeniería civil y edifi cación, 
ya que Verosa inició su actividad en 
Málaga realizando movimientos de 
tierras, pero con los años se trans-
formó en una constructora cualifi -
cada capaz de ejecutar todo tipo de 
obras (carreteras, hidráulica, edifi -
cación, ferroviaria, portuaria y un 
largo etcétera). Así, adquirió la espe-
cialización y profesionalización 
necesarias en todas las ramas del 
ámbito constructivo. 

Dado que su ámbito de actuación 
es todo el territorio nacional, apostó 
por la incorporación de personal 
técnico cada vez más cualifi cado, 
por una modernización continua 
del parque de maquinaria, así como 
por los medios técnicos y de gestión, 
obteniendo así un excelente control 
sobre las obras y aportando resulta-
dos inmejorables a lo largo y ancho 
del país. 

Esta evolución no sólo ha sido en 
cuanto a los medios productivos o 

CONSTRUCCIÓN        

VEROSA    

con las personas que forman la em-
presa. Los proyectos a los que se han 
ido enfrentando fueron cada vez de 
más envergadura y con unos están-
dares de calidad más altos y difíciles 
de conseguir. Participan en pro-
yectos colaborativos, de llave en 
mano o tradicionales, aportando 
siempre valor mediante el aseso-
ramiento y la implicación del 
personal y responsables. Todas 
estas cualidades permiten a Vero-
sa ofrecer soluciones técnicas de 
una manera rápida y efi ciente. 

Cuentan con una plantilla propia 
de aproximadamente 160 personas 
integrada por encargados, ofi ciales y 
peones que aportan la autosufi cien-
cia necesaria para llevar a cabo cual-
quier obra sin depender de subcon-
tratas. Aún así, siempre valoran la 
ejecución de los proyectos mediante 
la colaboración de todo su personal y 
con los mejores expertos que se en-
cuentren en cada especialidad. 

En resumen, Verosa garantiza una 
gestión integral, basada en la cola-
boración con sus clientes y el com-
promiso con los resultados de sus 
actuaciones. Ello les posiciona 
como una de las empresas malague-
ñas más valorada en el sector de la 
construcción. 

 www.verosa.es

Verosa garantiza una gestión integral, 

basada en la colaboración con sus clientes y el 

compromiso con los resultados. Es una de las 

empresas más valoradas del sector

LOS PREMIADOS

Mario González, Juan Francisco Vera y Pedro Jesús Vera recibieron la distinción  

En su 15 aniversario, Bio Campo-
joyma, una joven empresa familiar 
nijareña, que hoy se coloca como 
una de las líderes en España en 
producción de cultivo ecológico, 
nació de la mano de Francisco 
Jesús Montoya Sánchez, su ge-
rente, quien destaca la calidad de 
un equipo altamente cualifi cado 
que permite resultados excelen-
tes, bajo el lema «Campojoyma 
cultiva confi anza».  

En la actualidad, Campojoyma 
cuenta ya con más de 200 hectá-
reas, repartidas entre Almería, 
Granada y Murcia, de las cuales el 
60% son de propiedad. Se suman 
las más de 150 hectáreas de cítri-
cos como nueva apuesta que, 
además, favorecerán a la compen-
sación de la huella de carbono de 
la empresa. 

Han sabido hacer del ecológico 
un estilo de vida, teniendo un claro 
compromiso tanto social como 

CALIDAD ALIMENTARIA        

CAMPOJOYMA    

ambiental, priorizando el bienes-
tar de sus trabajadores, el uso efi -
ciente del agua y la colaboración en 
proyectos de I+D tanto en energías 
renovables como en el desarrollo de 
materiales biodegradables que sean 
menos agresivos con el medio que 
nos rodea. 

El modelo de producción propia 
se basa en la llamada «Agricultura 
biodinámica», certifi cada bajo el 
sello «Deméter», de prestigio in-
ternacional. Para ello también 
han creado una planta de com-
postaje propia para reutilizar los 
restos de cosecha cerrando el ciclo 
para más garantía. 

Cultivan una amplia gama de 
productos, entre los que se puede 
encontrar tomate, pimiento, cala-
bacín, pepino, col china, berenjena, 
sandía, melón y cítricos.  

La empresa emprendió el pasado 
2018 un proyecto solidario en Gam-
bia (África), cuyo objetivo es imple-

En poco más de una década, la empresa almeriense 

se ha convertido en una de las marcas españolas 

líderes en producción de cultivo ecológico 

mentar un nuevo sistema de regadío 
y construir un colegio. 

En resumen, Bio Campojoyma 
se presenta como una empresa 
joven y dinámica que apuesta por 
obtener lo mejor de la tierra y de-
volverle a ésta todo lo obtenido a 
través de unos sistemas de pro-
ducción excelentes. 

www.campojoyma.com

Andrés Montoya recogió el galardón en nombre de su empresa. 

En la otra imagen con Marina Sánchez Vicente
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La fi rma con sede en Estepa (Sevi-
lla), nació en 1939 como una em-
presa familiar de dulces tradiciona-
les navideños. En 2001, a la vista de 
la tendencia de cambio en la con-
cienciación del consumidor sobre 
el impacto de la alimentación en su 
vida, se embarcó en el negocio de 
los alimentos funcionales, fabrican-
do su primera barrita proteica. 

Hoy, 18 años más tarde, Aurora 
Intelligent Nutrition cuenta con 
alrededor de 2.000 productos desa-
rrollados para clientes en cerca de 
30 países. Este bagaje le permite 
ofrecer un servicio integral que in-
cluye asesoramiento para la crea-
ción de productos a medida, mues-
tra de las referencias escogidas, 
asesoramiento legal sobre etique-
tado, diseño y gestión del «packa-
ging», fabricación y envío. Y todo 
ello para un amplísimo rango de 
texturas (barritas, bebidas, geles, 
gominolas, polvos reconstituibles, 

ALIMENTACIÓN        

AURORA INTELLIGENT NUTRITION     

cápsulas, tabletas, comprimidos y 
perlas) y funcionalidades (deporti-
va, dietética, control de peso y sa-
lud y bienestar).  

Aurora Intelligent Nutrition enca-
ra el futuro con el fi rme propósito de 

La empresa elabora casi 2.000 productos para clientes de cerca de 30 países 

que requieren la elaboración de alimentos con distintas texturas y funcionalidades 

convertirse en un socio estratégico 
de sus clientes. Por ello, cuenta con 
su propio departamento de Inno-
vación y Estudios Disruptivos des-
de donde colabora con las princi-
pales universidades andaluzas e 

Germán Rodriguez, Manuel Raigada (en el centro y en la otra imagen) y Luis Antúnez 

instituciones públicas (como el 
Instituto de la Grasa, pertenecien-
te al CSID) y se estudian datos in-
ternos y de mercado, a través de 
suscripciones a bases de datos 
punteros a nivel mundial.  

«Una clara vocación creativa, una 
decidida apuesta por la innovación 
y las personas, y una fl exibilidad y 
dinamismo destacables, son las 
notas defi nitorias de esta empresa 
joven, atrevida y ambiciosa», afi r-
man desde la Gerencia. 

www.aurorainutrition.com

LOS PREMIADOS

Arcángel (Huelva, 1977) lleva sien-
do un nombre de referencia en el 
fl amenco prácticamente desde que 
empezó como cantaor profesional 
alrededor de los 15 años de edad. 
En su eco y su modo de entender el 
cante fl amenco conviven con na-
turalidad un profundo conoci-
miento y respeto de la raíz de lo 
jondo con un interés incesante por 
encontrar nuevos caminos de de-
sarrollo para el arte fl amenco: es 
en esa delicada y bella línea (tantas 
veces citada, tan pocas veces escu-
chada o siquiera intuida) que se-
para la tradición y la vanguardia 
donde reside la concepción del 
arte del cantaor onubense. 

Compositor y dinamizador del 
género además de cantaor de en-
jundia, Arcángel ha recibido en 
numerosas ocasiones premios de 
crítica y público de la Bienal de Fla-
menco de Sevilla (la más importan-

TRAYECTORIA MUSICAL        

ARCÁNGEL     

te del mundo). Su recorrido inter-
nacional incluye teatros y 
certámenes tan prestigiosos como 
el Carnegie Hall (Nueva York), Tea-
tro Real y Auditorio Nacional de 
Música (Madrid), Fundación Gul-
benkian (Lisboa), las Bienales de 
Flamenco de Roma y Países Bajos o 
los referenciales festivales france-
ses de Aix-en-Provence, Mont de 
Marsan y Les Sud en Arles. 

En su disco de debut, «Arcángel» 
(2001) y su siguiente, «La calle per-
día» (2004), trabajó junto al presti-
gioso guitarrista y productor Juan 
Carlos Romero. Firmó «Ropa vieja» 
(2006) con las colaboraciones de 
Isidro Muñoz (producción) y Dani 
de Morón y Miguel Ángel Cortés 
(guitarras), que también le acom-
pañarían en «El Quijote de los sue-
ños» (2011).  En 2015 publicó «Ta-
blao» que, en palabras de la 
periodista y escritora Elvira Lindo, 

En su extensa trayectoria, entre otros logros, 

Arcángel, ha obtenido el Grammy Latino en la 

categoría Flamenco por su disco «Al este del cante» 

«es Arte puro. Y no apelo al tópico. 
Esto es arte puro». La actualidad 
más reciente del artista onubense 
incluye el nuevo espectáculo 
«Abecedario fl amenco» (un home-
naje a los grandes éxitos del fl a-
menco y sus intérpretes), que 
acaba de estrenar con gran éxito 
en la sala sinfónica del Auditorio 
Nacional de Música en Madrid. 

En  Marzo 2018 lanzó «Al Este del 

Arcángel con Pablo Suñer y Antonio Queijeiro

Cante», con el coro de Las Nuevas 
Voces Búlgaras dirigido por Geor-
gi Petkov. Por este disco recibió el 
Grammy Latino en la categoría 
Flamenco. 

Arcángel  recibió la Medalla de Oro 
de Andalucía en 2017 y la de la Pro-
vincia de Huelva un año después. 
Desde ese año es el director de la Cá-
tedra de Flamencología de la Univer-
sidad de Córdoba. 
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Clínica Verkomed cuenta con dos 
centros localizados en la provincia 
de Sevilla y se ha convertido en un 
referente de la medicina estética y 
la cirugía plástica. Todo ello gracias 
a su director médico, el Dr. Bartosz 
Kosmecki y a su cirujana plástica, la 
Dra. Marifé Prieto. La perfecta ar-
monía personal y profesional de 
estos dos expertos se refl eja en la 
seguridad y calidad de sus trata-
mientos y les ha llevado a conseguir 
las clínicas más innovadoras en 
Andalucía y España.  

El Dr. Bartosz Kosmecki es uno de 
los médicos más reconocidos en 
Medicina Estética. La técnica de reju-
venecimiento facial sin cirugía 4x9 
que ha creado le permite conseguir 
con prontitud resultados cien por 
cien naturales y de larga durabilidad. 
Por otro lado, la Técnica Canulex que 
patenta se reconoce como el trata-
miento facial más efi caz para comba-
tir cicatrices y marcas de acné. Entre 

MEDICINA ESTÉTICA Y CIRUGÍA PLÁSTICA        

CLÍNICA VERKOMED    

los numerosos premios y 
distinciones logrados se 
encuentran los siguien-
tes: Medalla de Oro al 
Mérito del Trabajo, Pre-
mio Europeo por la 
máxima Calidad de sus 
Tratamientos y el Nom-
bramiento como Acadé-
mico por la Ilustre Aca-
demia de Ciencias de la 
Salud de la Universidad 
Complutense de Madrid 
(que se entrega a docto-
res elegidos a nivel na-
cional que enriquecen el sistema sa-
nitario, investigan y son pioneros 
dentro de su especialidad). 

La Dra. Marifé Prieto, cirujana 
plástica de excelencia, tiene una am-
plia formación en cirugía plástica, 
estética y reparadora que perfeccio-
nó en Bélgica con los doctores Ton-
nard y Verpaele. Es secretaria general 
de la Asociación Española de Cirugía 

La Clínica Verkomed, con dos centros situados en Sevilla y El Viso de Alcor, se ha 

convertido en un referente en el campo de la medicina estética y la cirugía plástica

Estos dos gigantes, gracias a su pa-
sión, su honestidad, profesionalidad y 
precisión se convierten en la garantía 
de unos resultados naturales, seguros 
y de calidad. Su entereza personal y 
profesional se aprecia también en su 
labor social, habiéndose convertido, 
de manera reciente, en fundadores de 
la Asociación Española de Medicina 
Estética y Cirugía Plástica contra las 
secuelas del cáncer. 

www.verkomed.com 

LOS PREMIADOS

La Dra. Marifé Prieto y el Dr. Bartosz 
Kosmecki. En la otra imagen, con 
Carlos Colomer  y Manuel Vergara 

Estética Plástica, que aúna a los espe-
cialistas mejor formados de España 
en esta especialidad y es también 
coordinadora de la «Revista Euro-
pea de Cirugía Plástica». La Técni-
ca PLASMEDQ que realiza junto 
con el Dr. Kosmecki es uno de los 
tratamientos más avanzados de 
rejuvenecimiento de la mirada. 

ONCOLOGÍA      

DRA. MARÍA JESUS RUBIO PÉREZ  
«La actividad física mejora la calidad de vida de los pacientes que reciben 

tratamiento de quimioterapia y su pronta recuperación tras fi nalizar éste» 

La Dra. María Jesús Rubio, miem-
bro de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), tesorera 
de GEICO (Grupo Español de Inves-
tigación en Cáncer de Ovario), on-
cóloga médico experta en Oncolo-
gía Ginecológica del Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdo-
ba y jefe de servicio del Área de On-
cología Médica de QuirónSalud Cór-
doba es, además, una profesional 
cercana y con amplio interés en la 
divulgación de prevención y trata-
mientos contra la enfermedad. 

 Así, recientemente indicó que si 
la vacuna del Virus del Papiloma Hu-
mano (VPH), –que en España está 
incluida en el calendario de vacunas 
para niñas de entre 11 y 14 años de 
edad–, se ampliara también a varo-
nes de esas mismas edades, sería 
posible erradicar el cáncer de cérvix. 
La facultativa explica que este tipo de 
tumor ya está prácticamente erradi-
cado en Australia, donde la vacuna-
ción contra el VPH es obligatoria en-
tre la población adolescente. 

Considerada un referente en su 
especialidad, su trabajo ha llamado 
la atención de otros profesionales y 
de sus pacientes para quienes 
siempre recomienda reforzarse 
ante la noticia, muchas veces ines-
perada, de tener que pasar el trance 
de un cáncer. 

 

Para ello, además de las metodo-
logías de tratamiento oportunos, la 
Dra. Rubio afi rma que la práctica de 
deporte resulta altamente benefi -
ciosa para contrarrestar efectos de-
rivados de la enfermedad. «La acti-
vidad física mejora la calidad de vida 
de los pacientes que reciben trata-
miento de quimioterapia y su pron-
ta recuperación tras fi nalizar éste. 
Existen pacientes que realizan algu-
na actividad física como caminar o 
gimnasia de mantenimiento, por 

ejemplo, por lo que los efectos deri-
vados del tratamiento oncológico 
como náuseas, vómitos, dolores 
osteomusculares, alteraciones del 
sueño, inestabilidad emocional o 
aumento de peso, mejoran de forma 
signifi cativa respecto a aquellas 
personas con vida sedentaria».  

La Dra. Rubio destaca que cada 
año se diagnostican en España unos 
3.500 casos de cáncer de ovario, 
el quinto tumor en frecuencia por 
detrás del de mama, pulmón, colon 
y útero que se registran en muje-
res de entre 45 y 75 años. Es el gine-
cológico con mayor mortalidad, 
debido a que hasta un 70% de los 
casos se identifi ca en etapa avanza-
da, por lo que «es importantísimo 
insistir en la importancia de acudir 
a las revisiones ginecológicas anua-
les», fi naliza la facultativa. 

www.topdoctors.es/doctor/maria-
jesus-rubio#

La doctora María Jesús Rubio 
en el escenario. A la derecha, 
con Álvaro Fernández Rubio   
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La empresa Cardiva Integral So-
lutions se dedica a la fabricación, 
importación, exportación y distribu-
ción de productos quirúrgicos, entre 
ellos los paquetes quirúrgicos de un 
único uso, específi cos para cada pro-
cedimiento, así como otros produc-
tos para clínicas dentales y veterina-
rias. Los principales clientes son 
tanto hospitales púbicos como pri-
vados.   Se encuentra afi ncada en el 
Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA) de Málaga y ha conseguido 
convertirse en líder de su sector a ni-
vel nacional. «Desarrollamos todo el 
proceso, desde la compra de las ma-
terias primas hasta el laminado, en-
vasado y colocación en el mercado 
del producto terminado. Para ello, 
aplicamos la tecnología más avanza-
da y los estándares de calidad más 
exigentes», afi rma el presidente de la 
fi rma, Ignacio Vega, y agrega: «Inver-
timos en la fábrica el sufi ciente capi-
tal para tener una capacidad tecno-

TECNOLOGÍA SANITARIA   

CARDIVA INTEGRAL SOLUTIONS 

lógica que nos permita adaptarnos al 
nivel de calidad que requieran nues-
tros clientes». 

Su innovadora planta de fabrica-
ción recién ampliada, ha doblado su 

superfi cie y cuenta con 14.000 m2, 
de los cuales 2.000 m2   están clasifi -
cados como ISO7. El control de 
procesos se efectúa gracias a un 
equipo humano con más de 30 años 

La actualización tecnológica y las estrategias comerciales permiten a la fi rma 

malagueña cubrir el territorio español y abrirse al mercado internacional  

de experiencia en la fabricación de 
productos sanitarios de un solo uso. 
La calidad de ellos está certifi cada 
según las normas ISO 13485 e ISO 
9001. Cardiva IS asegura los proce-
sos de esterilización mediante su 
central de última generación de es-
terilización por óxido de etileno, 
validada por la normativa europea 
EN1422 e ISO11135 y la norma ATEX 
en materia de seguridad. 

El fuerte de la fi rma es, sin duda, la 
calidad de sus productos, la actuali-
zación tecnológica, todo ello asocia-
do a una estudiada estrategia de 
comercialización tanto en España 
como más allá de las fronteras. Des-
de su creación en 2002, Cardiva IS ha 
evolucionado hasta alcanzar su ex-
pansión a nivel internacional lo cual 
le permite contar con una planta de 
fabricación en China y operar en 
mercados europeos, latinoamerica-
nos, africanos y países árabes. 

Actualmente, el 30% de la fabrica-
ción se destina a mercados extranje-
ros, teniendo en cuenta que «la ex-
portación es complicada porque se 
trata de productos de mucho volu-
men, donde la logística y los almace-
nes de logística inteligentes son muy 
importantes», según afi rma Vega. 

www.cardivais.com  

Ramón Lorente y Francisco Roca muestran la estatuilla

LOS PREMIADOS

El Hospital Costa de la Luz, situado 
en Huelva capital en la calle Punta 
Umbría, junto al puente del Odiel, 
abrió sus puertas hace seis años, 
generando 360 puestos de trabajo 
entre directos e indirectos, de los 
que 150 son especialistas. Además, 
llevó a cabo una importante inver-
sión para duplicar sus instalaciones 
hasta alcanzar los 12.000 metros 
cuadrados actuales. En diciembre 
del 2018 fue adquirido por el grupo 
Quirónsalud, pasando a denomi-
narse Hospital Quirónsalud Huelva. 

Quirónsalud Huelva es un centro 
de vanguardia que se ha consolida-
do como referente de la medicina 
privada de Huelva y áreas de in-
fl uencia como el sur de Portugal, 
gracias a la moderna dotación tec-
nológica y a la alianza estratégica 
con los mejores profesionales de las 
distintas especialidades. 

El hospital se encuentra en proce-
so de renovación continua para 
ofrecer siempre el mejor servicio a 
los onubenses, poniendo a la perso-
na como eje central, implementan-
do especialidades y nuevas tecnolo-
gías que demandan las necesidades 
actuales, con herramientas como el 
portal del paciente o nuevas tecno-
logías de la información y la comu-
nicación orientadas al paciente. 

El centro está distribuido en cinco 
plantas y parking subterráneo y 

ATENCIÓN HOSPITALARIA         

HOSPITAL QUIRÓNSALUD HUELVA     

dispone de la más completa cartera 
de servicios de especialidades mé-
dicas y quirúrgicas y pruebas diag-
nósticas y terapéuticas,  destacando 
el servicio  materno  infantil que in-
cluye las especialidades  Ginecología 
y Obstetricia, Unidad de la Mama,  
Reproducción Asistida y  Pediatría, 
la unidad de  Cardiología y pruebas 
funcionales cardiológicas, la Cirugía 
vascular y la Hemodinámica, Uni-
dad de Aparato Locomotor con Fi-
sioterapia, rehabilitación y pruebas 
diagnósticas, así como Cirugía Ge-
neral,  Urología, Medicina Interna, 
Otorrinolaringología, Oftalmología, 
Radiología y Análisis Clínicos, entre 
otros servicios. 

Dispone de Urgencias 24 horas, 
de adultos, pediátricas y tocogine-
cológicas, 47 consultas externas, 50 
habitaciones (cinco suites), siete 
quirófanos, dos salas de endosco-

Es un centro de vanguardia tecnológica y 

profesional referente en medicina  privada que 

atiende a pacientes de su área de infl uencia 

y del sur de Portugal 

Pilar Serrano, quien fi gura a la izquierda 

con Juan Cervera 

pias, hospital de día, dos paritorios, 
UCI de adultos y UCI neonatal.  

Quirónsalud es líder en España y, 
junto con su matriz Fresenius-He-
lios, también en Europa.  Cuenta 

con más de 40.000 profesionales 
en más de 125 centros sanitarios, 
entre los que se encuentran 47 
hospitales que ofrecen cerca de 
7.000 camas hospitalarias. Dispo-
ne de la tecnología más avanzada 
y de un gran equipo de profesio-
nales altamente especializados y 
de prestigio internacional.

www.quironsalud.es
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La empresa JJP Hospitalaria, fun-
dada en Sevilla en 1997, basa su 
actividad en la venta y distribución 
de dispositivos médicos y equipa-
miento quirúrgico a hospitales pú-
blicos y privados de todo el territo-
rio nacional. Sus profesionales 
trabajan de la mano de prestigiosos 
médicos para desarrollar técnicas y 
tratamientos que incluyen I+D+i  
con la fi rme intención de mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. 

Si bien en sus inicios, JJP Hospita-
laria se dirigía más al sector de ORL 
(otorrinolaringología) sólo en la 
comunidad andaluza, a partir de 
2003, la fi rma ha experimentado un 
impulso destacado ampliando su 
oferta tecnológica a otras especiali-
dades como Cirugía, Ginecología, 
Urología, Endoscopia Digestiva y 
Radiología Intervencionista, así 
como su presencia en el centro y 
norte de España. Y su futuro parece 
aún más prometedor, ya que está 
introduciendo en España equipos 
de alta tecnología que hacen más 
fácil la vida de médicos y pacientes, 
como es el caso de la radiofrecuen-
cia que evita cirugías mayores en 
casos de miomas uterinos, nódulos 
tiroideos o cáncer de mama, con 
técnicas mínimamente invasivas y 
según el caso, ambulatorias. 

INNOVACIÓN MÉDICA        

JJP HOSPITALARIA     

JJP Hospitalaria 
cuenta con más 
de 300 clientes en 
el territorio nacio-
nal, con provee-
dores altamente 
tecnológicos de 
países europeos y 
asiáticos tales 
como Alemania, 
Francia, Bélgica, 
Corea del Sur o 
India. Según ex-
plican desde la 
dirección de la 
fi rma, «estamos 
en constante búsqueda de los pro-
ductos más novedosos, de la más 
avanzada tecnología médica, lo que 
nos hace situarnos entre las princi-
pales empresas de suministros 
hospitalarios». Además, su fi losofía 

se basa en la oferta de productos y 
servicios de alta calidad sin olvidar 
la conservación y mejora del medio 
ambiente minimizando, reutilizan-
do y reduciendo la generación de 
residuos que se generan, así como 

La fi rma cuenta con más de 300 clientes en 

España, con proveedores expertos  en tecnología 

de vanguardia procedentes de países 

europeos y asiáticos  

los gastos de consumo, en especial 
energéticos y combustible. 

«Es un orgullo contar con un 
equipo profesional tan comprome-
tido con el benefi cio a los pacientes 
y con unos profesionales de la salud 
que apuestan por nuestros produc-
tos para la investigación médica 
siempre en pro de los pacientes y la 
mejora de la cartera de servicios que 
ofrecer en la sanidad española», 
afi rma Juan Morillo, gerente de la 
empresa. 

 www.jjphospitalaria.com

LOS PREMIADOS

Jesús Cereceda y Juan García . 

A la izquierda, con Juan Morillo 

Elimco Aerospace es una compañía 
perteneciente al Grupo Tecnológico 
Mercantil Ingemont, que ofrece 
soluciones tecnológicas de alto va-
lor añadido para todos los sectores 
en los que opera: naval, ferroviario, 
aeronáutico y espacial tanto en civil 
como de defensa. 

Su experiencia en Ingeniería de 
diseño y producción, así como en 
fabricación de equipos eléctricos y 
electrónicos embarcables y de tie-
rra, la han convertido en una em-
presa de referencia como integrador 
de soluciones customizadas para la 
ingeniería, fabricación y servicios 
de soporte de sistemas eléctricos, 
electrónicos y aviónica.  

«Somos expertos en la gestión inte-
gral de fabricación de productos y 
sistemas automáticos, simuladores, 
unidades de control de cabina, con-
solas y equipos embarcados de alta 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA       

ELIMCO AEROSPACE 

  

complejidad y la prestación de servi-
cios en FAL», explican desde la direc-
ción de operaciones. 

Fundada en 2003, la fi rma participa 
en los principales programas de Air-
bus, entre los que destacan los avio-
nes A400M, A300MRTT, C295/235 y 
los helicópteros Tiger y NH90 (versio-
nes francesa, alemana y española). 

Actualmente, Elimco Aerospace 
participa, en tres grandes proyectos 
de I+D+i que lidera desde Andalu-
cía: «Dream» es uno de ellos, y está 
basado en tecnología dron que per-
mita cubrir las principales necesi-
dades en el sector de ingeniería civil, 
infraestructuras eléctricas e infraes-
tructuras petroquímicas. 

«Romofl ex», por su parte, desa-
rrolla una Plataforma Móvil Roboti-
zada «low-cost» para la preparación 
de pedidos de manera fl exible y re-
confi gurable. «Idron», a través de 

tecnología dron, promueve la re-
ducción de riesgos laborales asocia-
dos y aumenta las medidas de segu-
ridad evitando fallos humanos. 
Estos proyectos posicionan a Elim-
co Aerospace en un lugar destacado 
en el ámbito de la innovación y la 
industria 4.0. 

Asimismo, desde el área de Inno-
vación de la empresa, se accede a los 
principales programas de I+D+i 
europeos donde, según afi rma José 

Son expertos en la gestión de fabricación de productos 

y sistemas automáticos, simuladores, unidades de 

control, consolas y equipos de alta complejidad  

Manuel Soria Rodríguez, consejero 
delegado de la fi rma, «tenemos toda 
la capacidad técnica necesaria para 
liderar proyectos de innovación de 
mucha relevancia. La reciente crea-
ción de este área responde también 
a la necesidad de demostrar todo 
nuestro potencial ante las principa-
les compañías del sector industrial 
en el ámbito internacional». 

 ww.elimcoaerospace.com

Ernesto Sánchez y Guillermo Valero
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Instrumentación y Calibración 
Industrial (Instycal) es una empre-
sa constituida en 2004 con el obje-
tivo de ofrecer un servicio con la 
más alta calidad y la mayor cualifi -
cación profesional que requieren 
las primeras marcas de distintos 
productos y servicios distribuidas 
en territorio español y a nivel inter-
nacional.  

La actitud y el compromiso de sus 
trabajadores aseguran las compe-
tencias de la fi rma con sede en 
Sevilla dentro de las ramas del 
montaje, mantenimiento, servicio 
técnico y calibración en el sector 
industrial. Así, Instycal ha trans-
formado la defi nición tradicional 
de distribuidor industrial hacia la 
provisión de todo lo necesario 
para ejecutar el proceso que re-
quiera el cliente, desde el diseño 
de la aplicación hasta el manteni-

CONTROL DE CALIDAD        

INSTYCAL 

    

miento de equipos, pasando por 
el estudio de proyectos, la bús-
queda del producto adecuado, el 
precio más acorde o la puesta en 
marcha y confi guración del ins-
trumento. 

Para lograr sus objetivos, co-
mercializan de forma exclusiva 
una «amplia gama de productos» 
en el campo de la instrumenta-
ción y el control de 
procesos, proporcio-
nan un equipo huma-
no y material para la 
realización de calibra-
ciones e inspecciones 
técnicas en planta, po-

seen un laboratorio propio 
de dedicación exclusiva a la 
calibración de instrumen-
tación, así como servicios 
de calibración externa.  

Además, ampliaron sus 
instalaciones con una sala 
de formación para ofrecer 
nuevos servicios y almacén 
con amplio stock de pro-
ductos destinado a reducir 
plazos de entrega. 

«Nuestro equipo técnico 
permite elegir entre realizar 
trabajos post-venta en 
nuestro laboratorio y taller, 
en las instalaciones o en 
planta del cliente. Es de des-
tacar que nuestro trabajo 
está avalado por referencias 
y felicitaciones lo que nos 
permite participar en pro-
yectos pioneros en la im-

plantación de la energía termosolar 
en nuestro país, colaborando no 
sólo en su puesta en marcha sino 
extendiendo su labor a la fase de 
explotación de las plantas como en 
la formación en instrumentación 
de los grupos de trabajo o en el 
mantenimiento puntual de equi-
pos», afi rma Julio Moreno, director 
de Instycal. 

 www.instycal.es

La fi rma ha cambiado la distribución tradicional 

por un servicio que incluye desde el diseño de la 

aplicación hasta el mantenimiento de equipos 

LOS PREMIADOS

Primitivo Romero y Julio 

Moreno recogieron el premio. 

A la derecha, con Manoli 

Hurtado, Inés Moreno, y 

Esperanza Pouzols 

Desde sus orígenes en 1999 la em-
presa sevillana NewBioTechnic 
(NBT) ha basado su negocio en la 
I+D+i enfocada a la generación de 
productos para un mercado de alto 
valor añadido con aplicación prác-
tica en los sectores agrícola, alimen-
tario e industrial. Se trata de la de-
cana de las empresas de 
biotecnología de Andalucía y pio-
nera en el análisis de ADN y agricul-
tura ecológica, estando especializa-
da en productos fi tosanitarios a 
base de organismos vivos y de pro-
ductos de hidrólisis enzimática que 
impiden que otros hongos puedan 
colonizar los cultivos. 

NBT cuenta con una plantilla 
técnica altamente cualifi cada y es-
pecializada, formada por doctores y 
licenciados, capaz de dar respuesta a 
todos los requerimientos de nuestros 
clientes de una forma rápida y certe-
ra. Por otro lado, la apuesta, decidida 
por la I+D en su búsqueda de nuevos 

I+D+I         

NEWBIOTECHNIC-NBT     

productos, ha permi-
tido la diversifi cación 
de sus líneas de ne-
gocio hasta la situa-
ción actual, en la que 
posee diferentes pa-
tentes que les habilita 
a ofrecer productos 
innovadores y alta-
mente competitivos. 

La fi rma invierte 
todos los años el 15% 
de su facturación en 
llevar a cabo multi-
tud de proyectos de 
investigación. Mu-
chos de ellos se rea-
lizan con fi nancia-
ción privada y otros con pública, de 
ámbito tanto nacional como inter-
nacional. A lo largo de su historia, la 
fi rma participó en más de 30 pro-
yectos.  

Especialmente en los últimos 
años, en los que su actividad se ha re-

forzado, NBT presentó proyectos de 
I+D+i tanto a organismos regionales 
–Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía (Idea) y Corporación 
Tecnológica de Andalucía (CTA)–, 
como nacionales Centro de Desarro-
llo Tecnológico Industria (CDTI) y 
europeos (Programa Marco, Interreg). 

La fi rme apuesta por la investigación le permitió diversifi car 

sus líneas de negocio hasta poseer diferentes patentes que la habilita 

para ofrecer productos innovadores

Sergio Samblás. A la izquierda, 

posa con Pilar Rodríguez

El objetivo es valorizar los resultados 
de la investigación tratando de que 
lleguen al mercado y puedan conver-
tirse en productos de alto valor aña-
dido, que sean más apreciados por 
los usuarios fi nales. 

www.nbt.es
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Hotel Los Monteros es uno de los 
primeros hoteles 5* Gran Lujo de 
Marbella. Fue inaugurado en 1962 
con 35 habitaciones, pero su eleva-
da demanda hizo que se ampliase 
hasta en tres ocasiones, convirtién-
dose en un establecimiento de gran 
lujo de 168 habitaciones, 20 villas 
de gran exclusividad y más de 440 
empleados.  

Actualmente, cuenta con 178 ha-
bitaciones, de las cuales el 70% son 
«junior suites» y una selección de 
suites VIP como la «Suite Cónsul», 
la «Suite Embajador», la «Suite 
Princesa», la «Suite Presidencial» y 
la «Suite Real».  

Por estas habitaciones han pasa-
do destacados huéspedes de todos 
los ámbitos sociales como la Reina 
Ingrid de Dinamarca, Michael Jack-
son, Julio Iglesias, Camilo José Cela, 
los barones Von Thyssen, Lola Flo-
res, Sean Connery, Antonio Bande-
ras, Melanie Griffi th o Carlos 
Herrera. 

Su club de playa «La Cabane» fue 
uno de los primeros que se inaugu-
ró en el mundo y pionero en la 
Costa del Sol. En 1965 ya se pudo 
disfrutar de su magnífi ca piscina al 
lado del mar, imitada en otros lu-
gares posteriormente, debido al 

TURISMO       

HOTEL LOS MONTEROS   

gran éxito obtenido. Los Reyes 
Don Juan Carlos y Doña Sofía, por 
aquel entonces príncipes, fueron 
de los primeros en visitarlo. 

Además, el «resort» cuenta con 
un renovado Los Monteros Racket 
Club compuesto por cuatro pistas 
de tenis «top clay», seis pistas de 
pádel de cristal, tres pistas de te-
nis «hard court» y una pista de 
«beach volley/pádel», un gimna-
sio y un snack bar. Se trata de una 
nueva experiencia de la raqueta 
en unas instalaciones deportivas 
que ya albergaron competiciones 
internacionales de tenis celebra-
das en Marbella durante la década 
de los 70». 

www.monteros.com

Un gran hotel de lujo que, desde hace más de medio siglo, cuenta con 

una piscina junto al mar y al que siguen acudiendo destacados huéspedes 
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Pilar Rodríguez y                                     

Bernard Levy-Provençal

Nacida en 2007, en la actualidad 
cuenta con más de 45 locales ubica-
dos por todo el territorio nacional, 
destacando su presencia en Madrid 
con varios establecimientos pro-
pios y donde la marca tiene previsto 
inaugurar, antes de fi nal de año, las 
obras de sus nuevas ofi cinas y cen-
tro de formación para todo el per-
sonal que se incorpore a trabajar en 
sus locales. Este proceso de expan-
sión contempla la apertura de 150 
establecimientos en los próximos 
tres años.

Cervecerías La Mar de Gambas es 
un concepto de cervecería especia-
lizada en mariscos y tapas caseras, 
contando con una carta de produc-
tos amplia, fresca e innovadora para 
el deleite de los paladares más ex-
quisitos de toda la familia incluido el 
público infantil.

Se suministran todos los produc-
tos directamente desde su central 
en Alcalá de Guadaira (Sevilla) para 
hacer más fácil y efi caz la gestión de 

FRANQUICIA EN EXPANSIÓN        

LA MAR DE GAMBAS    

las unidades de negocio. Cuenta 
con un cocedero de mariscos propio 
y una planta de productos de elabo-
rados. A fecha de hoy, durante 2019 
se han cocido más de 200 toneladas 
de marisco y consumido más de 1.5 
millones de litros de cerveza.

Por otro lado, cabe reseñar su 
grado de compromiso con la socie-

dad, colaborando en distintos 
proyectos, destacando el que man-
tiene con Save the Children para 
luchar contra elacoso escolar con la 
puesta en marcha de la campaña 
«Ser diferente te hace único».

Todo ello, junto al amplio equipo 
humano y de profesionales que 
conforman Cervecerías La Mar de 

La marca andaluza Cervecerías La Mar de Gambas se halla inmersa en un proceso 

de expansión y desarrollo, bajo el modelo de franquicias y establecimientos propios

A la izquierda, Sergio 
Rodríguez Romero, Manuel 
Alcerrica Martín –también 
sobre estas  lineas–,  y 
Miguel Caro 

Gambas, hacen que se haya con-
vertido en un referente en el sector 
de la hostelería.

Como cada año por estas fechas, 
presenta novedades en su carta, 
con la incorporación de nuevas 
propuestas culinarias que satisfa-
cen un amplio abanico de gustos y 
preferencias.
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Ferronol constituye un nuevo con-
cepto de efi cacia, economía y res-
ponsabilidad unifi cada en el campo 
de servicios, limpieza e higieniza-
ción, limpieza industrial, control 
sanitario, jardinería, mantenimiento 
integral de edifi cios y medio am-
biente, entre otros.  Su gestión em-
presarial se dirige en la mejora del 
entorno social, la seguridad en el 
trabajo y la salud, pilares que susten-
tan su dedicación y compromiso, 
valores que los clientes y sus trabaja-
dores, retribuyen con su fi delidad. 

El objetivo estratégico de Ferro-
nol, bajo el eslogan, «Líder en Servi-
cios», es mantener la excelencia 
basada en la evolución tecnológica 
de todos sus productos, añadiendo 
una gestión personalizada y promo-
cionando todos sus servicios en 
distintas líneas de difusión. 

«Estamos presentes en el mercado 
desde 1992. Los ratios de crecimiento 
no hacen sino demostrar que los 
cambios continuados para alcanzar 
la máxima competitividad y, a su vez, 
una alta calidad, es el camino trazado 
en el futuro de nuestra organiza-
ción», afi rma José Borrego Albujar, 
director gerente de Ferronol.

«Nuestro proyecto empresarial 
comenzó en Huelva –continúa– 
donde tenemos las ofi cinas centra-
les. Actualmente, hemos consegui-

EXPANSIÓN NACIONAL        

FERRONOL    

do una implantación total en el 
territorio nacional contando con 
direcciones regionales en varias 
comunidades autónomas y con 
delegaciones en cada una de las 
provincias españolas». 

Asimismo, están inmersos en el 
desarrollo e implantación a nivel 
internacional, contando con pre-
sencia en tres continentes. «Todo 
esto nos ha llevado a convertirnos 
en una de las empresas más impor-

La empresa con central en Huelva posee actualmente 

delegaciones regionales en distintas comunidades 

autónomas y sedes en todas las provincias españolas  
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Carmen Blanco, Cinta Vázquez, Carlos Arroyo, Marta Alonso, Marina Navarro, 
Juan Zarra, José Borrego, Lissy Matos, Fernando Borrego, Josefa Gómez, 
Ángeles Hernández, Gregorio Arroyo, Fernando Martos y María Noé Borrego. 
 A la derecha, José Borrego con su hijo Alberto  

tantes en facturación de nuestro 
sector a nivel nacional, refrendán-
donos como una empresa líder en 
servicios. Y, además, el aumento del 
volumen de negocio ha propiciado 
que se incremente la plantilla hasta 
superar los 2.000 empleados», des-
taca el CEO. 

Ferronol ha diversifi cado sus ser-
vicios en los últimos años, iniciando 
un proceso hacia la tecnifi cación y 
la mecanización de sus recursos. Ha 
incorporando nuevos sistemas a 
través de su departamento de I+D+i, 
con lo que ofrece a sus clientes un 
concepto de mantenimiento inte-
gral a través de sus cuatro grandes 
áreas: Limpieza y Control Sanitario, 
Mantenimiento, Limpieza Indus-
trial y Medio Ambiente y Área de 
Servicios Auxiliares. 

 www.ferronol.com

Instituto Español fue fundado 
en1903 en la tradición de los mejo-
res productos europeos de perfu-
mería y cosmética. «Evolución es la 
palabra clave que nos adapta a los 
nuevos tiempos y tendencias, una 
actitud que sumada a la experiencia 
de más 116 años, nos permite afi r-
mar que somos la tercera genera-
ción al frente de la fi rma y, como 
han hecho nuestros antecesores, 
reaccionamos tomando las mejores 
decisiones en benefi cio de todos».  

Con una amplia y prestigiosa 
gama de propuestas, Instituto Espa-
ñol destaca, también, por ser una 
empresa socialmente responsable. 
Trabajar en Instituto Español per-
mite formar parte de una gran fami-
lia «donde se respeta al máximo a 
todo nuestro personal –160 puestos 
de trabajo directo– que, en 95 % son 
mujeres por lo que se refuerza la 
conciliación de la vida laboral y fa-
miliar. Todo el año trabajamos hasta 
las 15 horas». 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA        

INSTITUTO ESPAÑOL    

Asimismo, colabo-
ran con grandes or-
ganizaciones como 
el Banco de Alimen-
tos Sevilla o Nuevo 
Futuro, además de 
con asociaciones y 
residencias locales, 
ya que entienden 
que la higiene es una 
necesidad básica y 
evita problemas de 
s a l u d . Ta m b i é n 
cuentan con el tra-
bajo manual de ma-
nipulado –como por 
ejemplo los sobres 
con las muestras– y 
con los asistentes a 
la Asociación El Mago Merlín, que 
atiende a personas con trastornos 
psíquicos, motores y sensoriales, 
así como con difi cultades de 
aprendizaje. 

La atención al medioambiente y 
la naturaleza es otra de sus priorida-

Amplia plantilla femenina, conciliación familiar, solidaridad, respeto al medio 

ambiente y patrocinios al deporte son parte de sus premisas empresariales 

des. «Nuestra fabricación respeta la 
no emisión de residuos en ningún 
proceso de fabricación, al igual que 
el reciclaje de los materiales. Cana-
lizamos y reintegramos al ciclo 
productivo todas aquellas sustan-
cias reciclables. Uno de los retos 

diarios de Instituto Español es la re-
ducción de residuos y basura aten-
diendo el nuevo concepto de basura 
cero», explican desde la Gerencia de 
la empresa. 

Se implican, además, en la impor-
tancia de la vida sana y la ayuda a la 
mujer, con patrocinios como el de la 
regatista Blanca Manchón tras ser 
madre y el equipo femenino del 
Sporting Huelva. 

www.institutoespañol.com

Patricia Granados con el premio y, a la derecha, 
con Luis López-Muñiz Ballesteros
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Desde niño comenzó a tocar la gui-
tarra y a recibir clases de música, 
pero se encerraba en su cuarto para 
cantar. Su timidez era una barrera, 
aunque el destino se saltó ese deta-
lle: Alejandro Bejarano ya es una 
voz reconocida dentro del panora-
ma musical español. 

Subió, por primera vez, a un esce-
nario casi sin darse cuenta en un 
chiringuito de Playa en Cádiz. Allí 
estaba para comenzar a vencer su 
miedo escénico. Luego llegaron los 
castings de «La Voz», su entrada al 
programa, presentaciones en con-
ciertos y hasta hoy, momento en el 
que afi rma que está sacando su lado 
más personal, el que acompaña su 
«manager» y productor musical 
Lolo Álvarez y su Ingeniero de Soni-
do, Luis Villa (UnoMusicStudio).  

Como autor y compositor, Alejan-
dro logra no sólo poner letra, sino 
también magia a sus canciones y lo 
demuestra en cada presentación y 
a través de las redes sociales, donde 
tiene fi eles seguidores. La guitarra 
y el piano se fusionan con su cali-
dez vocal. 

Como proyectos inmediatos, 
apuesta por continuar el camino 
musical y perfeccionando sus estu-
dios para darlo todo. Sus sueños es-

ARTISTA REVELACIÓN        

ALEJANDRO BEJARANO    

tán relacionados también con sus 
compañeros de profesión Alejandro 
Sanz, Pablo López, etc… con quie-
nes le encantaría trabajar. 

«He cantado en diferentes ciu-
dades españolas, en bares, hote-
les, chiringuitos de playa, con-
ciertos benéfi cos, terrazas, 
teatros, bodas, festivales y un largo 
etcétera. Pero debo reconocer que 
algunas de las presentaciones que 
más me marcaron hasta hoy fueron 
en la antesala del Teatro Quintero 
de Sevilla; en el festival ‘‘Aljarafest’’ 
en mi pueblo (Mairena del Aljara-
fe); en el pase de modelo de Rocío 
Osorno en el Palacio de Congresos 
(FIBES) y, por último, y sin duda la 
más especial fue compartir escena-
rio con Melendi en el Auditorio 
Rocío Jurado», afi rma el cantautor.

@alejandrobejarano_ofi cial

Su peculiar estilo interpretativo se complementa con letras y composiciones 

musicales propias que lo posicionan en escenarios de toda la geografía   

LOS PREMIADOS

Alejandro Bejarano con Pablo Suñer y Antonio Queijeiro

El periodista Carlos Herrera ha de-
sarrollado su trayectoria profesio-
nal principalmente en la radio, 
aunque también trabajó en televi-
sión y prensa escrita. Nació en Cue-
vas del Almanzora (Almería), pero 
dado que su padre era médico, emi-
gró a Mataró (Barcelona) hasta que 
comenzó su andadura profesional 
como periodista. 

Es licenciado en Medicina pero 
siempre se ha dedicado al mundo de 
la comunicación. Su debut fue en 
Radio Sevilla en 1977. Luego trabajó 
en Radio Mataró, Radio Miramar de 
Barcelona y Radio Popular, en sus 
delegaciones de Sevilla y de Madrid.  

Finalmente accedió al circuito de 
las grandes cadenas nacionales 
como la Cadena SER y la COPE. En 
septiembre de 1997, después de dos 
años en Canal Sur Radio, pasó al 
programa «Buenos días», en Radio 
Nacional de España. 

En la temporada 2001-2002 co-
menzó su andadura en Onda Cero 
con el programa «Herrera y punto», 
que, a partir de septiembre de 2002, 
pasaría a llamarse «Herrera en la 
onda». En 2004 tomó el relevo de 
Luis del Olmo en las mañanas de la 
cadena, trasladando su espacio ha-
bitual a la franja horaria que va des-
de las 6 hasta las 12:30 de la mañana, 
de lunes a viernes. 

También trabajó en televisión. 

COMUNICACIÓN        

CARLOS HERRERA    

Inició su trayectoria en la cadena 
pública en 1985 con la presentación 
del Telediario y durante la tempora-
da 1988-1989, saltó de la información 
a los programas musicales, condu-
ciendo con Bibiana Fernández el es-
pacio «Sábado Noche». 

Al año siguiente fue fi chado por la 

cadena autonómica andaluza Canal 
Sur para conducir el espacio «Las 
coplas», donde tuvo ocasión de co-
incidir con grandes estrellas de la 
canción española.  De vuelta a TVE, 
presentó «Primero izquierda», que 
le brinda la oportunidad de entre-
vistar a personajes como Margaret 

Es la gran estrella de la radio actual. No ha surgido en 

este universo  espontáneamente. Su poderío deriva de 

una larga carrera y un talento incontestable  

Thatcher, Catherine Deneuve, Jac-
queline Bisset, Roger Moore, Mont-
serrat Caballé, Diana Ross o Úrsula 
Andress. En 1990 y 1992 presenta el 
Festival de la OTI. 

Más adelante vendrían «El pro-
grama de Carlos Herrera» (1997), un 
gran magazine donde alternaba 
entrevistas a personajes de actuali-
dad con actuaciones y colaboracio-
nes como las de Ángel Garó, An-
thony Blake, el cantautor Paco 
Herrera y Santiago Segura, entre 
otros. Y «Así es la vida» (1999), am-
bos emitidos en Televisión Españo-
la.  Fue el maestro de ceremonias 
de la gala inaugural del Campeona-
to Mundial de Atletismo de 1999 de 
Sevilla y de los XV Juegos Medite-
rráneos de Almería en 2005. 

 Entre 2002 y 2003 también ejerce 
de tertuliano. En su momento cola-
boró con Diario 16 y Cambio 16. En 
la actualidad, posee una columna 
en el diario «ABC» y las revistas «Diez 
Minutos» y «XLSemanal». Es autor de 
varios libros, la mayoría recopilacio-
nes de sus contribuciones radiofóni-
cas. Ha sido premiado en distintas y 
múltiples oportunidades por su labor 
periodística.  Entre sus afi ciones más 
conocidas están la tauromaquia, el 
Carnaval de Cádiz, las cofradías y 
procesiones de Semana Santa. 

https://www.cope.es/autores/
carlos-herrera

El director de 

Cope Sevilla, 

Joaquín López 

Saez, recogió 

el premio en 

nombre de 

Carlos Herrera. 

En la imagen, 

con Pablo 

Suñer y Antonio 

Queijeiro
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MS Design Arquitectos es un estu-
dio con sede en Marbella donde 
afi rman que “una obra arquitectó-
nica necesita tiempo para com-
prender el espacio y su uso, para 
que sus formas sean asimiladas, 
para que se integre y fi nalmente 
adquiera la calidad de atemporal”. 

Marcos Sáinz, fundador y direc-
tor del estudio MS desde 1971, con-
tinúa aplicando esa fi losofía y po-
tenciando la labor creativa teniendo 
como eje fundamental la mirada del 
entorno, el análisis y la abstracción 
de lo observado, así como la utili-
dad, la belleza, la necesidad y una 
carga de sensibilidad. Todo ello apli-
cado a los conocimientos técnicos 
adquiridos.  

Junto a su hijo, el también arqui-
tecto Maurice Sáinz, timón de la 
fi rma marbellí, potencia las ideas y 
los proyectos que ambos ejecutan 

TRAYECTORIA PROFESIONAL        

MS DESIGN    

junto a su cualifi cado equipo de 
profesionales en todo el territorio 
español, especialmente en Costa 
del Sol, Canarias, Baleares, Galicia, 
Madrid y Cataluña, así como a nivel 
internacional. Acapulco, Cancún, 
California, Puerto Vallarta, Egipto, 
Arabia Saudí, Suiza y Brasil, entre 
otras ciudades y países, cuentan 
con obras arquitectónicas de MS 
Design. 

El eje de la fi rma se sustenta en la 
interacción del hombre con el me-
dio natural por lo que realizan una 
arquitectura responsable y respe-
tuosa con la naturaleza y el paisaje 
local aplicando criterios ecológi-
cos, ahorro energético y sostenibi-
lidad. Ofrecen un servicio de «pro-
ject management» y garantizan un 
asesoramiento personalizado a sus 
numerosos clientes que abarca 
desde la idea original hasta la llave 

en mano. «Nos encanta, además, el 
diseño interior y el paisajismo –
afi rma Maurice Sáinz– y nos permi-
te otorgar un resultado fi nal cohe-
rente entre lo externo y lo interno». 

El ya emblemático Puerto Banús 
situado en la exclusiva Marbella e 
inaugurado en 1970, tuvo como 
uno de sus grandes responsables a 
Marcos Sáinz, el arquitecto mexica-
no afi ncado en España desde en-

Desde sus inicios, el eje de la fi rma se sustenta 

en la interacción del hombre  con el medio natural 

por lo que aplican una arquitectura sostenible 

Marcos Sainz Luna, a la derecha, con su hijo Maurice
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tonces. «Viajar te abre los ojos a otras 
propuestas, diferentes idiosincra-
sias que enriquecen y que expanden 
la visión del Urbanismo y la Arqui-
tectura», asegura. Y agrega: «El éxito 
de Puerto Banús está en que, visto 
desde su madurez, continúa siendo 
un referente urbanístico y arquitec-
tónico a nivel mundial».  

 www.msd-arquitectos.com

La Asociación Corazón y Vida es 
una entidad sin ánimo de lucro con 
ámbito jurídico territorial en la Co-
munidad de Andalucía, formada 
por afectados directa o indirecta-
mente por las cardiopatías congé-
nitas. Se constituyó en 1993, siendo 
la primera asociación de cardiopa-
tías congénitas registrada en Espa-
ña. La inició un grupo de padres 
con la fi nalidad de compartir expe-
riencias y, unidos, conseguir las 
metas para mejorar la calidad de 
vida de niños y sus familias, así 
como su plena integración social. 

«Nuestros objetivos son –explican 
desde la dirección– atender de ma-
nera integral a las personas con 
cardiopatía congénita, a sus fami-
lias y a los profesionales implica-
dos en sus diferentes etapas evolu-
tivas. Asimismo, queremos 
potenciar e impulsar proyectos y 
servicios de integración a los afec-
tados en los diferentes ámbitos de 
la sociedad, ya sea educativo, la-
boral, familiar, lúdico…». 

SOLIDARIDAD        

ASOCIACIÓN CORAZÓN Y VIDA    

Pero además, la asociación se 
ocupa de informar, difundir y sensi-
bilizar a la sociedad sobre las cardio-
patías congénitas, potenciando e 
impulsando iniciativas de investi-
gación sobre esta afección. «Afortu-
nadamente, y a diferencia de lo que 
venía ocurriendo años atrás, cuan-

do muchos de los niños que nacían 
con cardiopatías congénitas mo-
rían, actualmente el 85% de ellos 
llega a la edad adulta y lleva una 
vida prácticamente normal gracias 
a los avances médico-quirúrgicos. 
Pero hay que continuar investigan-
do», recalcan. 

Su objetivo es atender de manera integral a personas con cardiopatías 

congénitas, a sus familias y a los profesionales implicados en su tratamiento 

El Hospital Infantil del Virgen del 
Rocío de Sevilla y el Hospital Reina 
Sofía de Córdoba son centros de re-
ferencia en Andalucía para el trata-
miento de cardiopatías congénitas 
de niños y adultos.  

«Uno de los problemas con que se 
encuentran los familiares de estos 
pacientes es la necesidad de despla-
zarse a dichas ciudades por un pe-
riodo indeterminado de tiempo. Por 
ello, Corazón y Vida cuenta con un 
piso en alquiler en las inmediaciones 
de ambos hospitales, que cede a las 
familias con residencia habitual fue-
ra de dichas ciudades y cuyos hijos se 
encuentren ingresados, prioritaria-
mente, en UCI y en Neonatal, para 
que puedan permanecer a su lado en 
unos momentos en los que esta 
compañía es de vital importancia 
para ambas partes», destacan. 

La Asociación hace frente a los gas-
tos del alquiler y de mantenimiento 
necesarios para garantizar una estan-
cia en el piso con unas condiciones de 
higiene y limpieza dignas gracias a 
convenios de colaboración con otras 
entidades, las cuotas de los asociados 
y los donativos recibidos. «Por ello, 
todos aquellos que quieran colaborar 
serán bienvenidos». La Asociación 
Corazón y Vida fue declarada de utili-
dad pública por el ministro de Interior 
del Gobierno de España.  

www.corazonyvida.org

Luis Morales con el gerente y el director de El Suplemento
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