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La Gala de la Excelencia Andaluza
Veintiseis premiados en diferentes categorías fueron galardonados en la
VII Edición de los Premios Andalucía Excelente, celebrados en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla

S

i hay un mes en el que los colores de Sevilla son aún más especiales, ese es el mes de abril.
Aunque este año las calles de
la ciudad no están engalanadas con motivos feriales, El Suplemento, empresa organizadora de los Premios
Andalucía Excelente, ha logrado celebrar
un evento que venían aplazando desde noviembre del 2020.
Basta con recorrer las calles de la capital
hispalense, 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 y de superación que hoy conservan sus gentes. Rasgos
TXHVHPDQLÀHVWDQHQSURIHVLRQDOHVSHUVRnas de a pie, artistas y grandes empresas,
con los que se convierten en motores generadores de riqueza: proyectos solidarios,
productos innovadores, inversión investigadora... logrando situar a Andalucía en el
mapa, incluso fuera de nuestras fronteras.
La capital andaluza recibía el pasado
9 de abril la VII Edición de los Premios
Andalucía Excelente en el emblemático
y majestuoso hotel Alfonso XIII, que se
vestía de gala para recibir a premiados e
invitados en un almuerzo que reúne anualmente a empresarios, emprendedores, profesionales, músicos y artistas andaluces.
Un lugar de encuentro único, en el que el
networking juega un papel fundamental.
La gala, conducida por la periodista y
presentadora Sonia Fernández, comenzaba, como no podría ser de otra manera,
con una actuación musical. En esta ocasión, fue la cantante Dalia Key la encargada de abrir la entrega de premios, interpretando su tema “Ganas”, que marcaba
la línea temática de la gala con su letra
motivadora y de superación.
Del discurso de apertura se encargó el
director de El Suplemento, Antonio Queijeiro, quien puso énfasis en la situación
social y sanitaria actual, destacando la
importancia del factor humano en la recuperación del país: “creer más en nosotros
mismos y en todos los que nos rodean es la
ÀORVRItDGHQXHVWURVSUHPLRV7RGRV\FDGD
uno de ustedes son un ejemplo de cómo
hacer las cosas y tenemos la obligación de
poner ese granito de arena para que se recupere este país”.
Tras el discurso, se sucedió la entrega de
premios a las 26 empresas y profesionales
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Los galardones
eran desinfectados
y recogidos por cada
premiado antes de
subir al escenario.
galardonados en esta edición: startups, 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.
Las actuaciones musicales del artista jerezano Raule y el grupo gaditano SpotiCai,
premiados como Grupo Revelación, pusieron el broche de oro a una gala emotiva y
con un trasfondo que invitaba al optimismo, observando el gran trabajo que hacen,
muchas veces desde la sombra y el anonimato, los profesionales de este país.
Pablo Suñer, gerente de El Suplemento,
fue el encargado de pronunciar las palabras
RÀFLDOHV GH FLHUUH HQ ODV TXH DJUDGHFLy
el esfuerzo de los asistentes por acudir al
evento en unas condiciones que distan de
lo ideal. Parafraseando a Albert Einstein

UN ESPACIO LIBRE DE COVID

UHFRUGyTXH´HVHQPHGLRGHODGLÀFXOWDG
donde surge la oportunidad” y, tras esFXFKDU ODV KLVWRULDV GH VDFULÀFLR \ VXSHración de los galardonados, terminó con
una inyección de ánimo: “esperamos que,
a través de este pequeño y humilde reconocimiento, cojan las fuerzas necesarias
para seguir haciendo de Andalucía una
región excelente”.

La gala se celebró respetando en todo
momento las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades pertinentes,
sumadas a las propias impuestas por la
organización para garantizar un espacio
libre de COVID.
El tradicional cóctel de bienvenida se
suprimió para evitar la aglomeración de
personas de pie en un mismo espacio. Los
asistentes, todos provistos de mascarilla,
pasaban directamente del photocall a la
mesa, que tenía un aforo máximo de cuatro
personas entre las cuales se respetaba en
todo momento la distancia de seguridad.
Los galardones no eran entregados en
mano, como es lo habitual, sino que eran
desinfectados y recogidos por cada premiado antes de subir al escenario. Una persona
del staff se encargaba de desinfectar el atril
tras la intervención de cada galardonado.
La organización repartió, además, unos
avisadores individuales que alertaban a los
premiados de su turno de entrevista, evitando así esperas de pie innecesarias en el
set de prensa.
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PROYECTO EDUCATIVO

U

Colegio Británico de Sevilla

CBS, reconocido en doce ocasiones por los logros académicos de sus alumnos

bicado en un pinar centenario en la urbanización La
Juliana, en Bollullos de la
Mitación, Sevilla, el CBS, Colegio Británico de Sevilla
- es un centro de referencia, privado, internacional, aconfesional y mixto. Se trata de
un colegio británico en territorio español. El
centro se concibió desde sus inicios, en el
año 2009, como un proyecto de futuro con
una clara diferenciación con respecto a lo
establecido en la línea educativa.
Su oferta educativa va desde educación infantil: CBS Pre-School y Early Years Foundation Stage, hasta Bachillerato, pasando por
la educación primaria y secundaria y cuenta
con la autorización del British Council y de
la Junta de Andalucía. El alumnado que estudia en este centro obtiene una doble titulación: la española y la británica, para poder
continuar sus estudios universitarios tanto en
España como en el extranjero.
El objetivo fundamental del CBS es que
sus alumnos sean felices mientras se forman para que lo sean en el futuro. “Enjoy
learning today to be happy tomorrow”.
«Nos referimos a la felicidad que hace que
una vida cobre verdadero sentido. Ayudamos a nuestros alumnos a mantener sus
YDORUHVÀUPHV7DOHVFRPRODWROHUDQFLDHO
respeto, la responsabilidad, la solidaridad y
la determinación», aseguran desde el centro. Para alcanzar la formación integral del
niño a través de la excelencia educativa,
el centro propone desarrollar cinco áreas
básicas: académica, centrados en la actitud
positiva esencial para trabajar contenidos
y desarrollar habilidades; emocional y social, mejorando las relaciones afectivas e
interpersonales, sin descuidar el ámbito
intrapersonal; creatividad, y fomento del
pensamiento crítico; salud, a través del
descanso, actividad física, higiene y alimentación; y madurez, trabajando en habilidades fundamentales para la vida.
El CBS sigue una metodología innovadora, independientemente del número de
estudiantes que acojan las clases, siempre
mantiene su política de proporcionar una
educación cuidada y exclusiva, aportando
en todo momento y de forma personalizada
aquello que el alumno necesite.
Su metodología está basada en la experimentación e interacción a través del juego.
La idea es que los niños no sólo aprendan,
sino que adquieran el deseo de aprender, «y
esto solo se consigue con clases amenas y
divertidas proponiendo juegos, buscando la
interacción del alumno y la experimentación
del mismo, con su participación», recalcan.
6X VLVWHPD FXUULFXODU ÁH[LEOH \ VX SURIHVRUDGRPRWLYDGRDOWDPHQWHFXDOLÀFDGR


nativo y con experiencia demostrada, tamELpQ FRQWULEX\HQ GHÀQLWLYDPHQWH D DOFDQzar su objetivo.
El centro promueve la participación
proactiva de los padres a través de un proyecto educativo de puertas abiertas, para que
formen parte de las actividades del colegio,
creando una complicidad que va más allá del
hogar. «La relación entre los alumnos, sus familias y los que trabajamos en el CBS tiene
TXHVHUXQDUHODFLyQEDVDGDHQODFRQÀDQ]Dª



El CBS cuenta con cocina propia, que
FXHQWD FRQ HO FHUWLÀFDGR GH FDOLGDG GH VHguridad alimentaria ISO 22000. La dieta en
el comedor se cuida al extremo para que sea
equilibrada nutricionalmente, muy variada e
innovadora, y adaptada a los niños con necesidad de dietas especiales.
Cuentan, además, con un procedimiento
propio en la política de alimentación del
colegio el cual se basa en cinco distintivos
que ostentan desde el centro, por lo que la
política de alimentación del CBS es: saludable, con alimentos sin aditivos innecesarios,
evitando productos ultraprocesados, así
como el exceso de azúcar y sal; funcional,
asegurando funciones tales como un mejor
desarrollo de la memoria o la capacidad
de atención, siguiendo las dietas propuestas desde el centro; exquisita, teniendo en
cuenta que todas las recetas incluidas en
el menú han sido debidamente probadas y
elaboradas de acuerdo a la receta probada;
perdurable, enseñando a los niños y a sus
familias la forma de continuar con estos
hábitos de alimentación y sostenible, desde
el punto de vista medioambiental, evitando
excesos de residuos, y utilizando productos
de temporada y cercanía.
Este colegio ofrece, además, un servicio
de fruta para los estudiantes durante el recreo
y cuenta con la App del Comedor CBS, que

ofrece información detallada sobre el menú
diario en el colegio, así como recomendaciones para los desayunos, meriendas y cenas,
incluyendo la lista de la compra y algunas
recetas, con el objetivo de alcanzar un adeFXDGRHTXLOLEULRQXWULFLRQDODOÀQDOL]DUHOGtD
En los últimos años, ya son doce los reconocimientos recibidos por los alumnos del
CBS, premios que, por parte de Cambridge,
se entregan a la excelencia académica. Cada
año, se entregan los diplomas de Cambridge
Outstanding Learner Awards, los premios a
la excelencia que se otorgan de forma anual
a todos aquellos estudiantes que obtienen
ODPHMRUFDOLÀFDFLyQHQHOPXQGRODPHMRU
FDOLÀFDFLyQ HQ (VSDxD \ FDOLÀFDFLRQHV VRbresalientes en determinadas asignaturas a
nivel de IGCSE, AS y AL. El CBS, The British School of Seville ya puede presumir de
haber logrado que una de sus alumnas sea
admitida en la prestigiosa Universidad de
Cambridge, considerada una de las tres mejores universidades del mundo. Se trata de
la primera sevillana que lo ha conseguido:
Carmen Barroso Carmona ya está cursando
la carrera de Ciencias Naturales.
El CBS, después de pasar rigurosas auGLWRUtDV GH YHULÀFDFLyQ \ FRQWURO KD REWHQLGR UHFLHQWHPHQWH ODV &HUWLÀFDFLRQHV
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
 \ HO FHUWLÀFDGR GH ´&RQWURO
de riesgos biológicos” otorgadas por OCA
CERT y acreditada por ENAC.
Los idiomas son una parte fundamental
de la enseñanza que se imparte en el CBS.
La mayoría de las clases se imparten en inglés, aunque el centro pone un fuerte énfasis
en la lengua y cultura española. Además del
inglés y del español como primeras lenguas,
también se imparte alemán como segunda.
Además, son parte esencial del centro las
tecnologías más innovadoras. Todas las aulas
están dotadas de pizarras digitales interactivas
con conexión a internet. Todos los alumnos,
unos 300, tienen ordenador portátil personal.
Sus instalaciones cuentan con dos bibliotecas, tres laboratorios, una piscina, un
gimnasio, una pista de tenis, de voleibol,
canchas de baloncesto y fútbol, etc. Su
fantástico entorno facilita la práctica de numerosos deportes al aire libre. Además, su
ubicación, en una zona verde privilegiada,
permite que los alumnos tengan un contacto
diario con la naturaleza.
El centro cuenta con un departamento
Psicopedagógico y de Apoyo Académico,
otro de Expedientes y Convalidaciones, un
departamento de Docencia y otro de Alimentación y Nutrición, que no hacen sino
mejorar la formación de sus alumnos y
ofrecerles una enseñanza y una experiencia de calidad.
El CBS, The British School of Seville,
forma parte de “Entorno CBS - CBS Alltogether”, a los que se le unen, El Centro
de Educación Infantil CBS Pre-School,
las Academias de idiomas CBS Language
Academy y el Campamento de verano,
CBS Summer Camp.
www.colegiobs.eu

A

cademia Prefortia es un centro de estudios online nacido
en Baeza, Jaén, y dedicado
en exclusiva a formar a sus
alumnos para presentarse a
las oposiciones de Guardia Civil.
El centro nació en el año 2015 para cubrir una necesidad en el mercado: estudiar
unas oposiciones sin necesidad de acudir a
centros presenciales. Así, adelantándose a
la demanda de cursos online, Prefortia lanzó su academia de preparación a oposiciones de la Guardia Civil, sin dejar a un lado
la profesionalidad ni el éxito en sus servicios. La academia está constituida y dirigida íntegramente por miembros del Cuerpo
y todos sus contenidos son desarrollados
por integrantes de la Guardia Civil, por lo
que el material y el temario ofertado son
DSWRVSDUDODSUHVHQWDFLyQDH[iPHQHVRÀciales. “Hemos tenido siempre como pilares la innovación y la tecnología, además
de la calidad de nuestros recursos; por ello,
nuestro equipo docente está compuesto por
profesores de los centros de formación de
la Guardia Civil, elaborando todo el material didáctico con el que estudian nuestros
alumnos”, aseguran desde el centro.
Prefortia se dedica en exclusiva a la preparación de oposiciones para la Guardia
Civil, centrando en ello todos sus recursos. Disponen de un aula virtual, con herramientas tecnológicas que optimizan su
UHQGLPLHQWR LGHQWLÀFDQGR VXV IRUWDOH]DV
y debilidades a través de estadísticas en
WLHPSRUHDOEDVDGDVHQLQWHOLJHQFLDDUWLÀcial. Además, el alumnado cuenta con un
tutor virtual que ofrece consejos para que
el estudiante tenga control absoluto de su
SURJUHVR´&RQWDPRVFRQLQÀQLGDGGHWHVWV
GHDOWDGLÀFXOWDGUHODWLYRVDWRGDVODViUHDV
así como nuestros famosos test a la carta,
además de vídeo-clases en directo y en
GLIHULGRLPSDUWLGDVSRURÀFLDOHVGHO&XHUpo”, explican desde Prefortia.
El método utilizado por el centro está
SHQVDGR SRU \ SDUD RSRVLWRUHV FRQ HO ÀQ
de sacarle el máximo partido al tiempo que
el alumno dedica a la preparación y con
el que hacer frente a la curva del olvido.
Se compone de planes de estudio guiado,
distribuidos mensualmente, que aseguran
la correcta asimilación del contenido y hacen que los alumnos estén más cerca de su
meta y sepan qué estudiar cada día. Además, ofrecen atención telefónica personalizada todos los días de la semana, incluso
los domingos, con el afán de mantener el
contacto constante con el alumnado y ofrecer todo el soporte que pueda necesitar.
El pasado año, la Academia Prefortia
lanzó una nueva web con una plataforma
única que mejora la experiencia de los
usuarios. Como novedad, este año también
incluyen códigos QR en los temarios para
que los alumnos puedan ver explicaciones
de preguntas y consejos sobre cómo subrayar para mejorar la calidad del estudio.
Además, desde el centro utilizan la aplicación Telegram como vía de comunicación
con los opositores. Mediante la formación
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E-LEARNING

Prefortia

Avalado por sus resultados como el mejor centro de oposiciones
a la Guardia Civil online de toda España

Sara Bolado Rey y 
de grupos separados por escalas en los cuales se incluye a varios coordinadores que
se encargan de resolver dudas durante los
365 días del año.
La Academia Prefortia dispone de un
convenio exclusivo con la Asociación
8QLÀFDGD GH *XDUGLDV &LYLOHV $8*& 
la más representativa y prestigiosa de la
guardia civil- mediante el cual ofrecen
descuentos en la adquisición de temarios
DVXVPiVGHDÀOLDGRV
En tan solo 5 años, el centro se ha consolidado como una empresa de referencia
dentro del sector. Tras iniciar su andadura
en 2015, con 50 alumnos mensuales, no
han parado de crecer a un ritmo vertiginoso. En la actualidad, cuentan con casi
8000 alumnos por mes y estiman que esta
cifra se duplique en los próximos años.
“No sólo son nuestros alumnos los que
se multiplican, la academia cuenta actualmente con más de 65 empleados distribuidos entre todos nuestros departamentos”,
destaca el centro, que en el último año ha
creado 40 nuevos puestos de trabajo.
Los resultados del alumnado de Prefortia avalan el éxito de esta academia andaluza. En las convocatorias del 2019 un
total de 542 alumnos han logrado obtener
plaza. Cuatro de ellos logrando posicionarse entre los 20 primeros, 22 entre los
primeros 100 y un total de 316 alumnos
fueron convocados para segundas prue-

bas, solo en la escala de ingreso. En la
convocatoria de Cabo del año 2020 han
sido un total de 177 alumnos los que han
conseguido plaza de las 375 disponibles.
Cincuenta y siete de ellos han quedado
entre los 100 primeros, incluyendo los
números 1, 2 y 3 de la oposición. La conÀDQ]DHVXQRGHORVYDORUHVSULQFLSDOHVGH
esta academia y su cumplimiento ya ha
sido demostrado: durante la última convocatoria, más del 50% de todos los aprobados han sido alumnos de Prefortia, que

Sara Bolado Rey.

se reserva, además, las primeras plazas de
cada convocatoria. Sus resultados están
FHUWLÀFDGRVDQWHQRWDULR
El crecimiento experimentado durante los últimos años ha permitido que la
academia lograse suplir necesidades que
hasta el momento no estaban cubiertas en
ningún otro lugar. Por todo ello, unido a la
excelencia en los resultados y su funcional e-learning, Prefortia ha sido galardonada hasta en tres ocasiones consecutivas
con el Premio a Mejor Academia de Guardia Civil por el Foro del Guardia Civil,
dado el elevado porcentaje de alumnos
aprobados en las últimas convocatorias en
ODVHVFDODVGH&DER\6XERÀFLDO
'XUDQWH ORV GXURV PHVHV GH FRQÀQDmiento debido a la pandemia de la COVID-19, el centro se ha volcado con los
alumnos afectados por ERTES, ofreciendo descuentos para que pudiesen continuar con su formación. Además, el centro ha lanzado recientemente las Becas
Prefortia, una iniciativa solidaria para
el curso 2021-2022 en la que ofrecen
de forma gratuita los medios necesarios
para aquellas personas que deseen opositar y no dispongan de recursos para ello.
“Todo el mundo tiene derecho a cumplir
su sueño”, recalcan.
www.academiaprefortia.com
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ATENCIÓN AL CLIENTE

grandes pilares que avalan la excelencia
GHQXHVWURWUDEDMR3RUXQODGRODÁH[LELlidad, ofreciendo a la mediación la posibilidad de combinar varios productos dentro
del ramo de la RC Profesional; y por otro,
solvencia, garantizando a nuestros clientes
y suscriptores las mejores coberturas, conSon la agencia de suscripción de referencia en nuestro país
diciones y solvencia al trabajar únicamente
y ofrecen soluciones aseguradoras internacionales para brokers españoles
con las mejores compañías aseguradoras”,
explican desde la agencia, que se encarga
berian Insurance Group es una agende que las necesidades de sus clientes estén
cia de suscripción moderna, con
cubiertas por diversos riesgos sin tener que
sede en Sevilla y dotada de la más
ser contratados individualmente.
alta tecnología. Está compuesta por
Debido a sus estrictos estándares de exlos mejores profesionales del seccelencia, Iberian garantiza a sus clientes
tor asegurador. Ofrece a su extensa red de
y amplia red de brokers la credibilidad y
corredores las más exclusivas y completas
transparencia que estos necesitan. “Apostasoluciones especializadas del mercado namos por la innovación y el entorno digital
cional e internacional.
a través de una estrategia de comunica/DÁH[LELOLGDGODHVSHFLDOL]DFLyQODUDción muy novedosa en el sector asegurapidez de respuesta y la solvencia son los
dor español”, señalan desde el grupo. Así,
grandes pilares sobre los que se sustenta el
han logrado llamar la atención de grandes
equipo de Iberian Insurance Group, lidecompañías, brokers y clientes que buscan
rado, desde hace más de seis años, por su
un estilo desenfadado y fresco que Iberian
CEO, Darío Spata, que cuenta con amplia
Insurance Group representa muy bien en su
experiencia en el mundo de las agencias de
UHFRQRFLEOHÀORVRItD$GHPiVODSUHVHQFLD
suscripción de riesgos, así como de director
del grupo en medios de comunicación escomercial en compañías de seguros para
pecializados es muy activa, convirtiéndolo
el desarrollo de productos especializados
en parte de la actualidad de forma regular.
como Caución y RC Profesional, tanto en
Actualmente Iberian Insurance Group
el mercado nacional como en el europeo.
cuenta con una cartera de más de 3.000
“En nuestro día a día es fundamental la
clientes profesionales a los que ofrece cada
credibilidad, la transparencia y la tranquidía productos aseguradores que se adaptan
lidad para todos nuestros mediadores y
el 100% a sus necesidades. Además, cuentan
clientes. Existen tres valores corporativos
con una red de más de 250 corredores esfundamentales para tratar de forma interna
pecializados en España y trabajan codo con
o externa a cualquier colaborador/cliente:     
codo con las principales empresas aseguraproactividad, vocación de servicio y empadoras del mercado internacional, con el afán
tía. Una actitud proactiva, con ganas de ayu- lado, la rama de seguros de Responsabili- seguridad, energías renovables, garantías de ofrecer los mejores productos especialidar y resolver problemas, unida a un cons- dad Civil Profesional a medida de estudios entre privados, garantías judiciales, conce- zados y diseñados prácticamente a medida.
tante servicio poniéndote en la piel del otro, de arquitectura, ingenierías, economistas y siones públicas, garantía para corredores de Algunos de sus acuerdos más importantes de
son claves para que tu actividad funcione”, administradores concursales, empresas de seguros, garantías para Empresas de Traba- los últimos años tienen como protagonistas
DVHJXUDQGHVGHODÀUPD*UDFLDVDVXEXHQ seguridad, actividades misceláneas, turis- MR7HPSRUDORDÀDQ]DPLHQWRGHFDQWLGDGHV a grandes aseguradoras como AXA, Lloyd’s,
hacer y la excelencia de sus resultados, el mo activo y actividades deportivas, despa- entregadas a cuenta.
Credendo, Casualty & General Insurance
grupo se ha convertido en una de las pocas chos de abogados, colectivos profesionales
En este sentido, el desarrollo de RC y &RPSDQ\(XURSH &*,&( R=XULFK
agencias de suscripción auditadas con BDO o D&O; y, por otro, la rama de Caución Caución está permitiendo al grupo converEn el último año, con motivo de la panAuditores, SLP, una de las mayores y más para garantizar licitación, cumplimiento, tirse en un referente nacional gracias a su demia del COVID-19, Iberian ha tomado
importantes auditoras internacionales.
acopio de materiales, aduanas, impuestos servicio, experiencia y soluciones adapta- PHGLGDV LPSRUWDQWHV FRQ HO ÀQ GH KDFHU
Dentro de los productos que ofrecen a especiales, aplazamientos de impuestos, das a las exigencias de sus clientes. “Nues- frente a la actual crisis provocada por el coempresas, actualmente destacan: por un juegos, impuestos especiales, empresas de tra organización se fundamenta en dos ronavirus. Entre ellas, se encuentra el aplazamiento de cobro de recibos a sus clientes
durante tres meses, de modo que estos no
perdiesen la cobertura; o la paralización de
la póliza, anulándola a vencimiento, pero
comprometiéndose a reactivarla en el futuro. Además, desarrollaron una formación
HVSHFtÀFD RQOLQH SDUD FRUUHGRUHV \ DQXQciaron el incremento de cinco puntos más
de comisión para nueva producción en RC
Profesional, es decir, la medida supuso un
incremento de aproximadamente un 30%
durante los meses de mayo y junio. “Nuestro único objetivo en los duros meses de
adaptación al nuevo período al que nos enfrentamos fue ayudar a nuestros colaboraGRUHV6RPRVPX\RSWLPLVWDV\FRQÀDPRV
plenamente en nuestra red de corredores sin
miedo a equivocarnos”, concluyen.

Iberian Insurance Group

I

    

www.iberianinsurance.es

P

revencoor, Estudio Técnico en
Prevención, es una entidad especializada en Prevención de
Riesgos Laborales, con sede en
Sevilla, acreditado por la Autoridad Laboral Competente, cuyo ámbito
de actuación se extiende a todo el territorio
nacional. Se caracteriza por aplicar unos
valores diferenciales en el mercado, ofreciendo siempre el mejor asesoramiento al
mejor precio, en todos los sectores y actividades, teniendo como premisa principal
la de facilitar y acercar la prevención a todos sus clientes.
Prevencoor se distingue en el mercado
sobre cuatro pilares básicos. Por un lado,
diseña planes de prevención personalizaGRV\HVSHFtÀFRVSDUDFDGDFOLHQWHIiFLOHV
de entender y destinados a evitar accidentes, minimizar riesgos y evitar sanciones a
sus clientes. En segundo lugar, la formación que imparte es presencial en todas sus
empresas, en las instalaciones del propio
cliente, sin que éste tenga la necesidad de
desplazar a sus trabajadores a ningún sitio.
En este sentido, ofrecen propuestas de formación y soluciones a medida para cada
cliente. En tercer lugar, presta asistencia
letrada especializada ante Inspecciones
de Trabajo o del Centro de Prevención de
Riesgos Laborales, a través de su Dpto.
Jurídico. Y, por último, ofrecen una vigilancia de la salud, especializada, justa y
equitativa, donde el cliente paga únicamente los servicios de reconocimientos
médicos que necesite, contando con una
red de centros colaboradores a lo largo de
todo el territorio nacional que presta la debida atención a sus clientes.
El equipo humano de Prevencoor se
compone de una plantilla de trabajadores
jóvenes y experimentados en el sector, inGHÀQLGRVWRGRV\FRQXQDDSXHVWDGHFLGLGD
hacia el mercado ofreciendo una estabilidad
a sus clientes, contando ya con más de 13
años en el sector desde que se constituyó.
Toda su organización está orientada a
FXPSOLUVXÀQSULQFLSDO´DFHUFDUODSUHYHQción a la empresa”, facilitando su aplicación
y puesta en marcha por sus clientes, disponiendo, a este efecto, de una organización
HPSUHVDULDO OR VXÀFLHQWHPHQWH ÁH[LEOH H
interdisciplinar, capaz de atender todas las
necesidades y peculiaridades que puedan
necesitar sus clientes más exigentes.
Prevencoor, además, está acreditado
a nivel nacional ante la Fundación Laboral de la Construcción, así como la Fundación Laboral del Metal como Entidad
Formativa para impartir todos los cursos
relacionados con la TPC, TPM y Vidrio,
Cerámica y Madera.
Los servicios que ofrece esta empresa
sevillana incluyen aquellos dirigidos al
sector de la construcción, donde se incluyen: elaboración de estudios y planes de
seguridad y salud para todo tipo de obras
de construcción, servicios de coordinación
de seguridad y salud en obras, servicios de
recurso preventivo, coordinador de actividades preventivas en empresas, servicios
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Prevencoor

Ofrece servicios exclusivos en Prevención de Riesgos Laborales en todos los sectores
y a todas las empresas, autónomos, organismos y administraciones públicas

Luis Manuel Moreno Terrón, María Isabel Mérida Rodríguez, José Mérida Valle, Javier Mérida García,
José Manuel Mérida Rodríguez, Ana María García Machuca, Ana Isabel Blanco Castilla y Manuel Terrón Sánchez.
de prevención en obra para contratistas,
llevando las carpetas de seguridad, gestión
GHO5($ 5HJLVWURGH(PSUHVDV&RQWUDWLVWDV \ 6XEFRQWUDWLVWDV HQ OD FRQVWUXFFLyQ 
aperturas de centros de trabajo y habilitación de libros de subcontratación.
Y, por otro lado, los servicios dirigidos
a empresas, que incluyen la seguridad industrial, formaciones teórico – prácticas
en prevención para todos los sectores y
puestos, planes de emergencias y auto-

protección, higiene industrial mediante
la realización de mediciones de ruido,
temperaturas, químicos, iluminación,
atmosferas explosivas, campos electromagnéticos, etc. Ergonomía y psicosociología aplicada, mediante la realización
de estudios ergonómicos y psicosociales
en la empresa, desarrollo de la medicina
del trabajo y elaboración de los reconocimientos médicos, así como servicios jurídicos especializados en prevención.

   

En los tiempos que corren, la prevención
y la seguridad, son todavía más importantes para las empresas; José Manuel Mérida,
como director general de Prevencoor, destaca la importancia de que todas las empresas
tengan una organización preventiva, propia
o concertada con entidad acreditada, en perfecto funcionamiento, integrada en la empresa, y que vele realmente por la seguridad
y la salud de todos los trabajadores.
La crisis sanitaria del COVID-19 ha
SXHVWRGHPDQLÀHVWRODLPSRUWDQFLDGHFRQcienciar a los empresarios en el avance en la
cultura preventiva, no solo por la salud de
sus trabajadores y de las personas en general,
sino por la necesidad de seguir avanzando
como sociedad hacía unos valores de respeto
a la legalidad, integración e inclusión de la
prevención en todos los sectores y actividades en general, llegando así a convertirnos en
una sociedad mejor, más segura y excelente.
Por todo ello, Prevencoor se compromete a mejorar el asesoramiento en general que
existe actualmente en la materia, ofreciendo un servicio personal y especializado, al
mejor precio, en todos los sectores y actividades, manteniendo siempre su principal
premisa: “facilitar y acercar la prevención a
todos nuestros clientes”.
www.prevencoor.com
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Montenegro Expersa

Llevamos más de 30 años resolviendo todo tipo de situaciones y ofreciendo todo
tipo de soluciones, incluso en los casos más complicados

P

roviene de la empresa matriz Expersa, que nació
con el objetivo de ofrecer
soluciones para todo tipo
de perforaciones. Han sido
pioneros en la perforación de pozos
abiertos o de gran diámetro y también
en la perforación de los más indispensables pilotes o micropilotes para las
construcciones de hoy en día, destacando igualmente por los profundos
sondeos, hincas para cruces de vías
o los fructíferos drenes californianos
o barrenos laterales para el aumento
de caudal de los pozos. Montenegro
Expersa ofrece en la actualidad todos
estos servicios, además de cimentaciones especiales, anclajes, estudios geológicos e hidrogeológicos, limpieza de
pozos o legalización de pozos o proyectos de perforación. Todo ello bajo
el lema: “Nuestro compromiso es dar
soluciones”.
Más de 980 obras realizadas a más
de 1380 clientes avalan su eficacia
y excelencia. La empresa cuenta con
una red estructural y profesional que
comenzó trabajando en el ámbito regional hasta extender su ámbito de
actuación a todo el territorio nacional e incluso en el extranjero, estando
presentes en 13 de las 17 comunidades
autónomas de España.
Cuentan con una amplia gama de
servicios de cimentaciones especiales
que les permite contar con los elementos constructivos necesarios para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto.
Disponen de las mejores máquinas dirigidas por un amplio equipo humano

      
con capacidad de llevar a cabo cualquier tipo de obra que se les plantee.
(QHOFDVRGHORVSLORWHV XWLOL]DGRV
para la construcción de obras, que permiten el traslado de las cargas hasta un
HVWUDWR UHVLVWHQWH GHO VXHOR  H[LVWHQ
varias formas de trabajar teniendo en
cuenta el tipo de material, el terreno,
las dimensiones o su forma de transmitir la carga. El diseño del pilote
debe basarse, en primera instancia, en

       

un estudio geotécnico que muestre un
reconocimiento verdadero del terreno, para luego valorar, en función del
tipo de terreno, la adaptación al tipo
de pilotaje e, inmediatamente después,
se adentran en el propio cálculo de la
longitud del diámetro y la delineación
de las instrucciones de la ejecución.
La firma cuenta con distintos tipos de
pilotes según las necesidades: CP14,
CP15, CP16, CP17 y CP18.
Para la perforación de pozos, Montenegro Expersa dispone de un equipo humano formado en dicha especialidad y la mejor maquinaria para
llevar a cabo la actividad, incluso en
los casos más controvertidos. Además,
su implantación a nivel nacional y su
gran experiencia en el sector les ha
permitido ofrecer unos precios muy
competitivos, sin descuidar la mejor
calidad. “Llevamos más de 30 años
resolviendo todo tipo de situaciones y
ofreciendo todo tipo de soluciones, incluso en los casos más complicados”,
aseguran desde la empresa.
Antes de comenzar la perforación,
la empresa hace un arduo trabajo de
estudio y planificación, que permitirá garantizar la mitad del éxito de la
obra. En todo ello, el equipo de profe-

sionales en plantilla es un factor clave, así como lo son las herramientas
necesarias para un trabajo limpio, seguro y efectivo. Para el desempeño de
la obra, cuentan con máquinas de perforación movilizadas por un camión,
así como personal perfectamente cualificado en el manejo de los vehículos
y la operación de la perforadora. Además, disponen de todas las herramientas necesarias para superar cualquier
situación que se presente, tales como
las hélices y los buckets. “Nuestro
equipo está capacitado para el empleo
de todas las herramientas de trabajo
y tienen conocimiento de las distintas eventualidades que puedan ocurrir
durante la perforación de pozos, tales
como terrenos arcillosos, agua y perforaciones rocosas, así como de las
técnicas y herramientas a utilizar en
estas eventualidades.
La compañía sevillana es también
especialista en micropilotes para cimentaciones profundas. Los micropilotes son pilotes de pequeño tamaño
de perforación compuestos por una barra, tubo de acero o armadura de acero
que constituye el núcleo portante que
luego se recubre de lechada inyectada
de cemento. Los micropilotes son muy
versátiles, siendo óptimos en el trabajo con equipos y maquinarias. A través
de ellos se puede perforar todo tipo
de terreno, incluidas cimentaciones
anteriores. Con esta solución, pueden
testearse los detritus de la perforación,
con el fin de detectar el nivel freático,
zonas blandas y cavidades, ofreciendo
facilidades para la ejecución gracias a
su capacidad de adaptarse a los cambios en el terreno.
Desde Montenegro Expersa ofrecen refuerzo y afianzamiento en la cimentación de todo tipo de estructuras,
asegurándose de ofrecer a sus clientes
la mejor solución para cualquier construcción. “Las ventajas de los micropilotes, así como sus múltiples aplicaciones, nos convierten en la mejor
solución para la cimentación y refuerzo de estructuras”, aseguran desde la
firma, que ofrece a sus clientes un servicio profesional en todos sus ámbitos
de actuación, así como la máxima calidad en sus servicios.
En Montenegro Expersa tienen muy
claro que, aquellos clientes interesaGRVHQUHDOL]DUHVWHWLSRGHREUDV TXH
tengan que ver con pozos, pilotes o
PLFURSLORWHV  GHEHQ EXVFDU FRQVHMR \
asesoramiento de empresas especializadas en estas actividades. La experiencia en la ejecución y la gestión son
factores clave para que el cliente se
sienta seguro y amparado por la profesionalidad durante todo el proceso.
www.montenegroexpersa.com

E

l Bufete Luis Molina es
un despacho de abogados
fundado en 1.998 y ubicado en el centro de Granada
que se caracteriza por una
atención especializada y personalizada,
sobre todo en las áreas que competen al
Derecho Civil.
/DÀUPDVHHQFXHQWUDHQSOHQDVFRQGLciones de brindar un servicio de calidad
para responder a las expectativas de sus
clientes a través del ejercicio del Derecho desde el más riguroso secreto profesional y bajo el pleno sometimiento a las
normas de responsabilidad profesional y
deontológicas de la abogacía.
El abogado Luis Molina Cabrera se
encuentra al frente del bufete, depositando en él toda su energía con el afán
de priorizar, como política del despacho,
los acuerdos favorables para sus clientes con carácter previo y preferente a
la interposición de acciones judiciales.
“Ofrecemos un servicio profesional e
individualizado, que viene precedido por
un estudio serio y detallado de cada caso
para seguir la estrategia más adecuada en
cada ocasión”, asegura el letrado.
El Bufete Luis Molina está especializado, sobre todo, en el Derecho Civil: la
rama del Derecho privado que contempla
temas relativos a las personas, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los
contratos, comprendiendo por tanto la
mayor variedad de materias del Derecho.
Por ello, la mayoría de casos atendidos
en el despacho contemplan áreas como
las liquidaciones de bienes o los divorcios, ofreciendo sus servicios por medio
de una atención especializada, sobre todo
en el área que compete a los acuerdos de
parejas de hecho y matrimonios con o sin
hijos. La orientación y el consejo profesional, junto con los pequeños trucos
legales que solo los años de experiencia
otorgan, sientan las bases para una separación exitosa, sin sorpresas y con resultados favorables para sus clientes.
A pesar de que hablamos de un despacho multidisciplinar en su origen -que
lleva asuntos relacionados tanto con el
Derecho Civil, como Penal, Laboral o
Contencioso-Administrativo-, la clave
del éxito de este bufete es la especialización y la búsqueda del “estoque legal” preciso que cada asunto requiere.
En este sentido, Luis Molina considera
que “la clave para diferenciarse está en
la especialización y creación de una imagen propia, adaptando el despacho a las
necesidades de cada tiempo”. Por ello, y
ante la problemática generada en España
en torno a la crisis económica, el letrado
creó en 2010 una web especializada en
trámites relacionados con el cobro de impagos, como había realizado años antes
con una de las primeras webs que ofrecieron en España la tramitación por internet de divorcios amistosos. Esta nueva
especialización le permite obtener rápida
y cómodamente el cobro de impagos por
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Bufete Luis Molina

Ofrecemos un servicio profesional e individualizado,
precedido por un estudio serio y detallado de cada caso
incumplimiento de contratos, despidos y
reclamaciones salariales, juicios penales
por todo tipo de delitos, responsabilidad
patrimonial de la administración o procedimientos sobre prestaciones de la seguridad social.
En su haber cuenta con prácticamente
el 100% de satisfacción de sus clientes,
OR TXH OH FRQÀHUH XQ p[LWR LQQHJDEOH
convirtiéndose en uno de los bufetes de
referencia en toda Andalucía, con cientos de salidas a sus espaldas para atender celebraciones de vistas en juzgados
de otras localidades fuera de Granada.
El bufete ha ganado centenares de sentencias y recursos desde su fundación
en 1.998, datos que avalan un servicio
certero y de calidad. Además, dispone
de capacidad de gestión de más de cien
casos nuevos anuales y cientos de horas
de estudio de estrategias para plantear su
defensa de manera inteligente.
El Bufete Luis Molina ofrece consulta
gratuita por teléfono, Whatsapp, a través
del formulario de contacto de su página
web y, actualmente, también por videollamada, ofreciendo sin compromiso toLuis Molina Cabrera, titular del bufete Luis Molina.
das las posibles soluciones viables para
medios legales y resolutivos, evitando se tramita tanto asuntos extrajudiciales cada problema. Los servicios legales
la quiebra de empresas pequeñas y meJHVWLRQHV GH FRPSUDYHQWDV KHUHQFLDV prestados están sujetos a un precio cedianas o el endeudamiento de familias. redacción de contratos, requerimientos rrado de antemano, comprometido por
El despacho ofrece un sistema integral GH SDJR GH GHXGDV H[WUDQMHUtD HWF  escrito en un documento de conformidad
consistente en el asesoramiento y recla- como asuntos judiciales en todas las FRQÀUPDHOHFWUyQLFDSURSRUFLRQDQGRGH
mación de deudas tanto en vía extrajudi- ramas, así como atendiendo de manera esta manera una certidumbre y seguridad
cial como por la vía judicial, que corres- gratuita consultas legales en tiempo real económica para el cliente que muy pocos
SRQGD HQ FDGD FDVR SURFHVR PRQLWRULR de asuntos relacionados con: separacio- abogados ofrecen.
El despacho ha sido galardonado en
cambiario, juicio verbal o procedimiento nes y divorcios, reclamación rápida de
RUGLQDULR  \ FRQ KRQRUDULRV EDVDGRV HQ deudas, desahucios y pleitos sobre alqui- diversas ocasiones por su solvencia y
los resultados.
OHUHVDFFLGHQWHVGHWUiÀFRQHJOLJHQFLDV versatilidad. Ejemplo de ello es el recoEl cambio de los tiempos ha imple- e indemnizaciones, responsabilidad por nocimiento, en el año 2014, otorgado por
la Medalla de Oro del Foro Europa 2001.
mentado en el Bufete Luis Molina tamAsimismo, el letrado Luis Molina ha inbién las reclamaciones contra entidades
tervenido en diversas ponencias, simpobancarias por cláusulas suelo, gastos de
sios y conferencias y ha participado con
hipotecas y otras cláusulas abusivas con
su asesoramiento en distintos medios de
un elevado porcentaje de éxito en los
comunicación, que buscaban un punto de
nuevos juzgados abiertos en esta matevista experto sobre noticias relacionadas
ria. Más recientemente, a raíz de la pancon el Derecho y la actualidad.
demia por COVID19, se ha adaptado a
Este año, dada la trayectoria del bufete,
la normalización telemática de la vida
su atención personalizada, profesional y
judicial, coordinando y celebrando la
especializada, ligada a la altísima tasa de
mayor parte de las vistas por videoconéxito reconocido en la resolución de asunferencia y atendiendo a sus clientes por
tos a lo largo de todo el país y su adapvideollamada para mantener su comprotación permanente a los nuevos tiempos,
miso con ellos, incluso bajo situaciones
el Bufete Luis Molina ha sido merecedor
globales adversas.
del Premio Andalucía Excelente 2020 en
El bufete granadino ofrece servicio a
la categoría de su especialidad, Derecho
todo el territorio y cuenta con una extenCivil, otorgado el 20 de noviembre en el
sa red de procuradores en todos los partihotel Alfonso XIII de Sevilla.
dos judiciales del país, asegurando siempre un servicio resolutivo sin importar la
www.bufeteluismolina.com
GLVWDQFLDJHRJUiÀFD'HVGHVXGHVSDFKR
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sus instalaciones. Coincidiendo con el 30
DQLYHUVDULRGHODVRFLHGDGODÀUPDFRPHQ]y
las obras para la construcción de una nave
en el kilómetro 4 de la carretera que une el
término municipal de Utrera, en Sevilla, con
la localidad de Los Palacios.
Este proyecto ya está en fase de termiEl referente andaluz en el sector de la logística y transporte
nación y la inversión asciende a más de 2,5
amplía sus instalaciones con una inversión millonaria
millones de euros. Consiste en la construcción de dos naves para el acopio de palets
ransportes Vigar es una empreTXH LQFOX\HQ FiPDUD IULJRUtÀFD RWUD QDYH
sa familiar sevillana dedicada
destinada a taller de reparación de vehículos,
al transporte de mercancías
un surtidor de combustible para uso propio,
por carretera y a los servicios
lavadero automatizado para vehículos y un
logísticos. Se fundó en 1940
HGLÀFLRGHVWLQDGRDODUHFHSFLyQ
por Vicente García Elías y, en los años 90,
La ubicación, en las proximidades de la
se convirtió en sociedad. Desde entonces,
carretera A-362 y a pocos kilómetros del
no ha parado de crecer y aumentar su proacceso a la AP-4 en la localidad de Los
yección internacional. El esfuerzo y tesón
Palacios, así como la cercanía a la autovía
de sus fundadores han llevado a TransA-376 que une Sevilla y Utrera, hacen de
portes Vigar a convertirse en un referente
este aplazamiento el lugar idóneo para perandaluz en logística, extendiendo su actuaPLWLUHOWUiÀFRGHHVWRVYHKtFXORVVLQTXHVX
ción a toda la Unión Europea.
presencia provoque inconvenientes en el
$FWXDOPHQWH OD ÀUPD FXHQWD FRQ PiV
WUiÀFRXUEDQRGHOPXQLFLSLR
de ciento treinta trabajadores, incluyendo
En la actualidad, Transportes Vigar da emFRQGXFWRUHV UHVSRQVDEOHV GH WUiÀFR LQWHUpleo a más de 130 trabajadores, cifra que prenacional, personal de mantenimiento y adtenden aumentar en un 10% anual a través de
ministración.
este proyecto de ampliación: “Implantando
Son expertos en el transporte de producnuevas y más amplias instalaciones se pretos hortofrutícolas, perecederos, alimentitende crecer y extender la oferta de empleo
cios, Hi-Tech y mercancías generales paen torno a un diez por ciento anual”, expliletizadas. Para complementar los servicios
can desde la gerencia. Estas expectativas se
que ofrecen, también disponen de servicio
EDVDQHQDFXHUGRVSUHYLDPHQWHÀUPDGRVFRQ
GHDOPDFHQDMHHQFiPDUDVIULJRUtÀFDV\VHUempresas europeas -principalmente alemavicios logísticos en general.
nas-, para el transporte de mercancías entre
6XÁRWDHVWiFRPSXHVWDSRUWUiLOHUHVIULEspaña y Centroeuropa.
JRUtÀFRVFRQGREOHSLVR\FDSDFLGDGPi[L-  
Transportes Vigar cumple con los más alma de entre 33 y 66 europalets. Están equitos estándares de calidad. La prestación de
pados con paredes separadoras de forma
El ámbito de actuación de Transportes circulación tanto en territorio nacional sus servicios se ajusta a los estándares esque permita la realización de servicios de Vigar abarca toda la geografía nacional y como extranjero. “Nuestro propósito no es tablecidos en la norma ISO 9001:2008 así
frío y seco, ofreciendo una mayor presta- también la internacional. Transportan frutas sólo aumentar, también renovar y cuidar como a la ISO 14001:2008, que garantiza la
FLyQSDUDVXVFOLHQWHV7RGDODÁRWDGLVSRQH y verduras a países como: Alemania, Ho- nuestra empresa. Para ello reemplazamos adecuación de la metodología de trabajo a la
de localizadores GPS para conocer al ins- landa, Francia, República Checa, Polonia periódicamente nuestros camiones y cuida- preservación del medio ambiente. La comtante la ruta que cada vehículo está com- y Bélgica, entre otros puntos de Europa. PRVTXHWRGDQXHVWUDÁRWDVHHQFXHQWUHHQ pañía se compromete a que los productos
pletando y el punto exacto en el que se en- La calidad de sus servicios, la seriedad y perfecto estado de mantenimiento”, desta- alimenticios que transporta sean sanos y secuentra. Los tráileres también cuentan con la puntualidad les han permitido ganarse la can desde la empresa.
JXURVSRUHOORFXHQWDFRQHOFHUWLÀFDGR,)6
un termógrafo para el control de la tempe- FRQÀDQ]DGHORVFOLHQWHVPiVH[LJHQWHV
En este año tan complicado, Transportes
,QWHUQDWLRQDO)HDWXUHG6WDQGDUGV \HOFHUWLratura de las mercancías en todo momento,
Desde la constitución de la sociedad, Vigar no sólo ha logrado reponerse con éxito ÀFDGR46 ,KU3UIV\VWHPIU/HEHQVPLWWHO 
así como con una tableta y un escáner para Transportes Vigar no ha dejado de crecer, de la dura crisis ocasionada por la pandemia por convalidación del anterior.
agilizar las documentaciones a sus clientes. llegando en 2019 a los 100 vehículos en del COVID-19, sino que incluso va a ampliar
$GHPiVWRGDODÁRWDGH7UDQVSRUWHV9Lgar cuenta con un sistema de mejora aerodinámica SDR para el ahorro de combustibles y, en consecuencia, de las emisiones de
CO2 a la atmósfera. Dentro de su compromiso con el medio ambiente, la compañía
se asegura de que sus vehículos cuenten con
VLVWHPDVGHÁHFWRUHVTXHPHMRUHQODDHURGLnámica de los vehículos, que se optimice el
consumo de combustible y que se reduzca,
en la medida de lo posible, las emisiones de
CO2 a la atmósfera.
La excelencia de esta empresa familiar,
que la ha convertido en un referente en el
sector del transporte y la logística, unida a la
calidad de sus servicios, su expansión y su
capacidad para gestionar los momentos de
crisis, la han hecho merecedora del galardón
Andalucía Excelente 2020 en la categoría de
Logística y Transportes.

Transportes Vigar

T

 

www.vigar.es

S

ROLJXHU HV XQD ÀUPD DQGDOX]D
cuya misión es el desarrollo de
proyectos empresariales agroalimentarios dentro del sector de la
industria transformadora. Su ámbito de actuación abarca desde el diseño de
los proyectos hasta la puesta en marcha de
las industrias, acompañando a sus clientes en
las distintas áreas de trabajo que se generan
HQ HVWH WLSR GH DFWXDFLRQHV UHGDFFLyQ GH
SUR\HFWRV GLUHFFLyQ GH REUDV ÀQDQFLDFLyQ
D\XGDVWUDPLWDFLyQOHJDO« 
Soliguer nace en 2014 de la iniciativa
de sus dos socios fundadores, Rafael Soriano y Manuel Limones. Desde entonces,
el primero de ellos, con más de 20 años de
experiencia dentro del sector, abandera el
SUR\HFWRFRPRGLUHFWRUJHQHUDOGHODÀUPD
En la actualidad cuentan con un equipo de
más de 15 profesionales con un marcado
carácter multidisciplinar, contando entre sus
ÀODVFRQSHUÀOHVWpFQLFRVFRPRLQJHQLHURV
arquitectos o delineantes, junto con profesionales del mundo de las Ciencias Empresariales, el Derecho o la Pedagogía.
La experiencia colectiva con más de 30
años en el sector les ha hecho ejecutar más
de 200 proyectos para clientes del mundo de
la industria agroalimentaria, con un ámbito
de actuación que trasciende las fronteras
nacionales. Sus trabajos están presentes en
Europa, África y Sudamérica. Han desarrollado proyectos de ingeniería e instalaciones
en países como España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Portugal, Argelia, Argentina o
Marruecos, entre otros.
(O$'1GHOSUR\HFWRGHHVWDÀUPDVHFHQtra en la proyección de las personas, su crecimiento profesional, la creación de redes
colaborativas con el resto de actores con los
TXHLQWHUDFW~DHQHOVHFWRU LQFOX\HQGRSRU
VXSXHVWRHOUHVWRGHLQJHQLHUtDV \XQDFRQcepción de sus servicios con plena orientaFLyQ DO FOLHQWH EDMR OD ÀORVRItD GH WUDEDMR
“end to end”.
A lo largo de estos años, Soliguer ha realizado una fuerte apuesta por la modernización
del sector de la industria de las almazaras y
fábricas de aderezo de aceituna y junto a ello,
también ha acompañado en su crecimiento y
modernización a importantes actores de los
sectores cárnico, vinícola y hortofrutícola de
nuestro territorio. Clave en ese desarrollo ha
sido la construcción de una sólida relación
GH FRQÀDQ]D FRQ VXV FOLHQWHV \ FRQ WRGD OD
industria de proveedores que nutren de soluciones técnicas cada vez más avanzadas las
necesidades de aquellos. Existe un marcado
carácter innovador en la construcción de esas
relaciones por parte de Soliguer, convirtiénGRVHÀQDOPHQWHHQXQYHUGDGHURpartner de
las industrias a las que acompaña en el desarrollo de sus proyectos, y ejerciendo a su vez
de correa de trasmisión de las necesidades
de un sector cada vez más dinámico y exigente, para hacérselas llegar a la industria
generadora de soluciones.
3RGHPRVDÀUPDUFRQWRWDOFHUWH]DTXHOD
consolidación de Soliguer como ingeniería
agroindustrial de referencia ha supuesto la
irrupción de un nuevo modelo de prestación
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INGENIERÍA

Soliguer

Soliguer se ha posicionado en la última década como un sólido referente en el sector de la
ingeniería, vinculada al desarrollo de la industria agroalimentaria a nivel nacional

José Garcia Gerrero y Rafael Francisco Soriano Casanueva, directores de Soliguer con el resto del equipo.
de servicios totalmente disruptivo por su carácter innovador.
Soliguer es modelo de innovación en la
aportación de soluciones técnicas para sus
clientes, ya que va más allá de una gestión
reactiva de las necesidades, limitaciones o
problemas, ejerce de centro de búsqueda e investigación de nuevas tecnologías que se adelantan a las demandas que el sector plantea.
Soliguer es modelo de innovación porque
promueve una visión multidisciplinar e integradora de todas las necesidades que se generan en el desarrollo de un proyecto agroindusWULDO 8Q KHWHURJpQHR SHUÀO GH SURIHVLRQDOHV

dentro de su estructura, así como fuertes lazos
de colaboración con los principales actores del
sector en otras disciplinas, le permite abordar
los aspectos técnicos o de ingeniería de cualquier proyecto, pero también los relacionados
con los ámbitos legales, administrativos, medio ambientales, de seguridad alimentaria, de
calidad o de desarrollo comercial.
Soliguer construye sólidas alianzas con
todo el sector industrial proveedor de soluciones para el sector agroalimentario, creando para ello en muchos casos proyectos colaborativos que promueven la investigación e
innovación dentro del sector. Además, tiene

Rafael Francisco Soriano Casanueva y José Garcia Gerrero con el galardón.

una visión transfronteriza del sector agroindustrial dentro de un mundo cada vez más
globalizado y en el que la transferencia de
conocimientos se hace imprescindible para
el desarrollo y la innovación.
Finalmente, podemos decir que Soliguer
se ha constituido en modelo empresarial de
adaptación a la crisis sanitaria provocada por
el COVID, tanto por la previsión y adopción
GHPHGLGDVSUHYHQWLYDV 6ROLJXHUGHFUHWyHO
teletrabajo de toda su plantilla antes incluso
de la aprobación del Estado de Alarma el 14
GH 0DU]R GH   FRPR SRU HO DSRUWH GH
soluciones técnicas para la continuidad de la
actividad en las industrias agroalimentarias
que nunca dejaron de desarrollar su actividad
en esta etapa.
El Premio Andalucía Excelente 2020 en la caWHJRUtDGH,QJHQLHUtDUHFRQRFHDODÀUPD6ROLguer por su trayectoria y consolidación como
ingeniería de referencia dentro del sector agroalimentario andaluz y agradece su aportación
al crecimiento y posicionamiento de la industria agroalimentaria andaluza como sector estratégico a nivel mundial para la economía de
nuestro país. Sólo el sector de la alimentación
ha sido capaz de sortear con éxito las durísimas crisis de 2007-2010 y ésta del COVID del
presente, habiendo registrado en ambos casos
números positivos en cuanto a crecimiento y
cifras de internacionalización.
www.soliguer.com
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DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PRODUCTO

Sabín Montero

L

Se ha convertido en un referente en el diseño, fabricación e
instalación de productos del sector maderero en España

a firma Sabín Montero
Contract está especializada en la fabricación, diseño e instalación de carpintería industrial, mobiliario
e interiorismo, aportando todo lo necesario para un gran confort y excelentes
acabados en hoteles, entidades bancarias, sedes corporativas, apartamentos,
hospitales, restaurantes, locales comerciales y, en definitiva, proyectos llave
en mano.
Su principal materia prima es la madera, caracterizada por su alta capacidad de aislamiento térmico y acústico,
dotada de buena resistencia mecánica y
flexibilidad, convirtiéndose en el mejor
aliado para la sostenibilidad, un concepto con el que Sabín Montero Contract está muy comprometida. Por ello,
solo utilizan maderas certificadas cuya
procedencia de bosques gestionados de
forma sostenible sea una garantía. Una
alternativa a la construcción con la huella de carbono más baja. Para dar forma a todos sus proyectos y asegurarse
de que estos cuentan con un acabado
perfecto, mezclan la madera con otros
componentes como metal, vidrio, acero lacado, aluminio, piedras naturales
o artificiales, porcelánico prensado, y
otros materiales que aseguren la belleza y calidad del acabado. “Nuestra inquietud es darles a nuestros clientes los

    
medios necesarios para la realización
de sus proyectos e ideas, aportando toda
nuestra experiencia y todos los medios
necesarios para la finalización de los
mismos”, señalan desde la gerencia.

       

Sabín Montero, con más de 50 años de
experiencia y una larga tradición familiar, se ha convertido en un referente en
el sector a nivel nacional. Una empresa
moderna, experimentada y dinámica,
perfectamente adaptada a las necesidades actuales del sector contract y retail.
Su nombre hace alusión a los apellidos de la segunda generación de una familia dedicada al sector maderero que
comenzó su andadura en la década de
los 60, cuando su fundador, Francisco
Sabín Pérez, comienza la actividad reciclando cajas de conservas de madera
y otros elementos y fabricando con ellas
recogedores de madera, pequeños muebles, estantes para vajillas y utensilios
de cocina en el zaguán de su casa. Nacía así una empresa que no cesa en su
crecimiento y proyección, mano a mano
con la innovación, y apostando por las
nuevas tecnologías y el medio ambiente.
Su filosofía se basa en el alto compromiso con el cumplimiento de los objetivos de calidad, servicio y atención al
cliente, además de la implicación en la
consolidación de cada proyecto. “Desde
la dirección de Sabín Montero Contract,
apostamos cada día por dar a nuestros
clientes la satisfacción por el trabajo
bien hecho, confiando en la tecnología
más avanzada y en la cualificación de

nuestro personal, lo cual nos permite
realizar los trabajos más exclusivos,
personalizados y exigentes”, explican.
La compañía, capitaneada por Francisco Sabín Pérez, socio fundador y
presidente de honor, tiene a Francisco
Javier Sabín Montero, José Luis Sabín
Montero y Jose Sabín López al frente
como gerente, director técnico y jefe de
producción, respectivamente. La conjunción de todos ellos, que cuentan con
formación en el ámbito empresarial e
industrial, sumada a sus más de 30 años
de experiencia en el sector, son el corazón y el motor de esta empresa familiar
con sede en Alcalá de Guadaíra, Sevilla.
Actualmente, el equipo de Sabín
Montero lo forman más de 20 trabajadores en plantilla, junto con una extensa
red de empresas colaboradoras. “Estudiamos constantemente la incorporación
e integración de nuevos colaboradores
de perfil cualificado para poder dar cobertura a las nuevas necesidades, por lo
que adicionalmente, contamos con un
escogido grupo de profesionales con la
experiencia y formación técnica adecuada a las circunstancias surgidas en cada
momento, para asegurar la operativa
diaria de la empresa y la ejecución de
las obras en calidad, plazo y costes”, señalan desde la compañía.
Buena parte del éxito de Sabín Montero Contract radica en su constante
evolución y crecimiento dentro de los
marcos del compromiso con el medio
ambiente y la sostenibilidad. En su afán
de adaptarse y estar a la altura de las
circunstancias, la firma se ha reinventado en medio de la pandemia del COVID-19 adaptando su producción para
ofrecer un servicio muy demandado por
las empresas de los más variados sectores, que buscaban reabrir sus negocios con seguridad y responsabilidad.
Por ello, en cuanto comenzó la desescalada en nuestro país, Sabín Montero
se puso manos a la obra para fabricar
mamparas de vidrio y metacrilato que
facilitasen la protección y la distancia
de seguridad en los negocios de toda España. Peluquerías, pequeños comercios,
oficinas, restaurantes, locales comerciales... fueron muchos los empresarios
que dejaron de demandar muebles para
empezar a buscar una alternativa que les
permitiese abrir sus negocios con seguridad y mantener activo un sector que
sufrió el peor parón desde que estalló
la pandemia. Francisco Sabín reconocía hace unos meses que la demanda se
disparó en cuanto comenzó la desescalada y, por ello, decidieron lanzar una
línea de mamparas de metacrilato y otra
de vidrio templado, llegando a agotar
las existencias. “Tenemos capacidad
para hacer 200 o 300 a la semana y hemos trabajado a destajo para llevarlo a
cabo”, aseguraba el presidente.

www.sabinmontero.com

E

sta consultoría sevillana nace
con el objetivo de ofrecer
a las Pequeñas y Medianas
Empresas el asesoramiento y
apoyo necesarios para la implementación de las medidas que impulsen
el desarrollo empresarial. Para ello, aplican
WpFQLFDV HVSHFtÀFDV SDUD TXH VXV FOLHQWHV
VH EHQHÀFLHQ GH RIUHFHU SURGXFWRV \ VHUvicios diferenciados con respecto a los de
su competencia, alcanzando así una mejor
imagen de marca. Esto se traduce en mayor
sostenibilidad económica y medioambiental
a través de diferentes herramientas y métodos que mejoran todos los procesos, áreas
y departamentos. Su principal objetivo es
hacer que las PYMES contribuyan en la
consecución de los objetivos de desarrollo
VRVWHQLEOH\TXHHVWROHVDSRUWHXQEHQHÀFLR
a largo plazo.
El equipo de SéMás Consultoría está
formado por especialistas en dirección y
JHVWLyQ GH SUR\HFWRV FHUWLÀFDGRV 3URMHFW
Management Professional-, procesos indusWULDOHV HÀFLHQFLD HQHUJpWLFD OHJDOL]DFLyQ
de instalaciones, control de gestión, elaboración de procedimientos de actuación, recursos humanos, responsabilidad social corporativa o puesta en marcha de proyectos y
nuevas empresas.
/DÀORVRItDGHODÀUPDUDGLFDHQVXPHWRdología de optimización. Parten de una idea
SDUDGHVDUUROODUODSODQLÀFDFLyQ\GLVHxDUOD
estrategia para alcanzar el éxito en sus proyectos. SéMás ofrece a sus clientes la minimización de costes, la gestión de ayudas
públicas y el desarrollo de procedimientos
para lograr la sostenibilidad económica,
medioambiental y social.
Al hablar de optimización en los procesos
de una empresa, lo que se busca es que estos terminen orientados a aumentar la satisfacción del cliente a la vez que se hace una
JHVWLyQPiVHÀFLHQWHGHORVUHFXUVRV(QHVWH
sentido, SéMás trabaja con el modelo de gestión Lean, enfocado a la mejora continua,
cuya misión es cambiar la forma en la que
WUDEDMDXQDRUJDQL]DFLyQSDUDLGHQWLÀFDUDQDlizar y eliminar los desperdicios a la vez que
se mantiene la mejora de manera continuada,
proporcionando el conocimiento, las herramientas y las técnicas necesarias.
SéMás combina las técnicas de optimización empresarial y mejora continua con
técnicas de sostenibilidad medioambiental y
social, prestando servicios de: Manufacturing
y Quick Response Manufacturing 450 
análisis de procesos industriales y propuestas de mejora; programación y control de la
producción; dirección y gestión de proyectos;
generación de mapas de procesos; optimización de recursos y generación y mejora de
SURFHVRVLQWHUQRV´1XHVWURÀQ~OWLPRHVTXH
nuestros clientes lleguen a maximizar el valor
de sus empresas a la vez que se minimiza el
despilfarro”, reconocen desde SéMás.
6RQ H[SHUWRV HQ ÀQDQFLDFLyQ D\XGDV \
subvenciones. Estudian la situación económiFDGHVXVFOLHQWHVSDUDGLVHxDUODPHMRUÀQDQciación para sus proyectos con un plan econóPLFRÀQDQFLHURDGDSWDGRDVXVQHFHVLGDGHV
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CONSULTORA

SéMás Consultoría

Su modelo de consultoría va desde el diagnóstico de necesidades hasta la implementación real dentro de la
empresa, asegurando la consecución de resultados y aportando valor a la organización

Norberto José Pagés García y Elisa García Gestoso con el galardón.
´EXVFDPRV XQD OtQHD GH ÀQDQFLDFLyQ TXH
permita a nuestros clientes acometer el nuevo proyecto y controlar y reducir los costes
asociados al mismo”, señalan desde la compañía. Además, SéMás cuenta con una dilatada experiencia ayudando a organizaciones en
la búsqueda de subvenciones en los ámbitos
provincial, autonómico, estatal y europeo. Se
encargan de hacer una búsqueda especializada
GHVXEYHQFLRQHV\D\XGDVS~EOLFDVSDUDODÀnanciación de proyectos de PYMES. En este
sentido, ofrecen una asistencia integral, puesto
que acompañan a sus clientes en la gestión,

  

búsqueda activa, tramitación, implantación y
MXVWLÀFDFLyQGH6XEYHQFLRQHV3~EOLFDV´$QDlizamos cada ayuda para saber cuál es la que
PiVSXHGHEHQHÀFLDUDODHPSUHVDGHQXHVWURV
clientes y preparamos la documentación necesaria en todo el proceso”, explican.
Los emprendedores y PYMES, además de
ayuda a la inversión en un nuevo proyecto
empresarial, a menudo necesitan contar con
entidades bancarias para la obtención de las
IXHQWHVGHÀQDQFLDFLyQQHFHVDULDVSDUDHOGHsarrollo de su actividad y la optimización de
su capital circulante. En este sentido, el equi-

po de SéMás ofrece asesoría en la obtención
de líneas de créditos, leasing, renting y garantías, que impliquen una mayor rentabilidad para los negocios de sus clientes.
Pero SéMás va mucho más allá en sus
servicios. La experiencia adquirida y la
HVSHFLDOL]DFLyQ GH VX HTXLSR GLUHFFLyQ GH
proyectos, diseño de procesos industriales,
H[SHUWRVHQFRPSUDVSUR\HFWLVWDVÀQDQFLHURVSODQLÀFDGRUHV SHUPLWHQTXHODÀUPD
se ocupe también de la realización de los
trabajos de gestión de tramitaciones y auWRUL]DFLRQHVRÀFLDOHVSDUDODREWHQFLyQGH
diferentes homologaciones, así como los
permisos necesarios ante las Administraciones Públicas.
/D ÀUPD IDFLOLWD DGHPiV HO DFFHVR D OD
contratación pública asesorando a sus clientes y ayudándoles a reunir los requisitos
de solvencia y habilitación necesarios para
poder contratar con las administraciones
públicas. Prepara junto a sus clientes los
concursos públicos que encajen con la actividad de sus empresas. “Nuestros expertos en asesoramiento a las empresas en los
procedimientos de contratación pública les
proporcionarán toda la información relativa
a las mismas, alertando de las oportunidades, confeccionando la documentación administrativa, asesorando en la elaboración
de documentación técnica para que cumpla
con los requisitos solicitados en los pliegos
y disponer así de las máximas garantías de
éxito”, explican desde la gerencia.
En SéMás son conscientes de que toda
empresa atraviesa diferentes etapas a lo largo
de su ciclo de vida y que las necesidades de
cada compañía cambian y evolucionan con
el tiempo. Por ello, la toma de decisiones y la
aplicación de medidas concretas se vuelven
fundamentales para su futuro. Cada PYME
y sus circunstancias son únicas y por eso SéMás se adapta a la realidad de cada empresa,
centrándose en cada una de sus fases, siendo
capaces de actuar en todo su ciclo vital.
Los especialistas de SéMás asesoran con
una visión vanguardista a las empresas en
el desarrollo y evolución de su negocio, en
su adaptación y transformación a los nuevos entornos competitivos cambiantes, en
ODPHMRUDGHVXSURGXFWLYLGDG\HÀFLHQFLD
así como en el control y la mitigación de
sus riesgos y amenazas. “Somos una consultoría de gestión empresarial que no solo
presentamos un proyecto a un cliente, sino
que nos integramos 100% en su estructura empresarial y realizamos la implementación del mismo hasta que logramos los
REMHWLYRVGHÀQLGRVµFRQFOX\HQ
www.semasconsultoria.com
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CONSTRUCCIÓN

PRAES

([DPLQDQFRPSUXHEDQ\HMHFXWDQWRGRWLSRGHREUDVHGLÀFDFLyQLQGXVWULDOFLYLOFRQVWUXFFLyQGH
DVFHQVRUHVHQFRPXQLGDGHVUHKDELOLWDFLyQGHHGLÀFLRV\FRQVWUXFFLyQGHORFDOHVFRPHUFLDOHV

P

raes Desarrollo de Proyectos es
una empresa constructora fundada en el año 2014 en la localidad sevillana de Mairena de
Alcor. Nació con el objetivo de
ofrecer soluciones constructivas en todo el
territorio español, extendiendo su actividad
al país vecino, Portugal. Ejecutan servicios
GHSULQFLSLRDÀQÀQDOL]DQGRSUR\HFWRVOODve en mano.
Son especialistas en construcción de
proyectos, desde obras residenciales hasta obras civiles. Desarrollan integralmente
la idea original de sus clientes. Para ello
cuentan con un equipo multidisciplinar con
dilatada experiencia en el sector y gran capacidad de gestión.
Su sede central se encuentra en Mairena del
Alcor, Sevilla, donde cuentan con amplias instalaciones dotadas de la tecnología necesaria
para llevar a cabo todos sus proyectos.
Con tan sólo 6 años de vida, una media
de 45 empleados en plantilla y diversos colaboradores, esta empresa andaluza quiere
posicionarse entre las mejores constructoras
a nivel nacional, convirtiéndose en un referente en el sector en Andalucía.
El objetivo principal de la compañía es desarrollar la idea de sus clientes, participando
HQ HO SURFHVR GH SULQFLSLR D ÀQ VXSHUDQGR
con creces sus expectativas de calidad.
Todo ello lo logran a través de la aplicación de la tecnología e innovación adecuada
en cada uno de sus procesos. Su trabajo se
encuentra en constante evolución y buscan
siempre cubrir las nuevas necesidades del
mercado, mejorando los procesos para atenGHUODVVDWLVIDFWRULD\HÀFD]PHQWH
Su trabajo se construye con base en tres
fases fundamentales -examinar, comprobar
y ejecutar- que se aplican a todo tipo de

  

Además, reducen el impacto medioambiental, minimizando el consumo de agua
y energía en la medida de lo posible y utilizando materiales no perjudiciales.
Praes presta especial atención a tres ingredientes clave para el éxito: pasión, que
les permite implicarse al máximo en cada
nuevo proyecto; experiencia, puesto que
cuentan con más de 25 años ofreciendo
soluciones al sector de la construcción; y

    
REUDV HGLÀFDFLyQ LQGXVWULDO FLYLO FRQVtrucción de ascensores, rehabilitación de
HGLÀFLRV \ FRQVWUXFFLyQ GH ORFDOHV FRPHUciales.
(Q3UDHVOOHYDQDFDERFXDOTXLHUHGLÀFDción, adaptándose siempre a las circunstancias y necesidades de cada cliente. Ejecutan
desde pequeñas reformas en viviendas, caVDV DLVODGDV FRPSOHWDV KDVWD HGLÀFLRV GH
viviendas de varias plantas. “Construimos,
restauramos y rehabilitamos integralmente
FXDOTXLHU HGLÀFLR PHMRUDQGR VX FDOLGDG \
preservando la esencia emblemática de los

mismos”, señalan desde la compañía sevillana.
Ejecutan cualquier tipo de obra industrial,
desde naves, ampliaciones en fábricas, cimentaciones para apoyos de equipos y cualquier necesidad que presente el cliente. Por
otro lado, ejecutan también cualquier tipo
de obra civil, desde remodelaciones completas de calles, ejecución de caminos en
zonas protegidas, urbanizaciones completas
y balsas de almacenamiento. Además, son
especialistas en la instalación de ascensores
en comunidades que aún carecen de ellos,
sin preinstalación.
Para conseguir llevar a cabo todos sus
proyectos de manera integral, Praes cuenta
con un equipo de profesionales que comparten experiencias y conocimientos con
el cliente, creando sinergias que añaden un
JUDQYDORUDxDGLGRDOSURGXFWRÀQDO´6ROR
así alcanzaremos nuestro objetivo: construir
más allá de sus expectativas”, aseguran.
/D ÀUPD QR VROR FXPSOH FRQ ORV FULWHrios de sus clientes en cuanto a calidad y
plazos -para lo cual establece diversos protocolos de control-, sino que también está
comprometida con la sociedad y el medio
ambiente, puesto que hacen una gestión
responsable de cada proyecto, con puestos
de trabajo estables que mejoran la economía del entorno. “Garantizamos la salud,
la seguridad, la diversidad, la igualdad y
HO WUDEDMR HQ HTXLSRµ DÀUPD OD HPSUHVD

VDWLVIDFFLyQSRUXQWUDEDMRHÀFLHQWH\ELHQ
hecho, comprometiéndose con la innovación para crear valor y adecuarse a las necesidades de cada trabajo.
/D HPSUHVD HVWi DYDODGD SRU HO FHUWLÀFDGR 1$/$1'$ VROXFLyQ RQOLQH SDUD OD
Coordinación de Actividades Empresariales
CAE y Control de Accesos Ligados a la DoFXPHQWDFLyQ  \ ORV FHUWLÀFDGRV ,62 
e ISO 14001, referidos a la construcción y
UHKDELOLWDFLyQGHHGLÀFLRV
Algunos de los principales clientes que
\D KDQ FRQÀDGR HQ 3UDHV VRQ *UXSR 0Lgasa, Liñagar S.L., Grupo Insur, Nevpal,
Caixa Bank, Ybarra, Azpo Portugal, Mercadona, Acinsure Global de Grupo Persan,
Aromasur, Greif S.L., Hotel Alfonso XIII,
Ayuntamiento de Mairena Del Alcor, Gerencia de Sevilla, Caralca y Emvisesa.
Sus objetivos para este año son proyectarse hacia la innovación y la sostenibilidad,
VLJXLHQGR OD OtQHD GH HÀFLHQFLD \ FDOLGDG
que venían manteniendo hasta el momento.
Su capacidad de adaptación, la calidad de
sus proyectos llave en mano, el compromiso social y medioambiental, así como sus
resultados -que superan en la mayor parte
de las veces las expectativas de sus clientes-, han llevado a Praes a alzarse con el
galardón Andalucía Excelente 2020 en la
categoría Construcción.
www.praes.es

E

specializada en el sector
agroalimentario, BerryPro
es una empresa joven e
innovadora que reúne la
experiencia de más de dos
décadas dedicadas al diseño y fabricación de maquinaria industrial. 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.
Esta compañía, ubicada en Lepe,
Huelva, cuenta actualmente con la
gama más amplia en soluciones industriales para el procesado y envasado
de berries, especialmente el arándano.
Este sector está en pleno desarrollo,
sobre todo en lo que se refiere a estandarización, calibrado, envasado,
criterios de calidad y etiquetado. Por
eso, BerryPro se presenta como la solución complementaria para llevar la
explosión del mercado del arándano
en la zona geográfica de Andalucía a
otro nivel, porque de ello depende en
gran medida que esta fruta deje de ser
complementaria a fresas y frambuesas
y gane el protagonismo que se merece
en los puntos de venta finales.
La empresa onubense desarrolla
maquinaria industrial a partir de las
necesidades de sus clientes, trabajando estrechamente con ellos para encontrar la solución más óptima a sus
necesidades. Siguiendo esta premisa
básica, sus máquinas e instalaciones
han evolucionado hasta disponer de la
más extensa gama de soluciones para
este sector: desde el pequeño y mediano productor, hasta instalaciones
totalmente automatizadas y tecnológicamente vanguardistas de alta producción. “En estos años de evolución
hemos ido accediendo a otros sectores
como la panadería, las conservas o el
embotellado, siempre adoptando un
enfoque de atención a la experiencia
y necesidades de nuestros clientes,
aportando con humildad nuevas soluciones que otorguen valor añadido”,
señalan desde la gerencia.
BerryPro cuenta actualmente con
presencia en 9 países y su proyección
internacional es un aval de su calidad
y buen hacer. Además de en España,
están presentes en Portugal, Polonia,
Holanda, Marruecos, Perú o Bolivia.
Así, esta empresa andaluza exporta su
tecnología vinculada al sector agrícola, llevando la Marca España al más
alto nivel y permitiendo que Andalucía se convierta en una potencia industrial de alta base tecnológica. Al
mismo tiempo, Huelva se sitúa como
productor de berries en potencia, contribuyendo activamente en el desarrollo de esta industria que tiene como
principales protagonistas los frutos
rojos. Un ejemplo de la apuesta del
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DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

Berrypro

Es un referente en diseño y fabricación de maquinaria para el procesado y envasado de
arándanos que comercializa sus productos en Europa, Sudamérica y Norte de África

María Acosta Abreu, Juan Manuel Cruz Soler, María Cruz González, Juan Cruz González, Juan José Cruz y Gabriela Marilu Aguilera.
sector primario por la innovación, la
investigación y la I+D+i.
BerryPro se ha convertido así en un
referente en soluciones tecnológicas
para la manipulación y el envasado de
berries. Han desarrollado una gama
muy completa de equipos, destacando dispositivos de etiquetado de alta
producción para todo tipo de envases: tarrinas, vasos, cubos, botellas,
etc., así como envasadoras, módulos
de control y pesaje, y automatización
de procesos industriales, que ayudan
a sus clientes a la obtención de los
diferentes estándares de calidad. El
trato delicado a la fruta durante todo
el procedimiento y la eficiencia en el
proceso y etiquetado de cada envase
es la seña de identidad de la compañía.
“Como valor añadido hay que destacar nuestra capacidad integradora a la
hora de ejecutar un proyecto llave en
mano, pudiendo tratar el cliente final
con un solo proveedor para toda la línea productiva.
Su maquinaria es sencilla en el manejo, ligera en su estructura, con gran
facilidad para el mantenimiento y
limpieza.
En los últimos años, BerryPro ha
diseñado multitud de soluciones que
aportan un valor añadido a los fines
empresariales de muchos productores

y profesionales del sector agroalimentario. Además de los arándanos, otros
frutos pequeños y delicados como la
frambuesa, la mora, el kumquat o el
goji, también han enmarcado proyectos innovadores para el envasado en
los que BerryPro ha conseguido una
mejor presentación final de estos productos en el mercado.
En los meses más recientes, a raíz de
la pandemia del COVID-19 y en medio de la crisis sanitaria originada por

 

este coronavirus, la tecnología 3D y la
automatización de procesos han permitido desarrollar, en tiempo récord
y con los más altos requerimientos
de calidad, máscaras faciales y demás
utensilios para poder ser utilizadas
por el personal sanitario ubicado en
primera línea de batalla. Gracias a la
amplia gama de equipos de envasado
con tecnología de impresión 3D, conexión remota y tecnología de última
generación con tendencia a adaptarse
a la tendencia de los formatos reciclados, BerryPro, en colaboración con
Seabery, Polisur y Tepido 3D, no dudó
en embarcarse en un proyecto que nacía como respuesta a esta necesidad de
hacer frente a la rápida expansión del
virus, que ha generado escasez de material de protección. Las 4 compañías
han invertido su tiempo, sus recursos
y sus esfuerzos en el desarrollo de un
plan factible y efectivo para el diseño, desarrollo y producción de máscaras protectoras con impresión 3D.
La conjunción de empresas a logrado
entregar de manera paulatina un total
de 700 pantallas faciales médicas diseñadas con una pieza soporte de 3D
unida a una pantalla formada por una
lámina de acetato.
www.berrypro.eu
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INTERNACIONALIZACIÓN

GECI GROUP

La clave de su éxito mundial se basa en la externalización de sus servicios,
presentes en más de 20 países de los 5 continentes

G

ECI Group es una multinacional que lleva más de 35 años
prestando servicios técnicos,
tecnológicos y comerciales a
una amplia gama de clientes
en todas las ramas de la industria, con especial
presencia en la aeronáutica, telecomunicaciones, seguridad y transporte.
Aunque presta sus servicios a nivel mundial,
su sede central se encuentra en España, en el
Puerto de Santa María, Cádiz, desde el año
1983. Las siglas del nombre vienen del inglés
Global, Engineering, Consulting & Integration.
GECI nace como solución a las necesidades de
la marina norteamericana, donde trabajaba en
ORVDxRVVXIXQGDGRU\SUHVLGHQWHKRQRUtÀFR
el Sr. Manuel Jiménez.
En la actualidad, GECI Group es un proveedor global de soluciones think-tank, tecnología e ingeniería centrado principalmente en el
transporte, la energía y la infraestructura en los
servicios civiles y militares. A lo largo de estos
casi cuarenta años, la empresa se ha expandido
VLJQLÀFDWLYDPHQWHKDFLDHOH[WHULRUOOHJDQGRD
tener presencia en los 5 continentes.
El crecimiento de GECI se basa en su proyección internacional. En términos económicos, su
LQÁXHQFLDH[WHULRUUHSUHVHQWDXQIUHQWHDO
40% nacional. Daniel Jiménez Randell, CEO
GHODÀUPDUHFRQRFHTXHVXp[LWRLQWHUQDFLRQDO
radica en la calidad de sus servicios y productos,
que comenzaron a ser demandados por diferentes países: “fueron empresas del exterior, proveedores de servicios de navegación, sobre todo
de países en desarrollo, que comenzaron a pedir
la asistencia a nuestros servicios, ese fue el comienzo de nuestra internacionalización”, señala.
Actualmente, GECI cuenta con sedes opeUDFLRQDOHV HQ (VSDxD 6HYLOOD &iGL] 0DGULG
%DUFHORQD\9DOHQFLD 3RUWXJDO)UDQFLD\6XH-

 

 
FLD$GHPiVGLVSRQHGHRÀFLQDVPiVHQIRFDGDV
a la parte comercial y post venta, dando servicios a sus clientes -sobre todo relacionados con
la aviación- en distintos países de Latinoamérica como Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú,
Cuba o Bolivia. Están presentes también en
ÉIULFDFRQRÀFLQDVHQ7DQ]DQLD0R]DPELTXH
Botsuana, Ruanda, Malaui, El Congo, Zambia,
Argelia y Etiopía. La empresa también cuenta
con presencia en Asia; Japón, Vietnam e India,
así como Emiratos Árabes y Pakistán. Su expansión continúa en Oceanía y en la zona del

3DFtÀFR HQ SDtVHV FRPR $XVWUDOLD 6DORPRQ
Fiji, Tonga o Kiribati.
Su objetivo a largo plazo es convertirse en
partner local en todos los países en los que
están presentes. “Think global, act local”. “Lo
importante es que nuestros clientes sientan que
cada vez que tengan una necesidad, estamos ahí
mismo para ayudarles”, explica Jiménez.
Uno de sus núcleos de actividad es la integración de sistemas ofreciendo además una
gran gama de servicios en comunicaciones, naYHJDFLyQYLJLODQFLD\JHVWLyQGHOWUiÀFRDpUHR
GECI realiza desde nuevas instalaciones, hasta
mejoras y modernizaciones técnicas complejas.
Además, GECI desarrolla soluciones como
contratista principal en gestión de proyectos,
instalación y construcción de aeropuertos.
Cuenta con gran experiencia en la construcción de torres de control, bloques técnicos,
comunicación y estructuras auxiliares. Tiene
capacidad para entregar proyectos llave en
mano que incluyen obras civiles, eléctricas y
mecánicas, incluida la gestión de proyectos,
logística e instalaciones.
La actividad de GECI también abarca soluciones para gestionar el riesgo y maximizar
el rendimiento con base en su experiencia de
liderazgo técnico y experiencia práctica en la
implementación de soluciones en entornos
complejos. Sus servicios incluyen: asistencia técnica, análisis de cobertura, estudios
GH UHQGLPLHQWR FRQÀJXUDFLyQ GH HTXLSRV
diseño preliminar detallado, dibujo de insta-

lación, visitas de inspección del sitio y capacitación en operación.
La oferta de GECI incluye la redacción de
recomendaciones de mantenimiento relevantes,
auditoría de equipos, contrato de mantenimiento anual, servicios de modernización y actualización, suministro de repuestos, reparaciones
eléctricas y electrónicas y servicio posventa.
(QGHÀQLWLYDODHPSUHVDRIUHFHXQRutsourcing completo para los fabricantes, llevando las
compras y la gestión de stock o la logística. Sus
clientes se dedican a producir, de forma que
GECI se encarga de todo lo demás.
En el sector industrial, GECI es pionera
como empresa especializada en servicios de
gran valor añadido entre los que se encuentran
la gestión integral de la cadena de suministro o
los sistemas de calidad delegada y logística 4PL
en todo tipo de cadenas de fabricación como la
aeronáutica, minas, ferroviaria, automovilística
o alimentaria, gestionando stocks y almacenes,
tanto propios como de clientes.
En cuanto al sector aeronáutico, GECI presta
servicios de ingeniería, mantenimiento y logística. Ofrece soluciones a medida para las necesidades en la operación y mantenimiento de aeronaves, motores y componentes, abarcando todo
tipo de proyectos desarrollados en común con los
operadores y centros de mantenimiento. Estos
proyectos incluyen, entre otros, programas de reSDUDFLyQGHPRWRUHVHQÁRWDVFRPSOHWDVJHVWLyQ
de reparación de componentes, simuladores de
vuelo, formación a personal técnico, etc.
Tras conocer la situación social y sanitaria
provocada por la pandemia del COVID-19,
GECI decidió adaptar su producción para desarrollar una nueva herramienta que ayudase a
evitar la propagación del virus en lugares públicos. Se trata de una cámara térmica capaz de
detectar instantáneamente la temperatura de las
personas que pasan por delante de su objetivo.
De esta forma, GECI ha logrado adaptar
y reestructurar la tecnología que ya se usa en
aeropuertos, para desarrollar esta cámara térmica que logra mantener los espacios seguros y
libres de posibles portadores del virus, permitiendo conocer la temperatura del personal que
acude a su puesto de trabajo, así como zonas
FRQFXUULGDVDFFHVRVHQHGLÀFLRVRLQFOXVRSDsos fronterizos. Su alta sensibilidad y precisión
es capaz de detectar focos de enfermedades
virales peligrosas y, además, posee una alarma
visual que permite a los operadores aislar a las
personas de forma discreta de la multitud para
su examen médico.
Además de adaptar los trabajos tecnológicos
a la situación provocada por el Coronavirus,
GECI Group también se sumó de forma desinteresada a múltiples iniciativas solidarias,
mostrando su compromiso social mediante la
donación de material plástico con el que se elaboraron viseras de protección para el personal
sanitario de los hospitales públicos andaluces.
/DÀUPDWDPELpQKDFRQWULEXLGRFRQODLQLFLDWLva de un grupo de desarrolladores de la provincia de Cádiz que se ha organizado para fabricar
material sanitario a través de sus impresoras
3D, donando todo el stock de láminas de acetato que se encontraba en sus instalaciones.
www.geciweb.com

E

l doctor Miguel Ángel Caracuel Ruiz es reumatólogo
y facultativo especialista de
área, así como médico adjunto del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Reina
Sofía de Córdoba.
Se licenció en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Córdoba, doctorándose en
HOPLVPRFHQWURFRQFDOLÀFDFLyQGHVREUHsaliente cum laude. Realizó su formación
profesional en el Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba.
A lo largo de su trayectoria profesional
ha logrado compaginar el ejercicio de la
Medicina con la docencia. Ha sido profesor colaborador de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Enfermería de
la Universidad de Córdoba. Ha impartido
múltiples cursos, seminarios, charlas y
conferencias en Consejerías de Educación
y Salud de la Junta de Andalucía; el Servicio Andaluz de Salud y Sociedades profesionales. Ha participado también en los Seminarios Fons Mellaria de la Universidad
de Córdoba, así como en asociaciones y
ligas de pacientes reumáticos. Además, ha
sido médico colaborador en el programa de
prácticas tuteladas realizadas por alumnos
de la licenciatura de Medicina en centros
asistenciales del Servicio Andaluz de la
Salud. Actualmente, es profesor asociado
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba.
El Dr. Caracuel es miembro del Instituto
Maimonides de Investigación Biomédica de
&yUGRED ,0,%,& \HQWUHORVDxRV\
2011, ha ejercido como experto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
6DQLWDULRV $(036  5HFLHQWHPHQWH KD
sido nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Bellas
Letras y Nobles Artes de Córdoba.
En la actualidad, compatibiliza su actividad asistencial pública en el Hospital Reina
Sofía, con la actividad privada en su clínica
de reumatología. Además, el doctor participa de determinadas técnicas y aplicaciones
de tratamientos en el Hospital de la Cruz
Roja y en el Hospital de la Arruzada, en la
unidad Uvetis, ambos en Córdoba.
La clínica privada del doctor Caracuel,
que lleva su nombre, está situada en el
centro de la ciudad, próxima a los jardines
de Colón. Las citas deben programarse
telefónicamente y la clínica respeta escrupulosamente todas las medidas recomendadas por las autoridades pertinentes en
relación al COVID.
El doctor ofrece una gran variedad de
servicios reumatológicos para los que dispone de las técnicas más avanzadas. En su
clínica, presta asistencia a pacientes con
patologías del aparato locomotor, realiza
LQÀOWUDFLRQHV RVWHRDUWLFXODUHV LPSODQWHV
biológicos, lavado articular, administración de terapias biológicas, ecografías
musculo-esqueléticas, densitometría ósea,
estudio microscópico con luz polarizada
de Líquido Sinovial y capilaroscopia periunqueal, entre otros.
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REUMATOLOGÍA

Dr. Miguel Ángel Caracuel Ruiz
Es un referente en reumatología en nuestro país con más de 25 años
de experiencia en su especialidad

Isabel Jiménez Montero y Dr. Miguel Ángel Caracuel Ruiz.
En 2019, el doctor Caracuel realizó en el
Hospital Reina Sofía un lavado articular a
un hombre de 105 años, el paciente de más
edad al que se le aplica esta técnica, que
se utiliza para reducir el dolor a pacientes con artrosis de rodilla. Consiste en la
LQWURGXFFLyQ LQWUDDUWLFXODU GH VXHUR ÀVLRlógico frío, con una determinada presión y
ritmo, a través de un sistema de entrada y
salida de la articulación, lo que permite la
eliminación de los detritus intraarticulares
que perpetúan la degradación del cartílago
\VXLQÁDPDFLyQ

El facultativo es especialista en enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, que afecta a más de 200.000 personas
en nuestro país. Teniendo en cuenta que
más del 22% de los españoles mayores de
26 años padecen alguna enfermedad reumática, el doctor insiste en la importancia
que tiene el periodo de tiempo que transcurre desde que un paciente detecta algún
síntoma hasta que se inicia el tratamiento y,
posteriormente, la respuesta de los pacientes a éste, puesto que no todos responden
de la misma forma. En este sentido, para el

Dr. Miguel Ángel Caracuel Ruiz con el galardón

Dr. Caracuel es importante la asistencia en
la fase precoz de la enfermedad, así como
la estrategia terapéutica que se abre para
los pacientes con el asociacionismo, por
lo que, para el facultativo, el papel de las
asociaciones de pacientes es un concepto
a tener en cuenta, ya que deben estar bien
formados e informados para tener una mejor respuesta a todos los tratamientos, facilitando así la labor del reumatólogo. Por
ello, el doctor Caracuel se declara a favor
del asociacionismo. En una de sus recientes
conferencias declaró que “las asociaciones
tienen una voz importante como difusoras
de todo tipo de investigaciones y su papel
es fundamental para los pacientes”.
El doctor es miembro de prestigiosas
VRFLHGDGHV FLHQWtÀFDV FRPR ODV VRFLHGDdes Española y Andaluza de ReumatoloJtD 6(5 \ 6$5  HO $PHULFDQ &ROOHJH
of Rheumatology, The European League
$JDLQVW5KHXPDWLVP (8/$5 \OD6RFLHdad Española de Investigaciones óseas y
0HWDEROLVPR 0LQHUDO 6(,200  (MHUFLy
el cargo de presidente de la Sociedad AndaOX]DGH5HXPDWRORJtD 6$5 HQWUHORVDxRV
2007 al 2009 y, desde entonces, es Presidente de Honor. Entre los años 2010 al 2014 fue
vicepresidente de la Sociedad Española de
5HXPDWRORJtD\YRFDOGH)$&0( )HGHUDFLyQGH$VRFLDFLRQHV&LHQWtÀFR0pGLFDVGH
España. Además de otros méritos, destacan
su experiencia como presidente y fundador
de la Asociación de Reumatólogos de Ejercicio Libre de Andalucía, su puesto como
Director Técnico de la Asociación Cordobesa de pacientes con Artritis Reumatoide y su
labor como secretario de la Sociedad Andaluza de Reumatología. Además, ha ejercido
como Vocal de Médicos de Ejercicio Libre
del Colegio de Médicos de Córdoba desde
1997 y es Socio de Honor de la Asociación
Cordobesa de pacientes afectados de EsSRQGLOLWLV$QTXLORVDQWH $&($'( 
A lo largo de su carrera, ha participado
activamente en más de 170 comunicaciones
y ponencias en congresos y simposios y ha
redactado más de 45 artículos especializados en revistas biomédicas, así como 14 capítulos de libros médicos relacionados con
la reumatología. Ha sido investigador en
múltiples ensayos clínicos en relación con
su especialidad. Ha dirigido dos tesis doctorales y ha sido miembro del tribunal de evaluación de tesis doctorales. Ha participado
en numerosas ocasiones en distintos medios
GH FRPXQLFDFLyQ \ GLYXOJDFLyQ FLHQWtÀFD
tanto en prensa, como en radio y televisión.
www.doctorcaracuel.es
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SOFTWARE

NoSoloSoftware

Su objetivo es materializar las ideas de sus clientes en un producto software de calidad
a través del desarrollo ágil y con un time to market reducido.

A

pasionados por el diseño, la
usabilidad y la tecnología, el
equipo de NoSoloSoftware
elabora productos software
de forma ágil y con garantía
de calidad. Esta empresa, nacida en 2011 y
fundada por el informático cordobés Pedro
Navajas -actual CEO-, no ha dejado de crecer hasta posicionarse como un referente en
el sector con clientes como Everis, BBVA,
Santander, Securitas Direct, el Corte Inglés,
Aliseda, SP Group, Fidelidade, o Sibbo, entre otras.
Se trata de una compañía joven orientada
al diseño de producto software, que nació
gracias a la pasión por el Open Source y el
diseño de producto software ágil y escalable.
Utilizar las tecnologías de última generación
para ayudar a la mejora competitiva de sus
clientes ha conseguido que la empresa se
haya posicionado como una de las más innovadoras, no sólo de Córdoba, sino en todo el
territorio andaluz.
En la actualidad, cuenta con un equipo
multidisciplinar de más de 70 personas, capaces de afrontar cualquier reto en lo que a
tecnologías de la información y la transforPDFLyQ GLJLWDO VH UHÀHUH ,QFOX\H SHUÀOHV
orientados al desarrollo software, expeULHQFLD GH XVXDULR 8;  GLVHxR JHVWLyQ GH
SURGXFWR LQWHOLJHQFLD DUWLÀFLDO business
intelligence, blockchain, calidad del software, metodologías de trabajo e integración de
sistemas y comunicación.
/D ÀUPD VH FRPSURPHWH D PDWHULDOL]DU
la idea del cliente a través del desarrollo
iJLO GHO SURGXFWR ÀQDO GH VRIWZDUH FRQ OD
ventaja de un time to market reducido y la
garantía de ofrecer una solución tecnológica
de calidad. “Queremos ser el socio tecnológico de nuestros clientes y servir de punto




de apoyo en aquellos productos que se enfocan en aprovechar las nuevas oportunidades
de negocio, para maximizar los resultados y
evitar perder la perspectiva. Nuestro objetivo es que el cliente se sienta escuchado y
sea protagonista en todo momento: es su solución, aunque la construyamos nosotros”,
aseguran desde la compañía.
NoSoloSoftware destaca gracias al desarrollo de su método de trabajo innovador, basado en la orientación al cliente,
la vanguardia tecnológica y el I+D+i, la
garantía de calidad, los plazos y costes

adaptados al cambio y la escalabilidad y
orientación al usuario final.
El primer paso para la marca es estudiar la
idea del cliente, guiándole en el proceso de
conceptualización, diseño y desarrollo. Investigan sobre todo la percepción del cliente, las
intenciones comerciales u operativas y la implementación técnica. Se aseguran, además,
GHTXHHOSURGXFWRÀQDOSHUGXUHHQHOWLHPSR
ofreciendo un paquete de servicios completo
que incluye desde la implantación, a la migración, el mantenimiento o el soporte técnico.
Para la creación del producto utilizan principalmente la inspiración y la creatividad
de su equipo de expertos, echando mano de
técnicas como el story telling o el prototipo
ágil para validar hipótesis con los usuarios
ÀQDOHV 6LJXHQ XQ SURFHVR ~QLFR HQ HO TXH
intervienen técnicas como design thinking,
lean UX, scrum, kanban, eXtreme programming... junto con materiales que les permiten
guiar y materializar el trabajo paso a paso.
Una vez tienen clara la idea con el cliente,
FRQFUHWDQ ODV HVSHFLÀFLGDGHV GHO SURGXFWR
para que el equipo pueda empezar a trabajar en él. Guiados por procesos como scrum
o kanban y con pilares como BDD o agile
testing, elaboran y desarrollan el producto o
solución en base a bloques cortos de trabajo,
delimitados por el concepto de Producto MíQLPR9LDEOH 039 8QDYH]ÀQDOL]DGRHVWH
proceso, entregan al cliente el desarrollo funcional del bloque de trabajo, evolucionando

de manera conjunta para obtener un producto
que responda a las necesidades de los usuaULRV ÀQDOHV ´5HDOL]DPRV GHPRVWUDFLRQHV \
reuniones periódicas con los clientes e iteUDPRVUHSLWLHQGRIDVHVKDVWDÀQDOL]DUHOSURyecto”, explica su CEO, Pedro Navajas.
Para NoSoloSoftware la calidad de los
SURGXFWRV ÀQDOHV HV HO IDFWRU FODYH SDUD HO
éxito, aunque aseguran que “ser los primeros
en llegar al mercado supone una gran oportunidad”. Gracias al uso de metodologías de
GHVDUUROOR iJLO \ D OD ÀORVRItD OHDQ ORJUDQ
conseguir un producto funcional y listo para
el mercado en un plazo mínimo.
/DÀUPDFXHQWDFRQYDULRVQLYHOHVGHVXSHUvisión para garantizar la calidad: comprobación
automática de los requisitos funcionales y testeo y documentación de la totalidad del código.
El equipo garantiza, además, el cumplimiento
de los compromisos y los plazos, desglosando
los productos en partes bien diferenciadas y
perfectamente comprensibles tanto por el cliente como por el equipo de trabajo.
Apuestan por soluciones multiplataforma
para ofrecer a sus clientes la máxima rentabilidad a su inversión. Se enfocan en el diseño
de productos útiles, usables y deseables para
HOXVXDULRÀQDO´D\XGDPRVDQXHVWURVFOLHQWHVHQSURGXFWRVFX\DGHÀQLFLyQUHTXLHUDXQ
alto grado de especialización tecnológica,
analizando su viabilidad, buscando nuevas
oportunidades y alineando el producto con su
modelo de negocio”, señalan. Al cubrir todo
el ciclo de vida del producto -desde la conceptualización, al desarrollo y despliegue-,
NoSoloSoftware permite ahorrar costes al
eliminar proveedores e intermediarios, ofreFLHQGRDVtXQVHUYLFLRLQWHJUDOPiVHÀFLHQWH
y completo.
Con sus soluciones al cliente, la empresa
se ha especializado en la conceptualización,
desarrollo y despliegue de productos tecnológicos orientados al mercado, con notables
éxitos en sectores como banca, seguridad,
legal, transporte, industria o agro. Grandes
empresas, universidades y entidades sin ániPRGHOXFUR\DOHKDQFRQÀDGRVXVSUR\HFWRV
/D ÀUPD HVWi PX\ FRPSURPHWLGD FRQ HO
aporte de valor a la sociedad. Uno de sus
principales valores es el compromiso con
las personas que trabajan en la empresa: “el
valor fundamental de NSS son las personas
que la integran”, comenta Navajas. “por
ello -continúa Navajas-, apostamos por una
jornada intensiva de 35 horas semanales
para favorecer la conciliación familiar, por
un plan completo de trabajo en remoto con
HO REMHWLYR GH ÁH[LELOL]DU \ SHUPLWLU D FDGD
trabajador libertad a la hora de decidir su esSDFLRGHWUDEDMR\SRUXQDÀORVRItDJHQHUDO
basada en organización de estructura horizontal”, concluye.
NoSoloSoftware trabaja también en proyectos propios, construyendo productos software de forma diferencial. Sus proyectos
con marca NSS responden a necesidades de
mercado, como la automatización de procesos, la gestión ágil de equipos o la seguridad y la videovigilancia.
www.nosolosoftware.es

E

l Grupo Cycle ofrece las soluciones más completas en servicios integrales. Cuenta con
una amplia gama de servicios
en todo lo relacionado con instalaciones, desde el desarrollo de gestión
de la instalación, hasta servicios de funcionamiento, mantenimiento, control, administración y servicios de tipo industrial,
sin descuidar la ergonomía, comodidad y
adaptación de los puestos de trabajo para
el personal discapacitado.
A través de la ingeniería de servicios
clínica, la compañía pone a disposición
de sus clientes los medios, el personal
especializado y los sistemas de control y
supervisión que cubran sus necesidades.
La tecnología Life Cycle Advantage
TM de Cycle, se compone de cinco niveles de ingeniería de servicio que se adaptan a las necesidades del cliente que Cycle
Services emplea a su máximo rendimiento, imprimiendo en sus servicios una calidad permanente que permite desarrollar
un alto grado de capacitación, control y
desarrollo que pocas empresas logran alcanzar. A su vez, estos niveles de ingeniería cuentan con su propia tecnología de
supervisión y control.
Su tecnología de servicios combinados
-que obtiene a partir de la combinación
de ciclos de servicio-, permite al cliente
GLVIUXWDUGHXQDH[FHOHQWHFDOLGDG TXHQR
HVWiUHxLGDFRQHOSUHFLR DODKRUDGHFRQtratar uno o varios de sus servicios.
El grupo se segmenta en tres divisiones
fundamentales: Cycle Servicios Integrales &
Facility Services, Cycle Standard & Operations y Cycle Logística Industrial. A través de
estos tres fragmentos productivos, ofrece una
amplia gama de servicios que cumple con
creces las expectativas de su amplia cartera
de clientes, tanto públicos como privados, en
distintos sectores del mercado.
Cycle ofrece una amplia variedad de
servicios, como la limpieza de instalaciones, a través de programas de limpieza
diseñados con ingeniería clínica para alcanzar el máximo rendimiento y optimizar la calidad y los costes para el cliente;
servicios de administración, que incluyen
una gama de servicios administrativos
orientados a satisfacer las demandas del
mercado, tanto de tipo auxiliar como integral; servicios a la industria, como proveedores de almacenes, depósitos, plataformas y fábricas; servicios combinados:
que mezclan tareas de diversa naturaleza
para conseguir una mayor calidad y un
ahorro considerable para el cliente; servicios a la industria de la automoción; servicios de supervisión: guardería de inmuebles, espacios e instalaciones o servicios
de portería combinados con servicios de
recepción; o servicios medioambientales:
corrigiendo los impactos negativos de la
actividad humana sobre el medio natural
a través de protocolos de actuación diseñados para zonas especialmente sensibles.
“Nuestra misión es la de permitir a
nuestro cliente ser punto de referencia en
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SERVICIOS A EMPRESAS

Grupo Cycle

Promueve una amplia gama de servicios de outsourcing proporcionando calidad,
FRQÀDQ]D\OHDOWDGDVXVFOLHQWHV

Alejandro Hernández, Gregory Loughran, Joaquina Gutiérrez, José María Resa, Javier Resa, María Ángeles Rodríguez y José María Conde.
su sector mediante la innovación, calidad,
desarrollo y mejora continua, además de
OD E~VTXHGD GH OD Pi[LPD HÀFLHQFLDµ
GHVWDFDQGHVGHODÀUPD/DSUHVWDFLyQGH
los servicios que ofrecen se hace cumpliendo los máximos estándares de calidad, proyectando una innovación orientada a la mejora continua de los procesos,
productos y servicios de las empresas,
persiguiendo la excelencia.
Desde Cycle Logística Industrial, ofreFHQXQDJHVWLyQHÀFLHQWHHQWRGRORUHODcionado con la gestión administrativa, de
almacenamiento y transporte de productos. Tienen capacidad para hacerse cargo de todo el proceso: desde la compra,
hasta la preparación y envío o entrega
del producto vendido, incluido el control
de calidad, el empaquetado y la manipulación de los artículos para prepararlos
adecuadamente para el comprador. Entre
las tareas de los servicios que ofrecen a
los almacenes, se encuentra también el
manejo de traspaletas, la organización de
mercancía, o el control de entrada y salida
de producto.
Son proveedores de almacenes, depósitos, plataformas y fábricas en preparaFLyQGHSHGLGRV picking PDQLSXODGRV\
empaquetados, adaptando su metodología
a las operativas de cada cliente. “Ofrecemos servicios de carretilleros y manipuladores; el alto grado de experiencia,

responsabilidad y dedicación del personal
que implementa estos servicios hace que
la palabra profesionalidad cobre un sigQLÀFDGR HVSHFLDO FXDQGR VH WUDWDQ WHPDV
relativos a la rentabilidad de un servicio
contratado”, explican desde la empresa.
El Grupo Cycle es, además, una compañía comprometida y orientada a la responsabilidad social corporativa. En su afán
de sumarse a los esfuerzos que, desde las
distintas instituciones, se realizan en aras
de mejorar la situación de las personas con

 

discapacidad, se comprometen a favorecer
la igualdad de oportunidades, incorporando a su plantilla trabajadores con discapacidad. “La diversidad es un elemento de la
cultura empresarial que aporta talento a las
organizaciones y favorece la rentabilidad
económica y social”, señalan.
$GHPiVODÀUPDKDLPSOHPHQWDGRXQ
3ODQ GH ,JXDOGDG TXH GHÀHQGH OD LJXDOdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, sin discriminar -directa o indirectamente- por razones de sexo. Establecen así igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres como un principio básico de su Política Corporativa y
de Recursos Humanos.
Los objetivos de Cycle están basados
en llevar a cabo una política global y efectiva en igualdad, así como en favorecer la
adopción de medidas orientadas a la conciliación de la vida laboral con la profesional. Por ello, el Grupo Cycle garantiza
la igualdad salarial, la puesta en marcha
de un programa de documentación y comunicación de las medidas existentes
para la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar y desarrolla una estrategia de sensibilización y formación que
promueva la igualdad. Además, genera
materiales y protocolos internos sensibles
a la igualdad y a la no discriminación.
www.cyclenet.es
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SERVICIO DE CALIDAD

Galpe Seguros

Más de 30 años ofreciendo las mejores coberturas, posicionándose un paso por delante gracias a su servicio postventa y atención personalizada

G

alpe Agencia de Seguros
Exclusiva es una agencia
de seguros que lleva más
de 30 años en el mercado,
ofreciendo las mejores
coberturas. La compañía destaca por
formar un grupo de profesionales en el
sector asegurador que trabaja con un
mismo objetivo: ofrecer un servicio cercano y personalizado al cliente: “buscamos formar parte de tu circulo, queremos que siempre cuentes con nosotros
para cualquier problema que te surja en
las diferentes ramas de las cuales estamos formados y actualizados”, explican
en su web.
Nacida en la provincia de Málaga en
1986, la firma ha logrado posicionarse
como un referente en el sector a nivel
nacional. El factor clave de su éxito es
que dispone de las mejores coberturas
del mercado para cualquier tipo de seguro: de salud, hogar, vida, autos, moto,
golf, accidentes personales, ciberseguridad o comunidades. Integran un amplio
conjunto de servicios, con la confianza
de un completo experto cuadro de servicios y garantías.
A principios de los años 2000, Galpe se convierte en agencia exclusiva de
Reale Seguros, adaptándose a las necesidades de sus clientes e innovando con
productos diferenciadores. Su experiencia y equipo profesional los convierte
en la agencia con más reconocimiento
y prestigio en Reale Seguros de nuestro
país. “Podemos decir que cumplimos
con las expectativas que siempre buscan
nuestros clientes en nosotros: confianza, cercanía y compromiso”, aseguran.

 
Sus oficinas a día de hoy siguen en
Málaga, aunque trabajan en todo el territorio nacional. Además, cuentan con
un proyecto de reciente creación en Jerez de la Frontera, Cádiz. Se trata de un
departamento de seguros para motos,
creado junto a Reale Seguros y que les
permite patrocinar actividades relacionadas con el mundo de las motocicletas.
(O0RWRULVWD DVtVHOODPDODOtQHDGHVHJXURV RIUHFHDOFOLHQWHODSRVLELOLGDGGH
acceder como público invitado a com-

 

peticiones en los distintos circuitos de
España, con precios muy competitivos.
El servicio postventa y el protocolo de
trabajo se adapta a este público, ofreciendo campañas comerciales de regalos y servicios al suscribir la póliza.
Si por algo se diferencia Galpe Agencia de Seguros Exclusiva del resto de
agencias y corredurías de seguros es por
el valor añadido que ofrecen a sus clientes, así como por el servicio postventa,
basado en la agilidad de respuesta. Esta
rápida atención postventa es la que los
posiciona un paso por delante de sus
competidores.
En un primer contacto, la compañía
analiza las necesidades de aseguramiento de los clientes y negocia con Reale
Seguros el producto que más se adapte
a ellos. El valor añadido comienza con
este análisis de las necesidades de aseguramiento. “Nosotros no hablamos de
pólizas sino de programas de seguros,
elaboramos informes personalizados a
cada cliente de sus riesgos y les recomendamos las pólizas necesarias que
deben formar parte de su programa de
seguros para un correcto aseguramiento”, señala Javier Pérez-Ximénez, director de la agencia.
La compañía distingue entre dos líneas de negocio. Por un lado, los clientes particulares y por otro, las empresas.

Para las PYMES ofrecen programas
globales de aseguramiento adaptado a
las necesidades concretas de cada compañía, analizando el riesgo y obteniendo las mejores coberturas conforme a
las necesidades.
En este sentido, en el año 2007, Galpe
desarrolló una línea de negocio especializada en la industria del golf. El año
pasado, patrocinaron en toda España un
total de 50 torneos de este deporte, ofreciendo a sus clientes un retorno directo
de sus inversiones. Dada la ubicación
de sus oficinas, en la provincia de Málaga, los principales clientes del grupo
proceden de la industria del golf, el turismo y la restauración, especializándose por ello en estos sectores.
Pero, además, Galpe ha creado, a
lo largo de todos estos años, distintos
productos que se adaptan a las necesidades del momento. Por ejemplo, la
protección ante la vulneración de la Ley
de Protección de Datos, la protección
contra los ciberataques, protección para
los consejos de administración de sociedades y otros riesgos profesionales que
cuando la firma comenzó su andadura
en los años ochenta ni siquiera existían.
Galpe ha sido pionera en la incorporación de programas de seguros de este
tipo en las empresas, recomendado su
contratación para un correcto aseguramiento, adelantándose a las necesidades
del futuro. La capacidad de reinventarse
y adaptarse a los tiempos en los que vivimos son factores clave en el éxito de
la compañía. “Creamos pólizas de seguros diseñadas para la vida real, es decir,
tener suficiente cobertura y seguridad
ante las situaciones reales que puedan
sobrevenir a nuestros clientes, ya sean
particulares o empresas”, afirma Pérez-Ximénez.
Uno de los últimos acuerdos de Galpe, junto con Reale Seguros, ha sido la
FRODERUDFLyQ FRQ$(G* OD$VRFLDFLyQ
(VSDxRODGH*UHHQ.HHSHU SDUDHOGLVHño de un programa de seguros específico que ofrece la máxima cobertura de
acuerdo con las necesidades específicas
de la asociación y sus asociados. Este
acuerdo se traduce en que Reale Seguros pasa a ser patrocinador principal de
la asociación. Galpe ha preparado toda
la información referente a las ventajas
para sus asociados en la sección de su
web llamada Rincón del Greenkeper y
que incluye un vídeo de presentación.
“Hemos creado campañas comerciales
para mejorar las actuales coberturas y
primas suscritas en las pólizas personales de los asociados, pudiendo beneficiarse de grandes ventajas en sus
contratos de seguros, así como de un
tratamiento VIP por el hecho de pertenecer a la asociación española del GK”,
indican desde la firma.
www.galpeagenciadeseguros.com

E

l característico color oscuro del espárrago triguero de
Huétor Tájar, que mezcla
tonos verdes, morados y
bronces, llama la atención
de los consumidores y expertos, que
escogen esta variedad no solo por su
porte, más delgado, recto y ligero, sino
también por su exquisito sabor. Todas
estas características, hacen que este producto sea merecedor del sello de Indicación Geográfica Protegida Espárrago
de Huétor Tájar, el único que atesora el
espárrago en todo el mundo.
En 1996, el espárrago de Huétor Tájar fue reconocido por la Consejería de
Agricultura y Pesca, aprobándose el Reglamento del Consejo Regulador y de la
'HQRPLQDFLyQ (VSHFtÀFD \ HQ HO 
la Comisión Europea reconoce a esta vaULHGDG FRPR XQD ,QGLFDFLyQ *HRJUiÀFD
Protegida, por sus características únicas
en todo el mundo.
Actualmente el espárrago de Huétor
Tájar forma parte de las 250 Denominaciones de Origen e Indicaciones GeográÀFDV3URWHJLGDVTXHKD\HQ(VSDxDGLVtintivo otorgado por su excelente calidad.
A nivel histórico-estructural, se caracWHUL]D SRU OD JUDQ ÁH[LELOLGDG GHO WDOOR
al curvar el turión por la cabeza, sin rotura del mismo por sección transversal.
Presentan una textura tierna, carnosa y
ÀUPH DVt FRPR XQ GHOLFDGR VDERU DJULdulce y un profundo aroma que recuerda al espárrago triguero silvestre. Estas
características hacen que el espárrago
autóctono de Huétor Tájar sea fácilmente reconocido tanto a nivel morfológico
como genético, respecto a otras variedades de espárrago verde comercializados a
nivel mundial.
Esta variedad de espárrago, que se
puede destinar al consumo en fresco y en
conserva, se cultiva en la fértil y milenaria vega de Granada, una zona pionera en
el cultivo del espárrago, que alberga los
municipios de Huétor Tájar, Illora, Loja,
Moraleda de Zafayona, Salar y Villanueva Mesia, aunque la mayor parte de producción se encuentra en Huétor Tájar.
Se cultiva a través de métodos tradicionales desde hace siglos, manteniendo una cuidada naturalidad de la mano
de expertos agricultores, junto con la
cooperativa Centro Sur, con sede en
Huétor Tájar.
Su selección se hace de forma natural
por los agricultores de la zona, que valoran principalmente el color, el sabor, la
textura y la longitud del espigado del turión. Este espárrago se recolecta al amanecer, con el máximo cuidado para evitar
su deshidratación y pérdida de características propias.
Su posterior manipulación y expedición se realiza en un tiempo récord, incluso en menos de 24 horas desde su recolección hasta su puesta en el mercado,
garantizando así su máxima frescura y
calidad. Esta variedad inicia su recogida
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ALIMENTACIÓN

Espárragos de Huétor Tájar

(VWDYDULHGDGGHHVSiUUDJRWULJXHURFXHQWDFRQHOVHOORGH,QGLFDFLyQ*HRJUiÀFD
Protegida, el único que atesora el espárrago en todo el mundo

Ignacio Escobar y José Manuel Lopera.
en el mes de marzo. El clima típico de la
zona y los cambios de temperatura que
se suceden en la Vega, aportan frescura
y mantienen ideales sus cualidades organolépticas, potenciando sabor, polifenoles y otras propiedades saludables.
Gracias a su óptima calidad y a la pureza de este espárrago triguero, los beQHÀFLRV VDOXGDEOHV GHO SURGXFWR FUHFHQ
exponencialmente. Su alto contenido
HQ ÁDYRQRLGHV DSRUWD SURSLHGDGHV DQWLmicrobianas, antioxidantes, anticancerígenas y protectoras cardiovasculares.
Además, posee esteroles que ayudan a

reducir los niveles de colesterol, vitaminas que fortalecen el sistema inmunológico y reducen los triglicéridos, además
GH IRODWRV PX\ EHQHÀFLRVRV SDUD HPEDUD]DGDV \ ÀEUD TXH PHMRUD HO WUiQVLWR
intestinal. Gracias a todas estas propiedades, es un alimento muy recomendable
para personas de todas las edades.
El espárrago de Huétor Tájar posee extraordinarias propiedades nutricionales,
además de ser un producto con enormes
oportunidades en el ámbito de los alimentos funcionales. Su alto contenido en
YLWDPLQDV$\&WDQEHQHÀFLRVDVSDUDOD

José Manuel Lopera e Ignacio Escobar con el galardón.

prevención de enfermedades, sus componentes bioactivos de gran importancia en
los alimentos funcionales, unido a su capacidad antioxidante y a sus propiedades
diuréticas y anticancerígenas hacen que
los consumidores se sientan atraídos por
este alimento de temporada. Se trata de
un producto que se recolecta con un cuidado extremo a primera hora de la mañana. Se mima cada pieza para que llegue
al consumidor con toda su naturalidad.
El origen y la calidad de los espárragos es avalada mediante un proceso de
certificación, basado en la NE-17.065.
En este proceso, del que es responsable
el Órgano de Control del Consejo Regulador, participan un Veedor, un Técnico
Competente especializado en el cultivo
del espárrago y un Comité de Calificación formado por técnicos especialistas
independientes, que arbitran sobre la calidad del producto en casos de conflicto
o complejidad en la calificación de algunas partidas.
Entre los controles que realizan se
encuentra la vigilancia de la pureza de
la variedad en los productores viveristas inscritos y el origen de procedencia
de los espárragos a través de vigilancia
de las producciones de espárrago en las
plantaciones autorizadas por el Consejo Regulador.
Este Consejo Regulador, con Ignacio
Escobar al frente, abandera las bondades
del espárrago con IGP Huétor Tájar, promocionándolo a nivel local, nacional e
internacional. Su óptima calidad y trazabilidad están garantizadas gracias a exhaustivos controles en todas las operaciones.
Desde el Consejo Regulador se invita
a disfrutar este producto de temporada,
sumamente saludable, cuya sensación al
paladar se convierte en una experiencia
inolvidable. La divulgación de este producto cuenta con el apoyo de la Unión
Europea a través de los Fondos Feader,
la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Hay diversidad de maneras de disfrutar de este alimento tan natural, desde las
elaboraciones más sencillas a la plancha
o en combinaciones con otros alimentos
resulta ideal. La imaginación culinaria
TXHURGHDDHVWHHVSiUUDJRHVLQÀQLWD(O
Consejo Regulador propone en su blog
una amplia variedad de recetas e ideas
para su elaboración.
www.esparragodehuetortajar.com
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SOSTENIBILIDAD

I+D, que trabaja a diario para obtener
una semilla que cumpla con los más altos estándares de calidad. Por eso, invierten el máximo esfuerzo en el proceso
de producción y procesado de semillas.
“A través de nuestro equipo de profesioMás de 10 años de experiencia en el cultivo y producción de semillas de algodón
nales y su labor en los laboratorios de la
empresa, intentamos conseguir los objede la más alta calidad a orillas del Guadalquivir
tivos principales demandados por nuestros clientes”, explican. Un cualificado
a empresa sevillana Guaequipo técnico realiza un minucioso sedalsem se dedica a la proguimiento de los campos de Guadalsem
ducción y comercialización
para obtener la mejor semilla. Además
de semillas, liderando la
de la ardua labor en investigación y deproducción de variedades
sarrollo, es fundamental la puesta en vade algodón en la Unión Europea. La firlor de las semillas. Por eso, desde el dema fabrica el 26% de todas las semillas
partamento de I+D trabajan a través de
del cultivo industrial que se siembre en
un prisma de marketing cercano, donde
mercados como España y Grecia, siendo
la comunicación influye de manera sigeste último país el mayor productor de
nificativa en la retroalimentación con
algodón de Europa, con un mercado de
técnicos y agricultores.
más de 250.000 hectáreas.
Por todo ello, esta empresa 100%
Guadalsem cuenta con una plantilla
andaluza, ha sido la primera en el año
de profesionales que provienen del sec2020 en conseguir la Certificación
tor, con demostrada experiencia de más
ESTA, que permite garantizar la calidad
de 35 años en el negocio de las semillas,
para la aplicación de productos fitosatanto en la comercialización, como en
nitarios en semillas contra plagas y enla producción de campo, así como en su
fermedades. Es, precisamente, la propia
procesado, certificación e Investigación
industria de semillas europeas represeny Desarrollo.
tada por la asociación Euroseeds, la que
La sostenibilidad es un objetivo priose encarga de la validación de este serULWDULR SDUD OD ÀUPD VHYLOODQD \ OD FRQvicio y cuyos objetivos son el demostrar
templan como su propia visión de futuro
la profesionalidad del sector y favorecer
y responsabilidad, compartida por todos
a su vez el comercio dentro de la propia
los miembros de la compañía. Guadalsem
Unión Europea de la semilla tratada.
FUHHÀUPHPHQWHHQHOFRPSURPLVRGHXQD
Dentro de las variedades de producsostenibilidad total y completa durante
tos que ofrecen se encuentran, en algo 
todo el ciclo de vida de sus productos.
dón: Juncal, DP332, DP337, Solera y la
Esta compañía andaluza, situada en
nueva variedad FILIA lanzada al merel término municipal de Los Palacios y semillas de algodón y filial de Bayer: variedades. Tanto en el procesado del cado en 2020; en girasol: LG 50.514 y
Villafranca, además de producir y co- “somos la empresa a la que Bayer ha algodón, como del girasol y el cereal, LG 54.61CLP; y en cereales: trigo duro
mercializar sus semillas, se dedica tam- venido confiando el trabajo técnico de Guadalsem lleva a cabo ensayos previos con los referentes Amilcar, Fuego e
bién a procesar la simiente de terceros. preparación de la semilla a presentar al por diferentes zonas de Andalucía, así Euroduro, trigo blando con Mulhacen
Actualmente se ocupan de la venta de registro con un riguroso control planta a como por todo el territorio nacional.
y cebada, concretamente KWS-Fandistintas variedades de algodón, gira- planta en campo”, explica el gerente de
Desde sus comienzos, Guadalsem ha tex, que está presente en la lista de
sol y cereales, que pasan directamente la firma, Olivier Crassous.
apostado por la calidad, la seguridad y el variedades preferidas por la industria
a su amplia red de distribución bajo las
Trabajan en la cuenca del Guadalqui- servicio al cliente: “dentro de cada saco maltero-cervecera de España para las
licencias de grandes empresas multi- vir, que es la cuna del algodón en Es- de semilla que sale de la planta de Los cosechas del período 2020-2022. Este
nacionales. De hecho, Guadalsem es paña, un sello que han sabido trasladar Palacios, el cliente encuentra calidad, reconocimiento sitúa a esta variedad
la encargada de producir y preparar el a todas sus variedades. Uno de los va- profesionalidad, tecnología, genética y comercializada por Guadalsem en Anmaterial parental para el gigante mun- lores que más define a la compañía es FRQÀDQ]DGHDKtTXHQXHVWURVORJDQVHD dalucía al más alto nivel de calidad, dodial estadounidense DeltaPine, líder en la constancia por encontrar las mejores ´6HPEUDQGR&RQÀDQ]DµµVHxDODQ
tándola de un plus para todos los agriPara comercializar su amplia gama cultores que deciden sembrarla.
de variedades, la empresa dispone de la Mirando hacia el futuro, Guadalsem,
experiencia y cercanía de su propia red que exporta aproximadamente el 40%
de distribuidores y técnicos. Su equipo de su producción, es consciente de la
comercial lleva a cabo un trabajo de importancia de dar a conocer el panoasesoramiento técnico acorde a la labor rama mundial del algodón, los países
comercial que se desarrolla en todos productores y sus estrategias exportasus puntos de venta. Con la experiencia doras, poniendo en conocimiento la viacumulada a lo largo de los años en el tal importancia del reforzamiento de la
sector, Guadalsem pretende aportar a sostenibilidad para el futuro del sector.
sus clientes la ayuda necesaria para la En este sentido, el sector del algodón
correcta elección de semillas de algo- de Andalucía, en todo su conjunto, está
dón, girasol o cereal. “Juntos, pretende- trabajando en la búsqueda de nuevos
mos aportarle, a pie de campo, el mejor mercados para exportar la fibra textil
asesoramiento para que puedan explotar que nace al sur de nuestro país, con el
al máximo el potencial de nuestra gené- objetivo fijado en Egipto, cuna del algodón más famoso del mundo.
tica”, declaran desde la firma.
Uno de los puntos fuertes de la com 
www.guadalsem.com/
pañía sevillana es su departamento de

Guadalsem

L

F

rutas Escobi es una empresa
comercializadora y exportadora de frutas y hortalizas
que se fundó en El Ejido,
Almería, a finales de los
años 80. Nació como respuesta a la
creciente demanda de exportación de
frutas y verduras en el poniente almeriense, cuando los cultivos bajo plástico habían empezado a extenderse hasta
convertirse en lo que son hoy en día: la
superficie de invernaderos más grande
del mundo.
Tan sólo dos años después de su
creación, la compañía ya exportaba al
extranjero, llegando a países como Inglaterra y Alemania. A mediados de los
años 90, el crecimiento de la empresa
provocó su traslado hasta su ubicación
actual donde, tras sucesivas ampliaciones, han alcanzado los 22.000 metros cuadrados de superficie total, con
6.000 metros cuadrados construidos.
En sus comienzos, la firma comercializaba solo calabacín y sus principales clientes se ubicaban en Barcelona,
Francia u Holanda. En la actualidad,
trabajan con una gran variedad de frutas y verduras: desde distintas variedades de pimientos, berenjenas, pepino,
melón y, por supuesto, calabacín.
En Frutas Escobi seleccionan de manera minuciosa las hortalizas y frutas
para cumplir con la demanda de los
mercados en los que tienen presencia.
Gestionan más de 500 hectáreas de cultivos con un fuerte compromiso con la
excelencia en todos los procesos: “lo
hacemos concienciados en el respeto
hacia nuestros empleados, agricultores,
clientes, medio ambiente y sociedad en
general”, aseguran desde la compañía,
que trabaja constantemente en la mejora de procesos para que su producto
final siempre tenga la más alta calidad.
Frutas Escobi es una empresa orientada al cliente y al agricultor, comprometida con el cuidado y la fidelización
de sus agricultores y clientes, quienes
sostienen su modelo de negocio, que
promueve el trabajo en equipo. La familiaridad y la confianza son sus señas de identidad. “Tenemos una gran
responsabilidad ética hacia nuestros
agricultores y clientes, a los que ofrecemos siempre productos de calidad;
hacia nuestros empleados, a los que
cuidamos intentando mejorar siempre
sus condiciones; hacia la sociedad en
general y hacia el medio ambiente,
cumpliendo escrupulosamente con las
leyes estipuladas e incluso excediendo
algunas para continuar con su preservación”, explican desde la compañía,
para la que la satisfacción de sus clientes se ha convertido en su mejor aval.
En el año 2002, Escobi creó la división Friscobi, una empresa de logística
que se unió al grupo con la finalidad
de satisfacer las demandas de transporte de mercancías de sus clientes. “Para
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EXPANSIÓN NACIONAL

Frutas Escobi

Con más de treinta años de historia, se ha convertido en un referente en la comercialización de frutas
y hortalizas, exportando su producto a más de 15 países

María Luisa Fernández Aguilera y Gabriela Escobar Fernández
nosotros es fundamental que nuestros
productos lleguen siempre frescos a
nuestros clientes y en la fecha acordada”, recalcan. En este sentido, Friscobi
hace posible que las frutas y verduras
que exportan y las que se quedan en
territorio nacional, sean entregadas a
tiempo y sin perder su excelente calidad. Su flota de camiones pasa controles exhaustivos tanto técnicos, como
medioambientales y de calidad. Gracias a esta fragmentación, Escobi logró
consolidar su trabajo con las cadenas

  con el galardón.

de supermercados, duplicando su volumen de producción.
Actualmente, la empresa almeriense
trabaja en todo el territorio nacional y
se ha expandido a más de 17 países del
extranjero: Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Reino Unido,
Irlanda, Polonia, República Checa, Rusia, Austria, Canadá y Estados Unidos.
Con la vista puesta en el futuro, la
empresa busca incrementar su presencia geográfica -cumpliendo siempre

con sus valores-, y posicionarse, en todos los mercados en los que están presentes, como empresa de referencia en
el sector agrícola, tanto por la calidad
de sus productos como por la excelencia de su servicio.
La compañía cerró el pasado ejercicio con unos datos más que positivos,
que han permitido el cumpliendo de
los objetivos que se habían marcado.
Prueba de ello es el avance que están
realizando a la hora de posicionarse en
nuevos destinos, que les permite continuar con la hoja de ruta marcada.
Sin embargo, Frutas Escobi no solamente está trabajando en el aumento de
la presencia geográfica de la empresa,
sino que tiene abiertos varios frentes y
está inmersa en numerosas actividades
paralelas en pro del sector hortofrutícola almeriense. Han participado en
distintas jornadas técnicas y formativas
con las que ayudan a promover y compartir el conocimiento, fomentando la
agricultura andaluza con el fin de seguir evolucionando.
La firma está también comprometida
con la formación agraria. Regularmente recibe estudiantes en sus instalaciones para introducirlos en el sector. “El
objetivo de estas visitas es acercar a
los estudiantes a la realidad del sector
agrícola, así como descubrirles la forma en que se trabaja con muchos de los
productos que más tarde pueden ver en
sus propios hogares”, explica Gabriel
Escobar Fernández, responsable del
Departamento Comercial.
Además, Frutas Escobi va un paso
por delante en sostenibilidad, siendo
una empresa socialmente responsable.
Sus instalaciones están semicubiertas
por paneles solares, distribuidos en una
torre solar, dos cubiertas y un carport,
que suman un total de 576 módulos receptores de energía solar con una potencia de 155 Kwp. Sólo la torre solar
aporta anualmente 35.000 Kwh, lo que
supone un ahorro importante en electricidad y 50 toneladas menos de emisiones de CO2 al año. “Una producción
sostenible nos asegura un buen futuro
para todos. La mayor parte de las decisiones que tomamos en Escobi se hacen con la vista puesta, no solo en la
maximización del beneficio, sino en la
sostenibilidad a largo plazo”, aseguran
desde la compañía.
www.escobi.es
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GRUPO REVELACIÓN

Spoticai

6XHVWLORLQQRYDGRUGHIXVLyQXQLÀFDHOÁDPHQFRHOVRQLGRODWLQR\HOSRSHQXQULWPRQXHYR
pero con un fuerte carácter andaluz

S

on jóvenes, andaluces, músicos y
WLHQHQHOÁDPHQFR\HOULWPRODWLQR
corriendo por sus venas. SpotiCai
es un grupo joven, pero talentoso,
nacido en Cádiz y formado por
cuatro andaluces que llenan el escenario en
cada actuación: Raúl Obregón, Yona Luna,
Manuel Monje y Alejandro Fernández.
El panorama musical español está repleto
de música latina y pop, con mezclas y fusiones que parecían imposibles hasta el momento. Mientras la industria va cambiando
y evolucionando, lejos del foco público,
una banda nace en un rincón y la música
comienza a sonar atraída por una necesidad vital primigenia, como es la expresión
artística. En España, esto sucede de manera constante en todos los rincones del país,
pero son muy pocos los que llegan al gran
público para hacernos vibrar con su música.
Los artistas gaditanos Raúl Obregón y
Yona Luna se conocieron hace varios veranos en Caños de Meca, Cádiz, y de su
HQFXHQWUR ÁX\y DOJR HVSHFLDO TXH ORV XQtD
en un ritmo más que armonioso y que los
llevó a pisar juntos el escenario por primera
vez. Desde entonces, navegan por las aguas
del mundo de la música sin parar, con actuaciones en distintos lugares del país interpretando tanto temas propios como versiones
de grandes temas. “Llevamos en la música prácticamente desde que éramos niños.
Desde que nos encontramos, nos convertimos en un grupo de amigos que se juntan en
HOHVFHQDULRµFRQÀHVD/XQD
Los artistas que forman SpotiCai, un gruSRFX\RHVWLORWUDQVLWDGHVGHHOÁDPHQFR\
fusión latino hasta el pop, tienen años de experiencia musical a sus espaldas, con gustos
y estilos muy diferenciados, pero en forman
una conjunción perfecta. “Nuestros gustos

 

proyectos de José Antonio Rodríguez, Paco
Ortega o Silvia Pantoja y Soles, entre otros.
$OIUHQWHGHODJXLWDUUDÁDPHQFDHQ6SRWLCai está Manuel Monje, guitarrista habitual
de Niña Pastori y El Barrio, después de haber sido guitarrista de la academia de Concha Baras, en San Fernando, Cádiz.
Por su parte, Alejandro Fernández se
encarga de las percusiones en SpotiCai.
Fernández acumula un extenso currículum

    
musicales son muy dispares, de distintos
géneros, pero todos coincidimos en que nos
PXHYHHOÁDPHQFR\HVHDLUHODWLQRTXHOH
ponemos a nuestros temas. Eso es lo que
nos funciona”, admite Raúl Obregón.
El compositor gaditano Yona Luna es el
más joven del grupo, pero lleva ya dos discos
HGLWDGRV HQ VROLWDULR 'H UDtFHV ÁDPHQFDV
Yona no es un cantante al uso. Es cantaor
con un quejío propio, natural y sencillo. Su
Cádiz natal le ha marcado musicalmente, especialmente los Carnavales de Cádiz, en los
que ha participado desde la infancia. Sacó en

solitario dos exitosos sencillos: “Malo pa’ ti”
y “Shikilla kiéreme”, con los que ha calado
hondo en los medios de comunicación y, lo
que es más importante, en el público. Ha sido
el encargado de poner banda sonora a las
campañas navideñas institucionales de Radio
y Televisión de Andalucía, consiguiendo con
su “Yonancico” más de 60.000 descargas en
solo una semana.
En el año 2007, Yona Luna triunfa en
Turquía, haciéndose con el segundo premio
de la música internacional y dejando una estela de fans. Actualmente es corista con los
artistas andaluces El Barrio y Pepe El Caja,
habiendo estado también en otros proyectos
musicales relevantes con David DeMaría o
Manolo Carraco, entre otros.
Yona comparte voces en SpotiCai con
Raúl Obregón, cuya trayectoria musical
comienza a los 15 años cuando, aunque le
gustaba la música en general, se da cuenta
de que su verdadera vocación es cantar. A
los 16 años comienza como corista profesional de sesión, grabando y colaborando
en discos de gran relevancia en el panorama
musical español.
En el año 2002 encontramos su voz unida
D´/DIXHQWHGHOGHVHRµWUDEDMRGLVFRJUiÀFR
de El Barrio. Desde entonces, participa en todos sus discos y giras, siendo uno de los más
veteranos que acompañan al artista. Además,
Raúl Obregón editó en solitario su disco
Siénteme en el año 2012 y ha participado en

musical, con nombres tan sonados como
Richard Bona, Navajita Plateá, El Canijo de
Jerez o El Torta.
En el mes de julio del pasado año, el gruSRDQGDOX]VDFyVXSULPHUYLGHRFOLSRÀFLDO
“Veneno”, que fue acogido con gran éxito
por el público, especialmente en redes sociales. El proyecto ha acumulado más de
300.000 espectadores tan solo en la primera
semana de su lanzamiento, llegando poco
después a más de 500.000, reuniendo críticas
muy positivas. “El concepto de la música en
sí ha cambiado mucho. Vivimos semana a semana, no puedes mirar a largo plazo. Ahora
todo funciona a través de plataformas, ya no
se hacen discos. Nuestro sueño ahora es seguir sumando”, reconoce Raúl.
Calaesa, el punto de encuentro de Pepe El
Caja en la gaditana Cuesta de las Calaesas,
junto con la azotea de Nora, han sido los
principales escenarios elegidos para el videoclip debut de este grupo revelación gaditano. “Cuando estás en el buen camino, lo
sabes. Las coincidencias empiezan a trazarse una tras una en el horizonte, el corazón
se llena de satisfacción y de resultados. Al
ÀQ\DOFDERFXDQGRODPHQWHVHIRFDOL]DHQ
DTXHOORTXHVHGHVHDFRQÀUPH]D\DSHUWXUD
las cosas no suceden por casualidad, suceden por determinación”, así resume Yona
Luna el reciente éxito del grupo SpotiCai.
@spoticai

B

eret es el artista urbano más
destacado de los últimos
años. Ha logrado convertir
su nombre en un reclamo
gracias a sus letras y a su inQRYDGRU \ GLItFLOPHQWH FODVLÀFDEOH HVWLOR
que mezcla el pop urbano y el reggae.
El artista andaluz saltó a la fama a gran
escala en el 2018, tras el éxito de su single
“Lo siento”, con el que cautivó a las masas hasta llegar a lo más alto de las listas
radiofónicas de nuestro país, acumulando
más de 90 millones de visitas y más de 290
millones de visualizaciones en Youtube.
(QÀUPyFRQODGLVFRJUiÀFD:DUner Music Group y dio el salto a Latinoamérica a través de una nueva versión de su
sencillo “Vuelve”, estrenado por primera
vez en 2016 e interpretado junto al colombiano Sebastián Yatra en su nueva versión
del pasado año.
Sus canciones expresan los más puros
sentimientos del cantante, desde la euforia
y la alegría, hasta la más agria tristeza y decepción. Todo ello a través de una poética
sutil y clara, a la altura de los más grandes
compositores. Un equilibrista de las palabras, representando historias propias con
ODVTXHHOS~EOLFRVHLGHQWLÀFDKDVWDOOHJDU
a emocionarse. Beret se ha convertido así
en uno de los artistas más escuchados y seguidos del momento. Un fenómeno totalmente comprensible con tan sólo escuchar
sus canciones, mundialmente populares
gracias a sus letras urbanas, con las que el
público conecta fácilmente.
El artista sevillano estrenó su primer
disco de estudio, “Prisma”, en octubre del
 UDWLÀFDQGR VX H[LWRVR FRPLHQ]R HQ
la industria musical española. En su álbum
GHEXW TXH \D KD VLGR FHUWLÀFDGR FRPR
disco de oro en España, podemos encontrar, además de sus grandes éxitos, 6 temas
completamente nuevos y colaboraciones
especiales con grandes artistas como Pablo
Alborán, Vanesa Martín, Melendi, Sofía
Reyes o Sebastián Yatra.
“Prisma” ha logrado mantenerse varias
semanas consecutivas en el número uno de
los discos más escuchados de nuestro país.
Ha lanzado varias veces a lo más alto de las
listas de radio en España sus singles “Lo
Siento”, “Si por mí fuera”, “Te echo de menos”, “Vuelve” o “Sueño”, este último junto a Pablo Alborán. Además, acumula un
VLQItQ GH FHUWLÀFDFLRQHV GH VXV VHQFLOORV
´/RVLHQWRµ YHFHVSODWLQR ´7HHFKRGH
PHQRVµ SODWLQR ´6LSRUPtIXHUDµ SODWLQR ´0HOODPDµ SODWLQR ´6XHxRµ RUR \
´(VHQFLDOµ RUR 
Los comienzos de Beret fueron cantando a solas y componiendo rap. Gran parte
de sus canciones son una versión mejorada de lo que compuso hace más de cinco
DxRV (O DUWLVWD DVHJXUD TXH ÀUPDU FRQ OD
GLVFRJUiÀFD :DUQHU 0XVLF *URXS OH KD
permitido darse a conocer y extender sus
alas, sintiéndose cada vez más cómodo y
arropado. “Son muchos temas que yo tenía
con un sonido horrible y que me ayudaron a grabar bien en Warner. Hay remixes,
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ARTISTA DEL AÑO

Beret

Se ha convertido en uno de los cantantes españoles más escuchados
desde su debut en 2018

Beret, artista del año.
colaboraciones... Hay de todo, pero claro,
proceden de mi canal de Youtube de siempre, que es donde yo comencé”, revela el
artista sevillano.
Sin duda, estos últimos dos años han
sido inolvidables para el músico, puesto
que se ha convertido en uno de los artistas más exitosos de nuestro país con pocos
años de trayectoria. Su nuevo sonido lo ha
llevado a un gran reconocimiento del público y también de los medios de comunicación, con muy buena crítica por parte de



la industria. Además, Beret ha recibido el
Premio Odeón como Mejor Artista Español del Año en la pasada edición del 2019.
Su música ha traspasado las fronteras
nacionales llegando a muchos países latinoamericanos con la misma fuerza: Argentina, Colombia, México, Uruguay, Chile...
Ha dado conciertos multitudinarios llegando a agotar las entradas en la mayoría
de ellos. Ha sido también artista invitado
HQ ORV /$0$6 /DWLQ $PHLULFDQ 0XVLF
$ZDUGV GRQGHDFWXyMXQWRD6RItD5H\HV

Fue nominado en los MTV EMAs de Sevilla como artista revelación y nominado
también en Los 40 Music Awards, obteniendo el galardón a la Canción del Año
por su tema “Lo Siento”.
En 2020 presentó su single: “Sueño”, una
colaboración con el artista malagueño Pablo
Alborán. Es una de las canciones que mejor representa el tema de su disco “Prisma”:
“Cuando estaba haciendo “Prisma” le pedí
que hiciera un tema conmigo, nos gusta muFKRHOHVWLORGHORWURµFRQÀHVD%HUHW
7UDVXQRVPHVHVGXURVGHFRQÀQDPLHQto, restricciones y cancelaciones de sus directos, el cantante ha anunciado su vuelta
D ORV HVFHQDULRV FRQ OD JLUD RÀFLDO GH VX
disco Prisma, que había sido pospuesta. De
PRPHQWRKDFRQÀUPDGRIHFKDVSDUDRQFH
ciudades, en Pamplona, Valencia, Sevilla,
Bilbao, Barcelona, Madrid, Las Palmas,
Tenerife, Valladolid, Mallorca y Almería.
El éxito del sevillano se ha demostrado
con las escalofriantes cifras de reproducciones en las principales plataformas de
streaming. Sin duda, Beret se ha convertido en uno de los artistas más relevantes
del panorama musical de nuestro país y
también fuera de nuestras fronteras. El sevillano goza de un gran éxito en España y
Latinoamérica y sus seguidores están deseando poder verle de nuevo en vivo.
ZZZEHUHWRÀFLDOFRP
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TRAYECTORIA MUSICAL

María Jiménez

L

Setenta años de música, cine, arte y una fortaleza arroyadora

a cantante y actriz sevillana,
María Jiménez, cuenta con una
ardua trayectoria musical que
comienza en los tablaos cuando la tonadillera tenía apenas
15 años. Trianera de nacimiento, se inicia
en la música en Barcelona, ciudad a la que
emigró para trabajar como asistenta.
Su talento y una pizca de suerte, hicieron
que la andaluza acabase bailando en el Villa
Rosa, un famoso tablao de la Ciudad Condal. De ahí volvió a su Sevilla natal, donde
con 18 años tendría a su hija Rocío, todo
un escándalo para la sociedad de la época,
puesto que fue madre soltera.
De Sevilla se mudó a Madrid, donde se
encontró con el éxito por sorpresa cuando
se cruzó en su camino con el cineasta y proGXFWRUGLVFRJUiÀFR*RQ]DOR*DUFtD3HOD\R
con quien lanzó su primer disco y hasta debutó en el cine. A partir de ese momento,
sus canciones Se Acabó, Háblame en la
cama o Con Golpes en el pecho, fueron
grandes éxitos de ventas, dando paso a la
época dorada de María Jiménez, que comprende las décadas de los 70 y 80.
Rebelde, transgresora y sugerente, María no fue una folclórica al uso. Sus letras
y su estilismo rompieron con la imagen de
la copla, llevándola más allá del panorama
musical. Tras actuar en varias ciudades importantes de España, su temperamento la
llevó a convertirse en una de las voces más
UHYROXFLRQDULDVGHOÁDPHQFRGHORVDxRV
y 80, convirtiéndose en un icono temprano
del empoderamiento femenino.
Tras sus años de oro, la cantante atravesó
una etapa de oscurantismo, hasta que en el
año 2001 volvió a las listas de éxitos gracias
a La Cabra Mecánica. Un año después, en

 

DPLPDQHUDXQiOEXPDXWRELRJUiÀFRTXH
recoge 12 canciones y colaboraciones con
varios artistas como Pitingo, Miguel PoYHGDR5DLPXQGR$PDGRU0DUtDFRQÀHVD
que se encuentra en un momento estupendo
“estoy relajada, feliz, este disco me lo he
estudiado mucho, lo he criado en mis brazos por lo que es muy especial para mí”.
El músico jerezano José Quevedo, conocido como “Bolita”, ha sido el encargado de


2002, lanzó el gran disco de su vida: Donde
más duele, en el que ponía voz a las mejores canciones de Joaquín Sabina. El disco
la devolvió de lleno a la actualidad musical y recuperó con creces la popularidad
en los escenarios. A este disco lo siguieron
dos más de canciones versionadas, unidos
a otros éxitos televisivos de la artista. Paralelamente a sus éxitos profesionales, en lo
personal, María estaba a punto de enfrentarse a una decepción amorosa que la alejaría de los focos por una buena temporada.

Su divorcio y la guerra mediática que se
desató tras él, dieron como resultado un
libro, Calla canalla, y una vida alejada de
los escenarios, exceptuando alguna que
otra intervención puntual en los platós,
donde la artista revalidaba su título de
mujer de armas tomar.
Justo a las puertas de la pandemia del
Coronavirus, la tonadillera, recuperada de
unos problemas de salud que la atizaron
fuerte, regresaba a lo grande liderando el
cartel de la sexta edición del Universal Music Festival. Se trata de uno de los regresos
escénicos más esperados tras varios años
de ausencia, puesto que María Jiménez no
deja de ser uno de los grandes iconos del
ÁDPHQFR\GHODFDQFLyQHVSDxRODGHWRGRV
los tiempos. “No sé lo que represento, lo
digo de corazón. Quizá una estética nueva,
con altas dosis de erotismo y modernidad,
pienso que siempre he ido por delante”, comentaba la artista en una reciente entrevista
en la que reconocía que no tuvo una vida
fácil, pero que se siente orgullosa de haber
renacido, una vez más, como el Ave Fénix.
Con 18 discos publicados, media docena
de películas y dos profundas tragedias personales – entre las que se encuentra el fallecimiento de su hija mayor en un accidente
con sólo 16 años-, María Jiménez lleva en
el alma ese espíritu renacentista.
(O  VLJQLÀFy SDUD OD VHSWXDJHQDULD
un nuevo comienzo. Lanzó su disco La vida

la producción del último trabajo de la sevillana, encargándose también de la guitarra
DOWHUQDQGR FRQ HO LVOHxR -HV~V *XHUUHUR 
Entre los músicos que conforman el conjunto sonoro encontramos también a El Londro, Luis Cantarote, Carlos Grilo, el bajo de
José Manuel Posada “Popo” y la percusión
del sanluqueño Paquito González. Todo ello
con el amparo de Universal Music.
La vida es el primer sencillo del álbum
La vida a mi manera, una canción en la que
María Jiménez se muestra capaz de “bailar
de alegría y llorar de emoción”. La tonadillera se siente “brillante y positiva por su
próximo trabajo”.
Su vuelta a los escenarios para girar con su
nuevo trabajo se complicó a causa del COVID, por el cual tuvo que cancelar varias
actuaciones, aunque en verano del 2020
María se subió de nuevo a la palestra en el
Festival Starlite de Marbella, Málaga, donde sus fans pudieron aprovechar la oportunidad para verla de nuevo en vivo. Tras su
larga carrera, la artista sentencia diciendo
que no se arrepiente del camino profesional que ha escogido, recalcando que, para
ella, “el escenario tiene una magia que te
transforma, el escenario es un orgasmo”.
Asegura, además, que lo que le queda por
hacer es sacar otro disco más antes de concluir su carrera artística.

E

l doctor David Pozo Pérez
es el investigador andaluz
al frente del Laboratorio
de Neuroinmunología Celular Molecular de la Universidad de Sevilla situado en el Centro Andaluz de Biología Molecular y
0HGLFLQD 5HJHQHUDWLYD &$%,0(5 
CABIMER es un centro público mixto
de investigación en el que participa la
Universidad de Sevilla junto al CSIC
y la UPO, y al que el doctor David
Pozo está adscrito como investigador
principal, siendo profesor en el Departamento de Bioquímica Médica,
Biología Molecular e Inmunología de
la Facultad de Medicina de la Universidad Hispalense.
Su extenso currículo y su experimentada trayectoria profesional lo han llevado a convertirse en un investigador de
referencia en el campo de la neuroinmunología, en particular en el estudio de
los mecanismos celulares y moleculares
involucrados en algunas enfermedades
neurodegenerativas, como la esclerosis
ODWHUDODPLRWUyILFD (/$ 
Obtuvo el premio extraordinario de
doctorado por la Universidad de Sevilla, y, posteriormente, se incorpora a
la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, como investigador postdoctoral becado por la prestigiosa Organización Europea de Biología Molecular
y la Comisión Europea. Tras cuatro
años en el Reino Unido, realiza estancias más cortas como investigador
visitante en el Instituto Weizmann de
Ciencias en Israel y en el Center for
Neurologic Diseases de la Universidad de Harvard en EEUU, financiado
por el Ministerio de Ciencia español y
la Federación Europea de Sociedades
de Bioquímica y Biología Molecular.
En 2008, logra la habilitación nacional en la Universidad de Salamanca y
toma posesión como titular de la Universidad de Sevilla.
La línea de trabajo del Dr. David
Pozo se centra en el estudio de los
mecanismos celulares y moleculares
que permiten que el sistema nervioso
central y el sistema inmunológico dialoguen entre sí. Este “diálogo” usa un
lenguaje común del que los neuropéptidos forman parte. Este hecho cobra
vital importancia en condiciones fisiológicas y también en enfermedades
neurodegenerativas en las que hay una
respuesta inmunológica de tipo inflamatorio y/o auto inmunitario.
Su principal aportación en el campo de la neuroinmunología ha sido la
descripción, por primera vez, de la expresión génica de los receptores para
el neuropéptido VIP en células inmunocompetentes y la señalización celular que media sus efectos anti inflamatorios e inmunoreguladores. “Estos
trabajos fueron pioneros y quizá el
impacto más interesante de aquellos
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Dr. David Pozo Pérez

Ha logrado recaudar 1,5 millones de euros para investigación en la última década

Cintia Roodveldt y el Dr. David Pozo Pérez
estudios es su potencial aplicación
clínica, algo que todos los investigadores en biomedicina desean. En este
sentido, en los últimos meses y, en
base a estos trabajos, hay varios ensayos clínicos en marcha en los EE.UU.
para su uso como medicamento frente
a la COVID-19 como antiinflamatorio
e inmunoregulador. Esto demuestra
el impacto que puede tener la ciencia
básica en la vida rutinaria”, apunta el
investigador, que pone de manifiesto que las investigaciones lideradas
desde Andalucía tienen un impacto

El Dr. David Pozo Pérez con el galardón.

global, y, que merece la pena que se
puedan conocer, al menos como herramienta de motivación para nuestra
juventud.
Este conocimiento de las interacciones neuroinmunológicas las ha puesto el doctor durante los últimos cinco
años al servicio de una mejor comprensión de los mecanismos alterados
en la Esclerosis Lateral Amiotrófica
(/$ XQDHQIHUPHGDGUDUDGHJHQHUDtiva de tipo neuromuscular que deriva
en una parálisis muscular progresiva,
sin alternativa terapéutica eficaz has-

ta la fecha y con un pronóstico mortal
tras cinco años de media después del
diagnóstico. Actualmente, se diagnostica un caso por cada 100.000 habitantes y sus síntomas tempranos son:
fatiga inusual en brazos y piernas, dificultades para hablar, calambres musculares y tics nerviosos, entre otros. A
pesar de haberse descrito a finales del
siglo XIX, aún desconocemos muchos
de sus aspectos relacionados con su fisiopatología, a pesar del espectacular
avance de los últimos años.
En este sentido, el laboratorio de
neuroinmunología celular y molecular acaba de registrar una patente que
recoge parte de los estudios en ELA
llevados a cabo y está impulsando la
realización de los estudios clínicos correspondientes.
En los últimos diez años, el Dr.
Pozo, comprometido con su labor investigadora y docente, ha logrado recaudar más de 1.5 millones de euros
para investigación desde Sevilla.
El impacto y la calidad de sus
aportaciones se trasladan en cifras,
con unas 7000 citas recibidas por el
centenar de artículos publicados y un
promedio que supera las 300 citaciones por año. Está considerado como
investigador de alto impacto y visibilidad institucional por la Universidad
de Sevilla.
Además, en el ámbito de la traslación, el Dr. David Pozo ha participado en la invención de siete patentes
internacionales. Ha sido el primer
director científico del Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología
%,21$1' \DFWXDOPHQWHHVH[SHUto de la European Science Foundation
(6) $VLPLVPR HMHUFH FRPR DVHVRU
HQ OD (XURSHDQ 6SDFH $JHQF\ (6$
$JHQFLD (XURSHD GHO (VSDFLR  SDUD
los programas científicos de la EstaFLyQ (VSDFLDO ,QWHUQDFLRQDO ,6,  +D
sido editor de textos en varias revistas
internacionales como Nanomedicine,
Immunology, Journal of Cellular and
Molecular Medicine o el Journal of
Nanoparticle Research, entre otras.
Su talentosa y fructífera trayectoria,
dedicando toda una vida a la investigación científica y a la docencia, le
ha hecho merecedor del Premio Andalucía Excelente 2020 a la Trayectoria
Profesional.
www.cabimer.es
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más exigentes”, explican desde la gerencia.
En el año 2017 BlueSun, en su fábrica
de Mataró, Barcelona, adaptó su actual
sistema de gestión de acuerdo a los requisitos de las normativas internacionales
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS
Una de las empresas líder en marcas para el cuidado del hogar en toda Europa
18001:2007, IFS HPC y BRC. Por su parWH/D$QWLJXD/DYDQGHUD VXFHQWURHQ6HYLOOD KDVLGRFHUWLÀFDGDHQODVQRUPDWLYDV
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e IFS.
OXH6XQ VH RULJLQD D ÀQDOHV
Todos los productos de la empresa pasan
de 2013 con el objetivo de
por estrictos procesos de homologación
convertirse en una compañía
TXHJDUDQWL]DQODPi[LPDFDOLGDG\HÀFDde referencia en el mercado
cia en su funcionamiento. Su proceso de
europeo de limpieza para el
producción se basa en las más avanzadas
hogar. Ha evolucionado hacia un concepto
metodologías de control y mejora contimultilocal, adaptándose a las necesidades y
nua, aplicados a través de métodos lean y
WUDGLFLRQHV HVSHFtÀFDV GH FDGD SDtV \ HVWi
kaizen, como el ciclo PDCA o el análisis
comprometida con el medio ambiente, traexhaustivo de los problemas.
bajando siempre con una clara orientación
El compromiso de Bluesun con el medio
hacia la sostenibilidad.
ambiente es uno de sus pilares fundamenActualmente están presentes en 26 países
tales. Por ello, diseña y desarrolla sus procon un total de 12 marcas, convirtiéndose
ductos minimizando el impacto ambiental
en el nuevo fabricante global de referencia
que puedan suponer, tanto en el proceso de
en productos de cuidado del hogar. Trabaja
fabricación como en el uso de los mismos.
con múltiples categorías: detergentes, lejías,
Además, reduce al máximo la generación de
ambientadores, suavizantes, productos de
residuos, promueve el reciclaje y disminuye
limpieza y desinfección, etc.
el impacto en vertedero. A modo de ejemLos más de 100.000 metros cuadrados de
plo, BlueSun es uno de los mayores líderes
instalaciones, repartidos en sus dos plantas de
del mercado de la detergencia en los países
producción entre Barcelona y Sevilla, asegunórdicos, países con una gran tradición de
ran los medios y la capacidad para apoyar el
cuidado y protección del medioambiente y
crecimiento de cualquier proyecto. Cuentan
donde gestiona sus propias marcas, que recon la más alta tecnología y la localización
presentan un 25% de su facturación anual.
perfecta para servir a todo el sur de Europa.
Estos productos requieren de las más exiEstas fábricas forman parte de las adquisicioJHQWHVFHUWLÀFDFLRQHVGHSURGXFWR\GHIines realizadas a Henkel y Procter &Gamble,
EULFDV GRQGH %OXH6XQ HVWi FHUWLÀFDGR SRU
  
fabricantes mundiales de referencia.
la normativa SWAN en sus dos platas proBluesun crea, fabrica y gestiona marcas
ductivas.
y productos a través de sus tres pilares es- de producción, orientación al cliente y com- 350.000 toneladas de producción al año,
Otro aspecto clave de la compañía es su
tratégicos, que se basan en: alianzas con los prensión de las necesidades del consumidor.
que se traducen en más de 200 millones de equipo de I+D: un equipo joven y dinámico
grandes fabricantes mundiales, creación y
Su actividad empresarial se fundamenta facturación anual. “Para brillar hace falta un formado por personas con amplia experiendesarrollo de productos para la marca del en el compromiso corporativo; en la respon- equipo brillante y en Bluesun lo tenemos. cia en formulación, análisis químico y desadistribuidor y, por último, como pilar bási- sabilidad hacia los trabajadores, clientes, Sumamos experiencia de primer nivel con rrollo de productos en las más importantes
co, la creación y gestión de marcas propias. proveedores y entorno y en unos procesos un equipo joven, dinámico y comprometido multinacionales del sector: “desarrollamos
Esta estrategia funciona porque conocen al productivos basados en la excelencia, cali- y con un gran conocimiento del sector”, se- proyectos en diez categorías diferentes de
consumidor, creando así productos y marcas dad y sostenibilidad.
ñalan desde la compañía, dirigida por Andrés productos dentro del sector del detergente
que satisfagan sus necesidades. Consiguen
(QVXVVLHWHDxRVGHYLGDODÀUPDKDFRQ- Villegas y cuyo Comité de Dirección está y el cuidado del hogar y trabajamos bajo el
altos niveles de calidad a precios muy com- seguido crecer a un ritmo vertiginoso hasta compuesto por Marta Martí, Anca Vraciu, modelo de ‘Open Innovation’, que asegupetitivos y cumplen con todas las exigen- situarse como referente internacional en Pere Alonso, Julio Costas y Sergi Sanjuán.
ra la mejor solución con recursos mínimos
cias de calidad de las grandes marcas. Una el sector. A través de su equipo directivo y
En el área investigación y desarrollo de para optimizar costes y mejorar la calidad
combinación única de avanzadas técnicas sus más de 500 empleados, suman más de mercado, BlueSun cuenta con un equipo de y sostenibilidad de nuestros productos, temarketing focalizado en aportar valor al con- niendo en cuenta los requerimientos de
sumidor. El proceso se basa en el estudio de QXHVWURVFOLHQWHVµDVHJXUDQGHVGHODÀUPD
necesidades y tendencias de cada mercado y Además de su exitosa trayectoria hasta el
el posterior desarrollo de los productos que momento, Bluesun continúa creciendo a un
estén a la vanguardia y sean percibidos posi- ULWPRDVRPEURVR$ÀQDOHVGHOSDVDGRHMHUtivamente por los consumidores de cada país. cicio, la empresa ha adquirido el negocio de
En el área operativa, destacamos su gran grandes marcas como Ambipur para Toilet
capacidad productiva, su ubicación atracti- HQ (XURSD \ 6XGiIULFD \ VH KDQ ÀUPDGR
va para la exportación de sus productos, sus otros acuerdos con multinacionales líderes
amplias y completas instalaciones, dotadas de primer nivel en Europa para desarrode las últimas tecnologías, y el equipo hu- llar marcas conjuntamente. Dentro de sus
mano, que aporta calidad al más alto nivel planes a corto plazo, la empresa espera un
GH HÀFLHQFLD ´(Q %OXH6XQ TXHUHPRV TXH crecimiento de un 50% en los próximos tres
los productos que lanzamos al mercado es- años, gracias a la incorporación de nuevas
tén a la vanguardia en ámbitos tan impor- marcas con gran potencial y al Plan de Extantes y relevantes para la sociedad como la pansión Comercial que se está desarrollancalidad, la innovación, la seguridad, la sos- do con el negocio actual.
tenibilidad y el medio ambiente. Por ello,
 
www.bluesuncb.com
nos ponemos a prueba para pasar los test
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LÁRDFWLYDHVXQSUR\HFWRGHLQnovación social que comenzó
en marzo del 2019. Este novedoso sistema pretende sustituir
las tradicionales maquetas tiÁROyJLFDV FRQ VLVWHPD EUDLOOH +DVWD DKRUD
ODVPDTXHWDVWLÁROyJLFDVFRQYHQFLRQDOHVSRseían leyendas en braille y numerología que
no facilitaba la búsqueda y la compresión del
contenido de la misma.
Con el propósito de ayudar a las personas
con visibilidad reducida o nula a comprender
mejor la arquitectura, espacios y accesos de
GLIHUHQWHVPRQXPHQWRV\HGLÀFLRVS~EOLFRV
HOJUXSRJUDQDGLQR$[ÀWRKDGHFLGLGRGDUXQ
paso más e innovar en el campo de la accesibilidad universal destinada al acceso de personas invidentes a maquetas táctiles inteliJHQWHVHQORVPXVHRVH[SRVLFLRQHVRÀFLQDV
de turismo y entidades públicas en general.
3RUHOORKDQSDWHQWDGR7LÁRDFWLYDXQPRGHlo de utilidad a través del cual han desarrollaGR OD PDTXHWD WLÁROyJLFD LQWHOLJHQWH 3RVHH
tecnología sensor táctil y está especialmente
diseñada para que las personas ciegas o de
visibilidad reducida tengan total comprensión y autonomía en el reconocimiento de
FXDOTXLHUPRQXPHQWRHGLÀFLRRSODQLPHWUtD
haciendo totalmente accesible la historia, la
arquitectura y la cultura.
“A menudo nos encontramos con maqueWDV WLÁROyJLFDV WUDGLFLRQDOHV TXH SRVHHQ OHyenda en braille o simbología. Esto hace muy
pesada la búsqueda de información en una
maqueta, pues en ocasiones los puntos braiOOHQRHVWiQELHQGHÀQLGRVHVWiQGHWHULRUDGRV
o incluso no aparecen”, señalan los creadores
GH7LÁLDFWLYD&RQHVWHVLVWHPDQRVHQHFHVLWD
más que tocar y disfrutar de las locuciones en
audio que se originan en tiempo real, gracias
DODPDTXHWDWLÁROyJLFDLQWHOLJHQWHSDWHQWDGD
SRUHO*UXSR$[ÀWR
Gracias a una serie de sensores que convierten los elementos que se desee en una
maqueta en sensor táctiles, los visitantes
pueden acceder a la información de la pieza
desde diferentes puntos. Cuando llegan a un
elemento conectado a los sensores, se activa
XQDORFXFLyQHQWLHPSRUHDOTXHGHÀQHORTXH
se está tocando. De este modo, se pueden
explicar diferentes aspectos de una misma
maqueta. Además, admite la posibilidad de
seleccionar el idioma y la escucha individual
mediante el dispositivo móvil propio.
En un primer momento, el grupo esWXGLD ORV SXQWRV D GHÀQLU HQ OD PDTXHWD
para, posteriormente, desarrollar una serie
de locuciones en formato MP3 que cargan
directamente en una CPU. “Hemos desarrollado un sistema patentado en España:
MU201900325, a través del cual el tacto
de las personas es detectado, e, instantáneamente, viaja por medio de un cable hasta
una placa con sensores en la que están alojados los archivos en forma de locuciones.
Gracias a un software de programación, almacenamos y ordenamos esta información
en la maqueta”, explican desde la marca.
Su primer prototipo, creado en 2019, se ha
EDVDGRHQOD7RUUHGHOD9HOD *UDQDGD \OHV
ha permitido optimizar el sistema hasta crear

LOS PREMIADOS | 28

PREMIO ANDALUCÍA EXCELENTE

7LÁRDFWLYD

Una novedosa y mejorada forma de ofrecer a las personas invidentes la verdadera
oportunidad de acceder a la cultura, la historia y la arquitectura de manera independiente

Lorena Hernández Pérez y Daniel Cucharero Palomo.
una nueva pieza, pero a una escala superior
FRQODÀQDOLGDGGHGHPRVWUDUHOXVRGHHVWD
tecnología en escalas de gran formato que
permitan detectar múltiples puntos de interés en una única maqueta. Posteriormente,
desarrollaron un tercer prototipo basado en
ODPDTXHWDWLÁROyJLFDLQWHOLJHQWHGHO3DODFLR
de Los Arrayanes y Torre de Camares. A través de este prototipo han logrado demostrar
que es posible implementar la tecnología de
sensor táctil en maquetas fabricadas con diferentes técnicas y materiales. Tras un año de
PDGXUDFLyQGHOSUR\HFWRHO*UXSR$[ÀWRKD
optimizado el funcionamiento del sistema y

Daniel Cucharero Palomo con el galardón.

lo han implementado en diferentes idiomas.
Además, ofrecen diferentes opciones de escucha: colectiva e independiente, mediante
dispositivo móvil y a través de una app propia del proyecto. “Nos vimos en la necesidad
de crear una app y una interface propias que
nos permitan hacer escuchas individuales al
WRFDU XQD PDTXHWD WLÁROyJLFD LQWHOLJHQWH D
través de nuestro dispositivo móvil”, reconocen desde el grupo.
3HURDGHPiV$[ÀWRKDFUHDGRXQVHUYLdor interno para cargar cada proyecto y poder
controlarlo a distancia, mejorando la productividad. Esto les permite hacer test y cargar

nuevos idiomas sin tener que asistir personalmente a cada museo en el que se encuentra
cada maqueta. En su última optimización, la
compañía ha implementado el internet de las
FRVDV(QODYHUVLyQH[WHQGLGDGH7LÁRDFWLYD
se crea un directorio de maquetas inteligentes
a nivel nacional, ofreciendo la posibilidad de
escuchar las descripciones de audio en tiempo real a través de la app y gestionando cada
maqueta a distancia.
7LÁRDFWLYD \D VH HQFXHQWUD HQ SOHQR IXQcionamiento y ya ha tenido sus primeros encargos. El Museo del País de la Plata, ubicado
en Hiendelaencina, ha solicitado una maqueta
WRSRJUiÀFDTXHUHFRMDODVPLQDVPiVLPSRUtantes y otros datos de interés mediante sensores táctiles. Por otra parte, el Ayuntamiento
de Baeza ha encargado la fabricación de 10
PDTXHWDVTXHVHUiQLQVWDODGDVHQHGLÀFLRVGHclarados Patrimonio de la Humanidad.
Actualmente, el grupo está diseñando las
estrategias necesarias para patentar el proyecto
7LÁRDFWLYDHQGLVWLQWRVSDtVHVPiVDOOiGHQXHVtras fronteras. Para ello es necesaria una fase de
estudio del mercado nacional e internacional y
una fase de diseño de la estrategia que permita
el patentado de este sistema en distintos países.
$VLPLVPRODÀUPDHVWiGLVHxDQGRGLIHUHQWHV
campañas de publicidad para dar visibilidad a
VXSURGXFWRFRQODÀQDOLGDGGHFUHDUHPSOHR\
ampliar su ámbito de actuación.
ZZZWLÁRDFWLYDFRP

