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HISTORIAS DE
CONSTANCIA Y TALENTO
CON NOMBRE PROPIO
➤ Sevilla acogió el acto de entrega de los galardones de la cuarta edición de

los Premios Andalucía Excelente. Cristina Hoyos, Jesús Quintero y Rocío
Ojuelos fueron galardonados, al igual que otros profesionales y entidades,
hasta 29, que de modo invisible contribuyen a diario al progreso de esta tierra
Juan Delgado/ Madrid

a gala estaba entrando en su fase
final. Cristina Hoyos
acaba de recibir el
premio en la categoría de Trayectoria
Profesional Artística.
Las palabras de esta mujer que ha
proyectado la imagen de Andalucía
y España por todo el mundo habían
emocionado a todos los asistentes.
Sobre todo la frase con la que puso
el punto final: «Si existiera la reencarnación, me pido hacerlo en una
bailarina porque no hay nada más
bello en ésta y en la otra vida». Se
acababa de bajar del escenario
cuando empezó a sonar la voz del
gaditano David Palomar –un gran
profesional y un gran corazón–,
quien hizo sus primeros pinitos
profesionales con ella. Toda una
sorpresa. De repente, la sevillana
rompió a bailar, ensimismada, concentrada, acercándose poco a poco
al escenario, moviendo sus manos y
sus pies con ese estilo, gracia y ductilidad propios e inconfundibles.
Mientras cantaor y bailaora se
fusionaban en un sentido abrazo,
los invitados unánimemente, espontáneamente, se pusieron de
pie y rompieron a aplaudir. Fue el
momento clímax de la noche, que
se vio reforzado con el discurso de
ese comunicador que más se le
conoce por el sobrenombre del
«loco de la colina» que por el de
Jesús Quintero. Con su barroquismo connatural, hizo afirmaciones
que provocaron llamativas carcajadas o grandes silencios. Una de
ellas no tenía desperdicio: «Mi
profesión me hizo volar y caer,
creer en ella y aborrecerla».

L

DISTINTAS INDUSTRIAS
Hoyos y Quintero fueron sólo dos
de los 29 galardonados en la cuarta
edición de los Premios Andalucía
Excelente. El acto de entrega, que

La espontánea
actuación de
Cristina Hoyos
emocionó
a propios y
extraños

Rocío Rangel,
J. C. Domínguez,
Cinta Vivancos, José
M. Vargas, Carmen
Sáenz, José Viva,
Fabiola y Antonio
Rondán,
Ana Molinares,
Ana Camacho y
Miguel A. Crespín.
Representantes de
Embumar, empresa
que recibió el Premio
Andalucía Excelente
2017
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Cristina
Hoyos
demostró
su talento
tras recibir el
premio a la
Trayectoria
Profesional.
David
Palomar
le rindió
homenaje a
la bailaora

Álex Queijeiro,
Sandra Pontano,
Pilar Rodríguez,
Antonio Queijeiro,
Pablo Suñer,
María Rodríguez,
Amelia Queijeiro,
Jesús Mahía,
y Julio Cruz. El equipo
de «El Suplemento»,
al que se unieron
Manuel Torres y
José Manuel Orol
A la izquierda,
M. Cubillana,
L. Vela y
A. Lomas.
En el centro,
S. Arroyo,
G. Caballero,
M. León y
M. D. Jiménez.
Junto a
estas líneas,
Clara Castelló

tuvo lugar en el Hotel Alfonso XIII y
que fue presentado por la televisiva
Clara Castelló, reconoció la trayectoria de profesionales, empresas e
instituciones del sur de España.
«De la mano de esos premiados –comentó la conductora– haremos un recorrido por la industria pesquera, tecnológica y alimentaria... la medicina y
la formación, el derecho, la televisión y
la música que se proyecta desde cada

una de las provincias que conforman
la comunidad andaluza».
Antonio Queijeiro, director de
«El Suplemento», la publicación organizadora de este certamen, explicó
que «esta tierra de raíces, entrañas,
historia, cultura y pasión» está repleta de «genios, unos reconocidos,
otros no tanto y algunos injustamente olvidados» que, año tras año y
día tras día, se levantan para «hacer

Arriba, Jesús Quintero conversa
con Antonio Queijeiro y María Indiano.
Sobre estas líneas,
con Cristina Hoyos

esta tierra más grande si cabe».
Estos galardones nacen con el propósito de «poner en valor a quienes
luchan a diario por posicionar la Marca Andalucía y la Marca España al
máximo nivel tanto aquí como más
allá de nuestras fronteras». Ellos son
ejemplos de «innovación, creatividad,
responsabilidad social o internacionalización que han logrado situar a
Andalucía a la vanguardia a través del
‘‘saber hacer’’, de la diferenciación y
del esfuerzo», según Queijeiro.
«Hoy nos sentimos felices de que
esta iniciativa haya crecido y se extendiera hace cuatro años a esta Comunidad tan llena de gentes dispuestas a
arriesgar, a innovar y a luchar por
hacer de Andalucía una comunidad
excelente», concluyó.
Pasa a página 4
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Jesús Quintero
conversa con Rocío
Ojuelos en presencia
de Antonio Queijeiro

Nélida Díaz y Blas García

Amelia Queijeiro y María Rodríguez
María José Alguacil y Rafael Olmedo

Los invitados disfrutaron de un cóctel en los jardines del histórico hotel

Gonzalo Liñán y Mercedes Aldana

María Isabel Fernández e Ismael Osma
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Vista general del
Salón Real del
Hotel Alfonso
XIII, donde se
celebró la gala de
la cuarta edición
de los Premios
Andalucía
Excelente.
Debajo, Tomás
Salcedo, Sandra
Pontano y
Fran Pardo

Los invitados tuvieron en casi todo momento el móvil, o incluso la camára, en las manos para dejar constancia gráfica del acto

Viene de página 2
Cinta Vivancos, Ana Camacho y J.C. Domínguez

Alejandro Queijeiro, Julio Cruz y Jesús Mahía

María José Llamas y Rafael Domínguez

Abogados, ingenieros, medicos,
empresarios y empresas, artistas y
periodistas, entre los premiados:
Suitex (Diseño y Fabricación), Al
Express (Transporte y Logística),
Consultora Granadina (Graduado
Social), CIEM (Consultora de la Administración), T10 Team (Arquitectura), Solutio (Ingeniería), Irconfort
(Innovación Tecnológica), Antonio
Benítez Ostos (Derecho Administrativo), Del Prado & Partners (Derecho), Dr. Blas García (Medicina),
Frutas Montosa (Alimentación),
South Green (Calidad Alimentaria),
Graphenstone (Compromiso
Medioambiental), GloriaE (Control
de Calidad), Varesse (Servicios Inmobiliarios), Cuídate Natur (Belleza
y Bienestar), Pause & Play (Ocio),
Asalvo (Internacionalización), Colegio Británico de Córdoba (Formación), Barceló Montecastillo (Turismo), GL&G Productivity (I+D+i),
Procisa (Nuevas Tecnologías), More-

ra & Vallejo Industrial (RSC), Rocío
Ojuelos (Artista Revelación), El
Clavel (Producto del Año), Teledyne Anafocus (Empresa del Año),
Cristina Hoyos (Trayectoria Profesional), Jesús Quintero (Comunicación) y Embumar (Premio Andalucía Excelente).
Los distinguidos en Andalucía
Excelente no tienen nada que ver
con los tópicos con que se vinculan
a estas tierras. «El andaluz –afirmó
Queijeiro– es profundo, valiente,
creativo, audaz y elegante, y necesita renovar su ilusión cada día». El
periodista Jesús Quintero, toda una
institución en Andalucía, dijo de
ellos palabras cargadas de ardor:
«He visto esta noche pasión, deseo,
individualidad, ganas, talento...
todo lo que ha tenido nuestra tierra
siempre».
Todos los presentes en el Salón
Real del Hotel Alfonso XIII pudieron comprobar que estas historias
de luces y sombras, sonrisas y lagrimas, euforias y depresiones son

fruto del talento, la abnegación, la
tenacidad, el trabajo incasable y el
sacrificio de sus familias. Por eso
cada uno de los premiados se acordó de los suyos y de sus equipos
profesionales. «Sin ellos no estaríamos aquí», fue una frase que muchos de ellos repitieron.
La fiesta comenzó con música.
Un tenor escondido bajo la imagen
de camarero, con botellas de agua y
vino en ristre, sorprendió a los presentes con una fastuosa «Donna è
móbile» que una soprano coronaba
desde el otro extremo del local. Eran
los cantantes del grupo Opera
Show. Antes de que terminara el
acto, Clara Castelló agradeció «a
nuestro estilista, Tomás Salcedo,
que lleva con nosotros ya muchas
galas y, por supuesto, agradecemos
también la inestimable colaboración de Higinio Mateu que ha
cedido sus diseños para que los luciéramos todas las chicas de la organización, así como todos los
complementos de los chicos».
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DISEÑO Y FABRICACIÓN
SUITEX
Con la experiencia de más de 25 años
de una parte del equipo de trabajo,
nace Suitex, empresa andaluza dedicada a proporcionar el descanso perfecto. En abril de 2010, inauguraron
sus instalaciones en Sevilla con el objetivo de continuar creciendo cuantitativa y cualitativamente mejor cada
vez más el servicio, ofreciendo una
gran variedad en productos de calidad
adaptados a las demandas de cada
uno de sus clientes.
Suitex está integrada por profesionales de distintos sectores cuya finalidad es conseguir los mejores resultados apostando por los más altos
niveles de exigencia en el control de
calidad. Con esta filosofía, la empresa
apuesta por la búsqueda constante de
nuevas tecnologías, tanto en materiales y tejidos como en tratamientos. «Si
hay algo que nos distingue es, sobre
todo,quenuestrosequiposdedescanso están diseñados y fabricados en
Andalucía a través de producciones
limitadas que nos permitan mimar el
producto con delicados tratamientos
La logística hace posible el e-commerce y la internacionalización en
todo el mundo. Pero, qué es lo que
permite el comercio internacional
y la apertura de nuevos mercados,
preguntamos a Ángel Lomas, socio
de AL Expresss: «Es la confianza,
confianza en un servicio que a primera vista parece sencillo», afirma.
Su empresa nació hace una década
en Cádiz realizando entregas y recogidas nacionales e internacionales. Con «partners» como GLS, ASM,
Sending, Fedex y TNT, han ampliado el abanico de servicios y destinos, cubriendo las necesidades
particulares de sus numerosos
clientes, realizando entregas de
paquetes en el lugar indicado, en el
momento preciso y
en perfectas condiciones. Para ello,
cuentan con personal
cualificado con amplia experiencia en el
sector, entre ellos Alejandra Lomas, jefa de
Tráfico, y Lauren Lomas, controlador de
Recepción de Envíos.
«Nuestra
máxima
prioridad es la de
ofrecer el mejor servicio a clientes y a destinatarios, ya que esta
satisfacción se convierte en confianza, y
es ésa la base de esta
empresa que transita

Francisco
Nieto con
Antonio
Queijeiro. A la
izquierda, junto
a David López,
Verónica
Sánchez,
Francisca
Vázquez y Alba
y Pablo Nieto

que aseguren el mejor sueño de sus
futuros usuarios. Desde nuestros inicios queríamos que todo el mundo
pudiera tener un descanso perfecto»,
afirman desde la Gerencia.
Por su experiencia de calidad desarrollada a partir del ámbito local, su
apuesta por la expansión y su contribución a la salud, Suitex recibe el Premio Andalucía Excelente 2017 en la
categoría de Diseño y Fabricación. El
director de «El Suplemento», Antonio
Queijeiro, se lo entregó a su director
general,FranciscoNietoLópez.«Agradezco –señaló– a la organización que
sehayafijadoennosotros.Nosllenade
satisfacción y orgullo. Se lo dedicamos
a los proveedores y a los clientes que
confían en nosotros; a nuestros trabajadores, que son como mi familia, y a
mi mujer y mis hijos».
Utilizan materias primas elegidas
cuidadosamente de entre los mejores
fabricantes de la Unión Europea, los
cuales han pasado exhaustivos controles de calidad, garantizando un óptimo rendimiento por su flexibilidad,

resistencia y cualidades higiénicas.
Destacan tecnologías como la de «Visco Grafeno», por su ligereza, flexibilidad y elasticidad; la de «Viscolástica
Vitamini», por su apuesta a lo vegetal;
la del «Látex 100%», que soporta gran
peso, y la de los «Muelles Ensacados»,
que permite amoldar cada zona del
cuerpo. Colchones, almohadas, canapés, somieres, bases tapizadas y complementos son parte de las propuestas
deSuitexqueestánpensadosyconfeccionados para que lo mejor esté al alcance de muchos.
www.suitex.info

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
AL EXPRESS

Ángel Lomas
con el galardón.
Sobre estas
líneas, con
Lauren y
Alejandra
Lomas, María
Cubillana y
Lourdes Vela

diariamente una media de 800 envíos en nuestra capital», explica
Ángel Lomas.
En AL. Express trabajan para que
el envío llegue embalado y en perfectas condiciones a su destino en
períodos de 10, 14 o 24 horas. También disponen de servicios de almacenaje, «picking» de palets, valijas,
gestiones urbanas y buzoneo.
«Tenemos como meta dar crecimiento en este entorno de cambio
en nuestra ciudad, donde los secto-

res industriales se transforman. Esto
es exactamente lo que quería El
Corte Inglés hace unos años y AL
Express les está acompañando en
este camino, consolidando el servicio ‘‘Click and Express’’, recogidas y
entregas integradas en los procesos
informáticos del cliente en menos
de dos horas», añade.
«Las buenas ideas y la
profesionalidad llevan a un rápido
crecimiento. Por ello empezamos a
ser un referente en la Bahía de Cádiz,
un equipo con una clara orientación
de servicio al cliente nacional e internacional», asegura.Trabajan con
«partners» que disponen de numerosos «parcel shops» en las principales ciudades europeas y, por ello,
ofrecen entregas fiables en 24 horas
en España y en Portugal.
Por su trabajo y dedicación, por el
crecimiento y la proyección, la empresa AL. Expresss fue galardonada
con el Premio Andalucía Excelente
2017 en la categoría de Transporte
y Logística. Su socio fundador lo
recibió de manos de Antonio Queijeiro. «Tenemos que tomarnos esta
distinción como una palmadita en
la espalda que nos empuje a levantarnos todas las mañanas y a echarle al día todo lo que llevamos dentro». Ángel Lomas también tuvo
palabras de reconocimiento para
sus hermanos, resto del equipo,
proveedores y clientes.
www.alexpress.es
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GRADUADO SOCIAL
CONSULTORA GRANADINA
DE ASESORAMIENTO
Y GESTIÓN
Consultora Granadina de Asesoramiento y Gestión está integrada
por un equipo de profesionales con
35 años de experiencia y se distingue por la calidad del asesoramiento y la vocación de servicio hacia
sus clientes. A ellos les han proporcionado siempre el conocimiento
preciso y actualizado de la legislación aplicable, así como la cultura
organizativa y el entorno empresarial, también la planificación de las
actuaciones con el fin de conseguir
el mejor tratamiento fiscal y dar la
solución más efectiva a los problemas legales en el ámbito personal y
empresarial.
Su tarea está íntimamente ligada a
las que proporciona el graduado social y que abarca la asesoría jurídica y
económica en materia sociolaboral
y empresarial. Son expertos en relaciones laborales, economía laboral y
de la empresa, recursos humanos y
organización del trabajo. Trabajan
como consultores en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, así como

en materia de prevención de Riesgos
Laborales y como peritos en la rama
Social del Derecho.
«Esta vocación de servicio se manifiesta como una relación personal y
directa con los clientes basada en la
seriedad y la confianza, cumpliendo
en todo momento los compromisos
adquiridos», afirma Rafael Olmedo,
director general de la consultora.
Los servicios que proporciona se
enmarcan en la Asesoría Fiscal, Laboral, Contable, Jurídica y en Auditorías.
Asimismo, tramitan diferentes subvenciones, escrituras y herencias, así
como seguros de vida, hogar, pensiones o coche. Gestionan, además, la
tramitación para el cumplimiento de
la Ley de Protección de Datos o la
Gestión de la calidad de normas ISO.
Por su trayectoria de más de tres
década y el prestigio adquirido en el
tratamiento con cada cliente, la Consultora Granadina de Asesoramiento
y Gestión recibió el Premio Andalucía
Excelente 2017 en la categoría de
Graduado Social. Olmedo fue el encargado de subir al escenario. Presentó una aplicación, «Ok», que «empezaremos a comercializar este mismo
mes y que ayudará a los clientes a llevar sus cuentas al día con mucha facilidad». «Gracias a los organizados y a
nuestros profesionales sin los cuales
sería imposible ofrecer nuestro apoyo
a tantos autónomos de Andalucía,
Cataluña, Madrid, Balearez y Levante», agregó el director general.
www.asesoresfiscalesgranada.es
Rafael Olmedo con Antonio Queijeiro
y, debajo, con María José Alguacil Garrido

Miguel Agredano
Sánchez y Eduardo
de Linares Galindo.
A la izquierda, con
Amparo García y
Soledad Fermín

CONSULTORA
DE LA ADMINISTRACIÓN
CONSULTORA INTEGRAL
DE LA EMPRESA
Y EL MUNICIPIO (CIEM)
Consultoría Integral de la Empresa
y el Municipio (CIEM) es una empresa radicada en Málaga de ámbito
nacional, formada por un equipo
multidisciplinar que cuenta con
abogados, economistas, informáticos, e ingenieros, entre otros profesionales capaces de prestar cualquier servicio de consultoría y
ofrecer soluciones acertadas a sus
clientes. Siendo el capital humano
su principal activo.
Con un profundo conocimiento de
las Entidades Locales y una amplia
experiencia en elsector de la Administración Pública, bajo estrictos criterios de calidad, han conseguido
crear y mantener una amplia cartera
de clientes satisfechos, entre ellos
numerososAyuntamientos,Organismos públicos y otras Instituciones.
«Cada día son más las entidades
públicas que confían en nosotros,
por lo que, a lo largo de los años de
experiencia, hemos pasado de trabajar inicialmente en la provincia de
Málaga, a hacerlo en toda Andalucía, y en la actualidad en toda España», afirman susresponsables.
Su director y socio fundador,
Eduardo de Linares Galindo, es abogado y consultor especialista de la
Administración Local y Empleados
Públicos, con dilatada experiencia
en labores de asesoramiento jurídico, abogacía, inventarización y per-

sonal. Miguel Agredano Sánchez,
también socio fundador y director
del área económica, es economista
especializado en asesoramiento
económico y presupuestario de la
administración local y experto en
gestión presupuestaria y contable
del sector público local, reconocimiento otorgado por el Consejo General del COSITAL. Por su parte,
Iñaki de Miguel Sáenz de Cabezón,
gerente y director del área informática es el responsable de la realización
de las aplicaciones informáticas de
gestión patrimonial y otras de reputado prestigio, siempre adaptadas a
las necesidades de los clientes.
Por su trayectoria en el sector y su
proyección, Consultoría Integral de
la Empresa y el Municipio (CIEM),
recibió el Premio Andalucía Excelente 2017 en la categoría deConsultora de la Administración. Lo recogieron Eduardo de Linares y Miguel
Agredano, quienes resaltaron el trabajo y buen hacer de tantas empresas
y profesionales que trabajan «desde
Andalucía y para Andalucía».
Ambos, amigos desde la infancia,
alumnos del colegio San Estanislao
de Málaga, coincidieron en que la
educación allí recibida y los valores
transmitidos han sido fundamentales para desarrollar este proyecto.
www.consultoriaintegral.es
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ARQUITECTURA ESTUDIO T10
Los proyectos de T10, Architecture
and Engineering for Dreamers, aportan valor como expresión artística del
diseño y la innovación. Así lo afirman
los socios Francisco Santisteban Serrano y José Luis Pérez Halcón. El
primero, doctor en Arquitectura por la
Universidad de Sevilla, acompaña su
tarea creativa y ejecutiva en la empresa con su labor como profesor de Dibujo Técnico en Tabladilla, Sevilla.
Francisco es apasionado de la creatividad, relaciones públicas, profesor y
empresario por naturaleza; aporta las
dosis de carácter que todo proyecto
creativo puede tener. El segundo,
amante del racionalismo, la precisión,
es cofundador del estudio, el alma
técnica, donde proporciona el acabado coherente y la resolución de los
problemas desde su raíz. Cuenta con
varias publicaciones entre las que
destaca su participación en el libro
«Sevilla 1995-2005. Arquitectura de
una década», así como en diferentes
revistas especializadas. Ambos tienen
como eslogan, a la hora de realizar arquitectura, que la «Sencillez es Elegancia», pero con un toque transgresor.
El equipo se completa actualmente
con otros 13 profesionales con ideas
frescas y especialistas en campos
como el de la ingeniería, diseño, urba-

José Luis Pérez y Francisco Santisteban.
Sobre estas líneas, con Fátima Fernández
de Cabo, Javier Bernal y Belén Linares

nismo, interiorismo y BIM (Building
Information Modeling). Ellos son Javier Bernal, Miguel Pachón, Iván García, María Luisa Ovelar, Juanjo Garrido, Pedro A. Ruiz, Manuel Lería, Javier
Ortiz, Antonio Laguna, Ignacio Albarracín, Teresa Valenzuela, Ignacio
Martín, Alicia Blasco, Beatriz Gallardo… y cuenta, asimismo, con más de
25 colaboradores externos.

T10 abarca distintas áreas: hotelera,
comerciales, deportivas, educativas,
ocio, rehabilitación, religiosas, salud y
viviendas singulares de vanguardia.
Entre los más recientes destacan el
Mercado Gourmet Abasto&Viandas
de Marbella, el espacio Agua Mágica
enIslaMágica,Complejodeviviendas
de lujo en Gibraltar, Hotel Benalmadena Beach en Málaga…
El año pasado, obtuvo el primer
premio a la mejor vivienda realizada
en Sevilla durante los años 2011-2015
por su proyecto de casa a orillas del
embalse de Cala, en el municipio de
Castilblanco de los Arroyos (Sevilla),
distinción otorgada por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Sevilla.
En esta oportunidad, por su fructífera trayectoria, su demostrada
profesionalidad y sus trabajos orientados a «soñadores·, Estudio T10 recibió el Premio Andalucía Excelente
2017 en la categoría de Arquitectura.
Lo recogieron los dos socios. «Es un
honor recibir este galardón. Se lo
dedicamos a nuestras familias, que
son las víctimas de nuestra pasión
por la arquitectura. Gracias a todos
los que componen este estudio y a
los clientes, que son verdaderos soñadores. Hay que trabajar con ética y
pasión. Esto es lo que hace Team 10»,
sentenciaron.
www.t10team.com

INGENIERÍA
SOLUTIO GESTIÓN INTEGRAL
DE PROYECTOS
La compañía almeriense Solutio
Gestión Integral de Proyectos está
integrada por profesionales de la Ingeniería y la Construcción con larga
experiencia tanto nacional como internacional. Atienden las necesidades de otras empresas dedicadas a
sectores como Agrícola, Industrial,
Civil, Agroalimentario, Energético y
Seguridad, entre otras.
Desde 2014, sus proyectos fuera
de España se han repartido por el
Norte de África (Argelia, Marruecos,
Mauritania y Senegal) y Centro
América y Caribe (Panamá, Honduras, México, República Dominicana
y Puerto Rico).
Cabe destacar que en 2015, Solutio
fue elegida por el Clúster Andaluz
Clanagro como la empresa de ingeniería de referencia para el desarrollo
de proyectos agrícolas en todo el
mundo, año en el que, además, se integró de forma activa en Iberocons,
una empresa de base tecnológica especializada en desarrollo agrícola y
que está formada por empresas privadas y por la Universidad de Almería.

«Dada la gran experiencia y cualificación de los profesionales que
trabajan en la compañía, podemos
acometer trabajos que cubren las
necesidades en una extensa gama de
servicios enfocados a diferentes
campos de actuación desde la obra
civil a las instalaciones industriales
específicas», afirman los socios Guillermo Berbel y Juan José Gázquez.
La actividad principal de la empresa
se centra en la Ingeniería, la dirección
delasobrasyel«projectmanagement»
de fincas agrícolas e invernaderos de
alta tecnología, centros de manipulación agrícolas, industrias agroalimentarias,industriadeproductosplásticos
parainvernaderos,industriasmineras
e industria del cartón. También desarrollan su actividad en el campo de la
ingeniería,direccióndeobray«project
management» de centros logísticos y
comerciales, mientras que en el área
de energía han diseñado y dirigido la
construcción de plantas de cogeneración, solares fotovoltaicas, de trigeneración,deresiduossólidosurbanos,así
como de biomasa.

Guillermo Berbel y
Juan José Gázquez
con Pablo Suñer.
Sobre estas líneas,
con Susana Ochoa y
Cristina Pérez

Dada su sólida trayectoria, la valiosa aportación al mercado español y
al extranjero, y la contundente proyección de futuro, Solutio Gestión
Integral de Proyectos, recibió el Premio Andalucía Excelente 2017 en la
categoría de Ingeniería.Pablo Suñer
se lo entregó a Guillermo Berbel y
Juan José Gázquez, quienes se mostraron orgullosos de haber creado

esta empresa y encantados de haber
sido distinguidos. Sin los clientes y
las familias, «que son las que más
sufren nuestra intensa dedicación»,
el recorrido hubiera sido menor.
«Gracias a los organizadores por
acordarse de nosotros, que estamos
tan lejos, en Almería».
www.solutio-ingenieria.com
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
IRCONFORT
La empresa de alta tecnología Irconfort está dedicada al desarrollo, diseño, fabricación y comercialización
de sistemas de generación de calor a
través de infrarrojos lejanos. Años de
investigación e innovación tanto en
procesos de producción como en
componentes y materias primas
han permitido a los ingenieros y
técnicos de la compañía, lograr la
excelencia en la funcionalidad y la
eficiencia en la operatividad de sus
productos idóneos para diversos
sectores y usos que van desde el
confort en el hogar y la oficina, al
deshidratado de frutas y hortalizas,
pasando por la calefacción industrial o el incremento de la productividad y rentabilidad en granjas avícolas, invernaderos o semilleros,
entre otros.
Con las patentes internacionales, la empresa
comercializa,
desde hace dos
años,maquinaria
para deshidratar
o secar alimentos
sin que pierdan
sus propiedades,
una línea que representa el 70%
de su volumen de
negocio.
Asimismo, son
los únicos fabricantes a nivel
mundialqueofrecenestossistemas
tanto en corriente
continuacomoalterna,loquepermite
su uso en elementos móviles (autocaravanas, barcos, vehículos, etc.) en
instalaciones conectadas a sistemas
eólicos, fotovoltaicos, termosolares,
baterías u otros y por supuesto a la red
eléctrica habitual, tanto en 230V como
a cualquier otro voltaje internacional.
Los productos de Irconfort son cien
por cien fabricados en España bajo
patentes internacionales propia y no
representa riesgo de incendios.
«La innovación y la mejora continua forman parte sustancial de todos
y cada uno de los procesos y sistemas
de esta empresa, lo que nos permite
ofrecer al mercado productos de vanguardia, adaptados a las necesidades
y capacidades de nuestros clientes,
garantizando no solo la operatividad
del producto, sino también su eficiencia y rentabilidad», afirma Eugenio
Sánchez, CEO de la compañía.
Por su trabajo de investigación, resultados y proyección de futuro, Ircorfort recibió el Premio Andalucía Excelente 2017 en la categoría de

Eugenio
Sánchez y Pilar
Rodríguez. En la
otra imagen, el
empresario con
Elvira Muñoz
Moreno

Innovación Tecnológica. Pilar
Rodríguez se lo entregó a Eugenio
Sánchez Távora: «Es un grandísimo
honor estar con ustedes en este grandioso escenario. ¡Enhorabuena a todos! Hace mucho tiempo Einstein
decía que ‘‘la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas
y países porque trae progreso’’. A nosotros, los nubarrones nos sobrevinieronen2006y,lejosdeachantarnos,
empezamos a experimentar y a avanzar hasta llegar aquí».
Los sistemas, generalmente presentados en forma de placas con diversa estructura y diseño, se instalan
en los techos y en las partes superiores
de los espacios a calefaccionar para
potenciar y rentabilizar las capacidades del infrarrojo lejano ofreciendo,
además, ahorro energético. Están
presentes en Holanda, Serbia, Perú,
Chile, Argentina e India, y tramitan
acuerdos con República Dominicana,
Honduras, y Costa Rica, entre otros.
www.irconfort.com

DERECHO ADMINISTRATIVO
ANTONIO BENÍTEZ OSTOS
El joven abogado Antonio Benítez
Ostos siente pasión por el Derecho
Administrativo, especialidad en la
que ya obtuvo matrícula de honor
a su paso por la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba.
Tras obtener una alta y rigurosa
preparación en dicha disciplina
con motivo de la preparación de
oposiciones al Cuerpo de Habilitados Nacionales, en el año 2009, se
incorporó como director al Área de
Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo de una boutique legal residenciada en Córdoba
y Madrid, donde desempeñó sus
funciones hasta el año 2014.
A partir de entonces, pasó a responsabilizarse del Área de Derecho Administrativo, en la oficina
de Córdoba y posteriormente,
además, en la sede de Madrid del
despacho profesional MartínezEchevarría Abogados (referente
en Andalucía), proyectando su
actividad a todos los rincones de
España.
Recientemente, ha sido «fichado» por uno de los principales bufetes de nuestro país, en la categoría
profesional de «Abogado Asociado
Senior» del Departamento de Derecho Administrativo.
Este letrado cuenta con importantes e innumerables másteres y
cursos de especialización en Derecho Administrativo, habiendo
escrito, a su vez, numerosos artículos doctrinales, sin obviar la

habitual impartición de ponencias y charlas en su área de práctica jurídica.
Asimismo, es promotor y director del blog administrativando.es,
donde cuenta con la participación
de reputados profesionales que
comparten su especialidad, tales
como magistrados, catedráticos,
profesores de universidad, letrados públicos y funcionarios. Llama la atención que, en tan sólo un
año, dicha plataforma virtual se
haya posicionado entre los tres
primeros blogs a nivel nacional en
la materia.
Por su trayectoria, su contrastada calidad jurídica en su especialización y, en definitiva, por la excelencia que caracteriza su labor
como abogado, Antonio Benítez
Ostos recibió el Premio Andalucía
Excelente 2017, en la categoría de
Derecho Administrativo. Antonio
Benítez Ostos fue el el encargado
de recibirlo de manos de Pilar
Rodríguez.
El abogado demostró ser un joven con ideas muy claras: «Ni el
talento ni la educación sustituyen
a la constancia. Con constancia y
decisión se consigue todo. Ésa ha
sido mi máxima: trabajar incansablemente desde la cercanía, la
máxima especialización y siempre
movido por la idea de que para ser
buen profesional hay que ser buena persona».
www.administrativando.es

Antonio Benítez Ostos, quien
aparece, a la izquierda, con el
juez Antonio José Puntas

10 • Premios Andalucía Excelente

Viernes. 6 de octubre de 2017 • LA RAZÓN

PREMIOS / ANDALUCIA EXCELENTE

DERECHO
DEL PRADO & PARTNERS
«Ser Abogado, no es una profesión, es
una forma de vida y quien de sí mismo
lo dice muchas veces no es consciente
de lo que ello implica. No es simplemente pleitear, eso es ser un picapleitos, es buscar el momento y la ocasión,
en la que horas, días, meses y años de
estudio, esfuerzo y dedicación encuentran la oportunidad de hacer
Justicia», afirma José del Prado Montoro, socio fundador mayoritario y
director general de Del Prado & Partners Solicitors.
La filosofía de la firma se sustenta
sobre la originalidad, evitando las copias que casi nunca son buenas. El
despacho, situado en Málaga, está integrado por profesionales con vocación, empatía hacia los clientes, espíritu de sacrificio, y con una buena
formación teórica y práctica que se
trasluce en metodologías de trabajo
multidisciplinar. Aunque basados en
la leyes españolas, Del Prado & PartnersSolicitorstambiénabreelabanico
a las necesidades legales británicoamericanas y europeas, para lo que

El cirujano Blas García García ha
sido el primer médico de Córdoba,
en más de 25 años que lleva el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial
del Hospital Reina Sofía formando
futuros especialistas, en conseguir
el Premio Nacional Fin de Residencia. Este galardón le fue entregado
recientemente por la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM) por ser el cirujano
maxilofacial con mejor trayectoria
y currículum español durante los
cinco años que dura el período de
residencia (MIR).
Con sólo 30 años, el Dr. García ha
pasado también por hospitales de
referencia internacional en su especialidad como el Health Shands
Hospital de la Universidad de Florida
aprendiendo cirugía reconstructiva
facial microvascular; también en
Baltimore en el Johns Hopskins Hospital y en el University of Maryland
Medical Center, centros de referencia
internacional en transplante facial y
cirugía plástica facial. También ha
participado en numerosos congresos y cursos en Los Ángeles, Nueva
York, Beverly Hills, Boston…. Otro de
sus destinos fue el Hospital Nacional
de Niños de Costa Rica, que es el centro de referencia centroamericano
en niños con malformaciones craneocefálicas. En México perfeccionó
su técnica en rinoplastia, y en Brasil
en cirugía plástica y estética facial. Al

cuenta con un equipo bilingüe tanto
en el manejo de idiomas como en el
conocimiento de las culturas.
«Por vocación ponemos todo
nuestro espíritu de sacrificio, todo
nuestro conocimiento y diferentes
prácticas innovadoras y diferentes al
servicio de nuestros clientes», recalca Del Prado.
Por su metodología de trabajo y
expansión en servicios, el bufete Del
Prado & Partners Solicitors recibe el
Premio Andalucía Excelente 2017 en
la categoría de Derecho, galardón que
se suma al Premio de Ley recogido en
febrero de este año en Madrid. José
del Prado y Shayne Jane Thomas lo
recibieron de manos de Pilar
Rodríguez.Tras felicitar a la organización, quiso dedicar esta distinción a
todos aquellos clientes que han sido
víctimas de fraudes y estafas, como las
cláusulas suelo o las preferentes, y
han conseguido recuperar su dineros
y a esos encausados que, gracias a una
buena asistencia letrada, han demostrado su asistencia. «Este premio –

José del Prado y Shayme Jane Thomas, socios fundadores
del despacho, junto a Pilar Rodríguez, en el centro

añadió– nos estimula a seguir entregándonos sin escatimar nada para
conseguir una justicia justa».
Ofrecen servicios en todas las ramas del Derecho, así como en la Administración de Fincas y Relaciones
Internacionales. De ello se desprende
que trabajan tanto en el ámbito del
territorio español como extranjero.
«En los tiempos que corren ayudar
a construir los sueños, las aspiraciones, la vida, en definitiva, de más de

MEDICINA
DR. BLAS GARCÍA GARCÍA

El doctor Blas
García posa
tras recibir
el Premio
Andalucía
Excelente 2017
en la categoría
de Medicina

mismo tiempo, ha finalizado su tesis;
ha realizado dos másteres y cuenta
con 20 publicaciones en revistas nacionales e internacionales importantes de la especialidad.
Actualmente, se ha especializado
en procedimientos de cirugía plás-

tica y estética facial, desarrollando
su trabajo en la sanidad pública en
el Hospital Universitario Nuestra
Señora de la Candelaria en Tenerife
y, en el sector privado, en varios
centros especializados en procedimientos quirúrgicos en las Islas

25 familias que hoy por hoy conforman el despacho Del Prado no es tarea sencilla, pero si además se consigue que respiren pasión y excelencia
por su trabajo porque saben que en
sus manos están muchas veces las
cuestiones más sensibles que le pueden afectar a un ser humano, entonces, es tarea que muy pocos consiguen», remata.

www.delpradoandpartners-es.com

Canarias. Asimismo, cada 15 días
pasa consulta en Córdoba en la
Clínica IFEM.
En el año 2015 el Dr. García funda
la Sociedad Española de Cirugía
Plástica Facial (SECPF) que preside
desde entonces, con la finalidad de
intensificar la formación quirúrgica
en esta disciplina y que integra a todas las especialidades quirúrgicas
que realizan procedimientos de cirugía plástica y estética facial. La
SECPF se ha convertido en la sociedad científica de este tipo más importante de Europa.
Por sus reconocidos méritos profesionales, empatía y búsqueda de
la excelencia, el Dr. Blas García García recibió el Premio Andalucía Excelente 2017 en la categoría de Medicina. El médico recibió el premio
de manos de Álex Queijeiro. «Es un
aliciente más para seguir trabajando
día a día. Es una especialidad que ha
experimentado una transformación
radical. La cirugía plástica facial es
una disciplina compleja que requiere de exigencia, motivación y ética
en dosis altas. Esta cirugía está alejada de la frivolidad con la que se ve en
la sociedad». Concluyó dedicándoselo «a los grandes maestros con los
que me he formado, a mis pacientes
y a mi familia, especialmente a mi
esposa».
www.drblasgarcia.com
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CALIDAD ALIMENTARIA
SOUTH GREEN

ALIMENTACIÓN
FRUTAS MONTOSA
Frutas Montosa lleva más de 30 años
contribuyendo al crecimiento y desarrollo del origen español mediante el
cultivo y la comercialización de aguacate y mango. Desde una región con
un microclima idóneo para alcanzar
el crecimiento y el desarrollo de estas
variedades, la empresa se nutre de
1.500 agricultores que conforman una
gran familia. «Protegemos el producto
y su calidad por encima de cualquier
cosa y ayudamos a fortalecer el desarrollo de todos los orígenes. Se trata de
un trabajo en el que nos exigimos una
altísima responsabilidad, trabajando
codo con codo con nuestros productores», afirma José Luis Montosa,
fundador y director de la compañía.
Conelpropósitodeobtenerelmejor
aguacate en su estado óptimo de maduración, han desarrollado su propio
indicador de madurez fisiológica
(APM) supervisado por expertos en la
materia. Las mediciones posibilitan
conoceratiemporeallaconcentración
de etileno y realizar un control exhaustivo de la temperatura, logrando una
maduración exacta y homogénea.
Utilizan el sistema NIRS de espectofotometría que, además de asegurar el
peso unitario y clasificar por grado de
maduración, garantiza la calidad interna del producto. Este proceso se
suma a la aplicación de la más avanzada tecnología que aprovecha el máximo rendimiento a las líneas especializadas de confección y producción.
Además de fresco, la empresa se ha
especializado en los procesados de las
frutas que comercializa: guacamole y
salsademango.Disponedelatecnología por altas presiones (HPP) que permite respetar la frescura original de la
materia prima, aumentando su vida
útil, previniendo la oxidación.
Entre las marcas de la empresa, podemos encontrar Native, con la que
gestiona las necesidades del retail medianteunacompletagamadeproductos «ready to eat». Para el mercado más
exigente, donde destaca la confianza y
el carácter familiar, cuentan con Sublime Gold, la más «premium» de la em-

Clara Báez y Álex Queijeiro.
Arriba, con Francisco Cuadra

presa con la que se acercan al mercado
mayorista.Además,FrutasMontosase
caracteriza por la especialización que
les permite adecuar su oferta a las necesidades concretas del cliente desarrollando marcas a medida.
Por su apuesta por la calidad, su dedicación y por su afán de superación,
Frutas Montosa, recibió el Premio
Andalucía Excelente 2017 en la categoría de Alimentación. La directora
técnica de la empresa, Clara Báez
Acosta, lo recogió de manos de Álex
Queijeiro: «Llevamos más de 30 años
tratando de ser un proyecto completo.
Estamos muy comprometidos con la
excelencia. Reconocimientos como el
de hoy son un apoyo para seguir creciendo».
«Trabajamos día a día para transmitir el aroma de la tierra donde cultivamos, siempre cuidando todo el proceso para conseguir la máxima calidad.
Esta filosofía es la que alimenta la leyenda de nuestra casa, donde combinamos técnicas tradicionales con innovación para conseguir frutos
exquisitos, con personalidad y con la
esencia de una marca comprometida
con llevar a cada mesa lo mejor de su
historia», concluye.
www.frutasmontosa.com

El objetivo de la empresa South Green
Alimentación es producir y comercializar productos de máxima calidad,
desarrollar nuevas variedades y eliminar plantaciones antiguas que puedan
presentar mermas productivas u organolépticas. Ofrecer el volumen y la
calidad, para poder cumplir con los
compromisos adquiridos con cada
uno de sus clientes es la prioridad
máxima.
Bajo estas premisas y una situación
privilegiadadeloscultivoscomienzael
trabajo de esta empresa. Con una producción propia que comprende cítricos, fruta de hueso y frutos del bosque
principalmente,combinadosconuna
gama de más de 80 productos hace
que se puedan cubrir las necesidades
decualquiercadenadedistribuciónde
la manera más eficiente posible.
«Este abanico de posibilidades se
consigue gracias a nuestros socios
agricultores, con los que nos une una
muy estrecha relación y son, a nuestro
entender, los mayores especialistas en
cada uno de sus productos. Con ellos
tenemos acceso a un mundo de posibilidadesenormeencuantoaelección
varietal, disponibilidad, contraestación y esto nos permite asegurar cualquier programación, así como la calidad para que nuestro compromiso de

servicioseaunéxito»,afirmaeldirector
general de South Green, Gonzalo Liñán,quiendirigelaempresacreadaen
2013 junto a su esposa, Mercedes Aldana.
Sus clientes se encuentran entre las
medianas y grandes cadenas de alimentación tanto españolas como
europeas y, actualmente, exporta a
seis países de la UE. «Atendemos todos los procesos de producción aplicando los máximos estándares de calidad invirtiendo todo nuestro
esfuerzo en control, responsabilidad y
sostenibilidad. Somos una empresa
joven y dinámica con objetivos bien
definidos en cuanto a producción y
comercialización, contando con una
larga experiencia y tradición en la
agricultura de calidad», asegura el director de la empresa.
Porsucrecimientososteniblequese
refleja en la atención puesta en cada
uno de sus productos, South Green
recibióelPremioAndalucíaExcelente
2017 en la categoríade Calidad Alimentaria. Jesús Mahía se lo entregó a
su director general. «Es un honor compartir esta distinción con todos ustedes. Apostamos por un proyecto de
innovación en el que nos propusimos
renovar la alimentación. Nos decidimos a poner la mejor calidad de producto en los supermercados nacionales. Hemos conseguido bastante, pero
podemos hacer mucho más».
La plantilla de la empresa está formada por 15 trabajadores fijos y más
de 600 temporales a lo largo de todo el
año. Su posicionamiento en el ranking
deempresasdelsectorhaidometeóricamente escalando año tras año tanto
a nivel local como nacional y va a más
con sus nuevos productos.
www.southgreen.es
Jesús Mahía y Gonzalo Liñán. Debajo,
con Mercedes Aldana
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COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL GRAPHENSTONE
Pionera en la fabricación de productos ecológicos con tecnología de
grafeno, Graphenstone logra con sus
más recientes descubrimientos e investigaciones productos de alta calidad únicos en el mundo, concebidos
para el medio ambiente, la economía
circular y la eficiencia energética.
Las fibras de grafeno otorgan a las
pinturas y recubrimientos Graphenstone propiedades innovadoras: conductividad térmica, gran dureza, homogeneidad,resistenciayflexibilidad.
«Usamos la tecnología para lograr
materiales más eficientes, adaptados
a las nuevas exigencias de un mercado cada vez más comprometido con
modelos sostenibles de producción»,
afirma el ingeniero químico Antonio
León Jiménez, presidente y director
deTecnología de esta empresa creada
en 2013. «Poseemos una especial
sensibilidad por el entorno y el mundo que nos rodea. Todos los empleados somos de la generación comprometida con el medio ambiente y
trabajamos en crear hogares más sanos y sostenibles con la aportación de
nuestra capacidad de innovación,
formación continua y experiencia en
el sector», agrega.
La empresa con sede en El Viso de
Alcor (Sevilla) cuenta, además, con

libre de VOCs, sustancias carcinógenas y que elimina CO2. Un efecto que
se genera gracias a la cal, que en su
proceso natural de carbonatación
absorbe el CO2 del ambiente y limpia
el aire que respiramos», explica el
presidente. «Pero decididos a innovar,
añadimos grafeno a la ecuación consiguiendo un material de última generación que mejora la resistencia,
flexibilidad y conductividad del producto al tiempo que mantiene sus
propiedades naturales», añade
Distintos galardones han reconocido el producto estrella de Graphenstone y ahora el Premio Andalucía
Excelente 2017, en la categoría de
Compromiso Medioambiental, le
distingue por su labor y contribución
al bienestar general. La responsable
de marca a nivel nacional, Silvia Arroyo, lo recibió en nombre de su presidente. «Es un honor. Nuestra empresa
nace del compromiso de un joven
ingeniero químico que buscaba productos naturales y sostenibles. Propugnamos una construcción diferente para los que buscamos soluciones
ecológicas. Dedicamos este premio a
todos aquellos que contribuyen a la
mejora del medio ambiente».

Silvia Arroyo Molina. Sobre estas líneas,
con Manuel León, María Dolores Jiménez
y Guzmán Caballero

fábricas en distintos puntos del planeta. A través de la campaña «Mi Casa
es un Árbol» apuestan por reforzar la
conciencia colectiva: «Queríamos
alejarnos de las pinturas plásticas
convencionales que contienen sustancias tóxicas. Hemos realizado
muchas investigaciones hasta dar
con la fórmula maestra: un producto
creado a base de cal artesana y con la
tecnología del grafeno. Una pintura

www.graphenstone.com

CONTROL DE CALIDAD
AOVE ECOLÓGICO GLORIAE
Los aceites de oliva virgen extraecológicos Gloriae son el resultado de un
arduo trabajo hecho con el corazón
durante horas de esfuerzo dedicadas
a una tierra empinada, donde la labor diaria y la recogida de la aceituna
son notablemente más dificultosas,
ya que su mecanización es casi nula.
Así trabajan sólo los agricultores que
respetan el ciclo natural del olivo y su
medio ambiente manteniendo la
sostenibilidad del entorno.
«Aunque nuestra empresa tiene su
sede social en Úbeda, nuestros olivares se hallan en la Sierra Sur de Jaén.
Son estas magníficas tierras y su entorno natural los que hacen que estos
olivares ecológicos certificados por el
Comité Andaluz de Agricultura Ecológicos (CAAE), sean nuestro orgullo»,
afirman, Gloria Romero y Rosa González,propietarias de la empresa.
Es importante divulgar las cualidades de estos zumos de aceituna únicos, no sólo por su calidad, sino también por su limitada producción, lo
que los convierte en aún más exclusivos. El producto es el resultado de una
recogida temprana y una elaboración
bajo estrictos controles de calidad, lo

que lo hace el más saludable de la
dieta mediterránea, gracias a sus
compuestos fenólicos y, si además es
ecológico, multiplica sus beneficios.
Asimismo, como empresa con inquietudes innovadoras, suma a su
gama de productos las perlas de ECOAOVE, esferificaciones del aceite
ecológico, perlas de vinagre Pedro
Ximenez y pipas de aceituna.
Por esta apuesta, Gloriae recibió el
Premio Andalucía Excelente 2017 en
la categoría de Control de Calidad.
Gloria Romero y Rosa González recibieron la estatuilla. «Somos dos
maestras que decidimos apostar por
el cambio de nuestro alrededor. Una
empresa que dedica el 10% de su beneficio a una fundación para proyectos solidarios fuera y dentro de España. Es una empresa distinta». Gloria
Romero tuvo también palabras para
«los valdepeñeros, la tierra, la flor del
campo y la madre que nos parió».
Pero ello no es todo. La provincia de
Jaén cuenta con un nuevo proyecto
basado en la venta de este aceite ecológico impulsado, desde Úbeda, por
Eco-litsae con la marca Gloria Ecológico. «Es una idea solidaria que, ade-

Gloria Romero y
Rosa González.
Sobre estas
líneas, con
Concepción
Dalmau
y Beatriz
González

más de elaborar un aceite de características excepcionales con aceitunas
de variedad picual recogidas a mano
de forma previa al envero y transportadas a la almazara en cajas de
fruta para no dañarlas, se persigue el
comercio justo y la ayuda internacional», indican desde la Gerencia.
«El 10% de su cifra de negocio se
destina a acciones solidarias», agre-

gan. Se materializa a través de la
Fundación para la Educación y la
Formación Infantil (FELI), una institución que además de trabajar en
España desde 2010, lo hace también
en Senegal, donde forma a la población para su autosuficiencia o canalizando agua potable.
www.gloriaecologico.com
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SERVICIOS INMOBILIARIOS
VARESSE PROFESIONALES
INMOBILIARIOS
La agencia Varesse Profesionales
Inmobiliarios opera en compra, venta y alquiler de pisos, casas unifamiliares, chalets, viviendas, locales, naves, oficinas y suelos en todo el
aljarafe sevillano, especializándose
tanto en viviendas de nueva promoción como en las de segunda mano.
La inmobiliaria sevillana, integrada
por profesionales cualificados del
sector, es consciente del competitivo,
complejo y cambiante mercado en el
que se mueven. Por esa razón, su directora Sylvia Laguna Rodríguez
junto al resto del equipo de trabajo,
apuestan por reforzar, día a día, las
claves de su actual éxito que se centra
en cuidar a sus clientes ofreciendo
una relación cercana y duradera, que
deje en evidencia el fruto del trabajo
bien hecho.
Bajolapremisadelatransparenciay
ofreciendo un claro espíritu de servicio, los profesionales de Varesse también proporcionan soluciones basadas en la búsqueda externa si entre el
stock de propiedades con los que
cuentan, el interesado no encuentra lo
quedesea.Seajustanasíalasnecesidades y preferencias del cliente negociando el precio de adquisición y representándole en todo el proceso de
compra a terceros porque «la satisfacción de nuestros clientes es la mejor
garantía de un servicio único, exclusivo, honesto y siempre en desarrollo

que aporte credibilidad y respeto»,
afirma la directora de la empresa.
Por los logros obtenidos a lo largo
de su trayectoria, la empresa Varesse
Profesionales Inmobiliarios recibió el
Premio Andalucía Excelente 2017
en la categoría de Servicios Inmobiliarios. A Sylvia Laguna se lo entregó
Pablo Suñer. Agradeció el reconocimiento a la orgnización y a su familia
y equipo profesional por su apoyo.
«Llevamos 15 años y hemos superado la crisis más dura. Gracias a nuestros clientes, pues su fidelidad nos ha
permitido la continuidad de la empresa», indicó.
Los servicios concretos que ofrece
Varesse Profesionales Inmobiliarios a
propietarios que quieran vender o
alquilar su propiedad están orientados a la tranquilidad de que su equipo
profesional defenderá sus intereses
hasta lograr su encargo: valoración
gratuita, difusión «off-line» y «online», levantamiento de cargas si las
hubiera y concreción de trámites administrativos y de notaría.
En cuanto a servicio a compradores, realizan un estudio económico
para precisar la demanda que se ajuste a necesidades reales, asesoramiento financiero y gestiones necesarias
para poder realizar la compra con todas las garantías.
www.varesse.com
Sylvia Laguna,
en el centro,
con Carmen
Ferrari, Manuel
Ríos, Rocío
Navarrete
y Laura
Rodríguez

Samuel Osma e Isabel Fernández recogieron la estatuilla
conmemorativa, que les fue entregada por Pablo Suñer

BELLEZA Y BIENESTAR
CUIDATE NATUR
Desde los primeros meses de este
año una nueva alternativa de salud, belleza y bienestar se ha instalado en Jaén. Hablamos de
Cuidate Natur un centro donde
sus servicios y tratamientos conjugan medicina tradicional, medicina china y medicina naturopática, para lograr una fusión que
permita alcanzar objetivos a través las sinergias que ofrece cada
una de ellas.
Cuídate Natur proporciona un
universo de sensaciones, rituales,
experiencias , circuitos hidrotermales, jacuzzi privado con protocolo VIP, sala VIP de masajes y muchas más ofertas diferenciadoras.
Su personal, altamente cualificado, aconseja y atiende cada necesidad de manera personalizada.
María Isabel Fernández, directora
del centro, explica que «la intención primera es que cada persona
se sienta como en casa y una vez
dentro disfruten de una nueva forma de ocuparse de su propia salud
donde prime la calidad y el servicio. La puesta en valor de este concepto surgió hace dos años cuando
la enfermedad de un familiar requirió de cuidados paliativos. El
bienestar es, sin duda, calidad de
vida y ello es lo que ofrecemos porque pretender encasillar a Cuidate
Natur tan sólo en una clínica, centro del bienestar, «wellness» o spa
urbano es algo muy impreciso que
no sería un reflejo de la realidad.
Cuidate Natur es mucho más que
un equipo de profesionales titulados y cualificados en medicina

convencional, medicina tradicional china, naturopatía, estilísticas,
estética integral y terapias hidrotermales. Entendemos la vida y la
salud de manera holística, somos
seres completos y en la simbiosis
perfecta de la salud física y emocional encontramos nuestra plenitud», enfatiza.
Por esta ambiciosa y cuidada
propuesta en pos de la salud, Cuidate Natur recibe el Premio Andalucía Excelente 2017 en la categoría de Belleza y Bienestar. María
Isabel Fernández y Samuel Osma
recogieron el galardón de manos
de Pablo Suñer. «Estamos como
representantes nosotros dos, pero
es para todo el equipo humano que
representa fidedignamente nuestra forma de ver la vida».
Recordamos que las instalaciones cuentan con espacios definidos
para cada disciplina y, además, su
tienda de productos ofrece regalos
personalizados, cofres, cestas y una
completa gama de aromas y cosmética natural «porque un cuerpo
sano empieza por un alma plena y
feliz. El componente emocional,
espiritual y energético es la diferencia sustancial porque en cada uno
está el origen de cualquier problema», destaca la directora.
La salud es lo primero, y por ello
sólo trabajan con productos de altísima calidad, la mayoría de ellos
biológicos y orgánicos, todos respetuosos con el medio ambiente y
y el mundo animal.
www.cuidatenatur.com

14 • Premios Andalucía Excelente

Viernes. 6 de octubre de 2017 • LA RAZÓN

PREMIOS / ANDALUCIA EXCELENTE

OCIO
PAUSE & PLAY
Grupo Vid se ha reinventado en los
últimos tres años dejando aparcado
el segmento infantil para centrarse
en un nuevo modelo de negocio
bajo el nombre de Pause&Play que
está dirigido al ocio para jóvenes
adaptado a las últimas tendencias.
Este nuevo concepto vio la luz con
un primer local en Bilbao y puede
llegar a ofrecer un paquete que integra «Sport Bar», mini casino, escenario, bolera, apuestas deportivas y ESport, dependiendo de la superficie
que posea cada establecimiento.
El director de Expansión y Desarrollo de Grupo, Diego Naranjo, explica
que han reorganizado la empresa «diseñando un plan estratégico a cinco
años para llegar en 2020 a todas las comunidades autónomas». De esta forma, Pause & Play especializándose en
centros de ocio y entretenimiento,
prevéalcanzaringresosdeexplotación
cercanos a los 90 millones de euros.
Con este impulso, la empresa con
sede en Málaga ha disparado el tamañodelosnuevosestablecimientosque

oscilan entre los 800 y los 1.200 metros
cuadrados. En lo que va de este año,
han sumado cinco aperturas
Pause&Play, con la previsión de alcanzar los ocho a final del ejercicio.
LaComunidaddeMadrideselprincipal foco de su expansión, con locales
en Aranjuez y en el «outlet» Sambil
Madrid.También hay que mencionar,
en el mismo intervalo, el Centro Comercial Los Alfares, en Talavera de la
Reina, el Centro ComercialVialia Salamanca y Playa Mayor en Málaga.
Además, cuentan con cinco nuevos
proyectos en este 2017, pero tiene previstoterminaresteañocontresnuevas
aperturas de las que le podemos adelantarladelCentroComercialQuadernillos de Alcalá de Henares al que seguiránunanuevaenelPaísVascoyotra
fuera de la Península.
La previsión es cerrar el ejercicio
con 25 locales. Las regiones con mayor presencia de Pause&Play son
Andalucía (6), Madrid (5+), Castilla y
León (3), Aragón (2) , País Vasco (2),
así como Logroño, Castilla-La Mancha (2) y Murcia con un local cada
una. Un dato también importante es
que el empleo en la firma se ha duplicado en los últimos dos años, pasando de 200 trabajadores en 2015 a más
de 400 al término de 2017.

Manuel Herrera Govantes con el premio
y María Rodríguez. A la izquierda, con
Sofía Benítez Cubero

Por su nuevo modelo de negocio
dentro del sector como su prometedora proyección, Pause&Play recibió
el Premio Andalucía Excelente 2017
en la categoría de Ocio. Recogió la estatuilla conmemorativa el delegado
territorial, ManuelHerreraGovantes.
«Agradezco a la organización compartir esta distinción con trayectorias
profesionales cada cual más apasionante. Lo más importante es representar a un grupo humano de 400
personas. Lo compartimos con compañeros, directivos y clientes. La nuestra es una empresa andaluza con 27
años de vida». Reafirmó su compromiso y apoyo al juego responsable.
www.pauseandplay.es

INTERNACIONALIZACIÓN ASALVO
La empresa sevillana Asalvo es una
de las principales del sector puericultor en España con presencia
internacional que diseña, fabrica y
distribuye productos para bebés.
Cuenta con 15 años de experiencia, sin perder de vista el objetivo
de crear productos de alta calidad
y seguridad a un precio inmejorable. Todo ello aportando confort e
innovación, funcionalidad y tecnología para, como dice su lema
«conseguir padres tranquilos y
bebés felices», afirman.
El crecimiento exponencial experimentado, en estos años, los llevo a
ir ampliando instalaciones.
La firma se trasladará en
enero próximo a una nueva
sede con más de 20.000 m²,
desde donde darán servicio a toda el área nacional y
se gestionaran las exportaciones.
Ana Toscano y Jesús La
Casa fundadores de la empresa, prevén duplicar la
facturación en el exterior
hasta obtener al menos el
50% de sus ingresos en
2020.
Sus fabricados se clasifican dentro de dos áreas, la
puericultura rodante (sillas de paseo, carritos de
bebé o sillas de auto) y la

Ana Toscano y
Jesús La Casa.
Sobre estas
líneas, junto a
Mariana Herrera
y Manuel García

puericultura estática (cunas, tronas,
parques, hamacas…). El último
análisis de mercado realizado por la
Asociación de Productos para la Infancia clasifica a la firma Asalvo
como la número uno entre los consumidores en confianza y calidad.
Los productos de la marca se encuentran presentes hoy en más de 50
países. Se distribuyen a través de
grandes clientes internacionales y
para ellos el mercado no deja de crecer. La empresa ha entrado en 2017
en el mercado chino. «Lanzarnos a la
aventura de China es, sin duda, un
reto, pero como siempre, lo hemos

analizado muy bien. En China los
productos europeos tienen muy
buena aceptación, y nosotros llevábamos años teniendo una demanda
por parte de este país. Es, sin duda,
un mercado difícil, con muchas exigencias, pero con un potencial increíble», explica Toscano. Pero no
quieren parar aquí, pues tiene como
objetivo, a medio plazo, la entrada en
el mercado estadounidense.
La empresa cuenta hoy con cinco
marcas diferenciadas Asalvo, Boop,
Bebe Actual, First Step, y Asalvo Baby
que se distribuyen dentro y fuera de
España, cada uno con su público estratégico y con diferentes objetivos.
Entre los principales clientes de
Asalvo se encuentran: Carrefour,
Alcampo, El Corte Inglés, Amazon,
Toyrus, Hipercor… Pero también
grandes cadenas hoteleras, «rent a
car» o tiendas especializadas. Como
anécdota: en el mundo se vende un
producto Asalvo cada 47 segundos.
Asalvo recibió el Premio Andalucía Excelente 2017 en la categoría
de Internacionalización. Ana Toscano y Jesús La Casa recibieron el
galardón. «Mi socio y yo –explicó
Toscano– teníamos 25 años cuando
iniciamos este proyecto llenos de
pasión. Llevamos 15 años. Los comienzos no fueron fáciles. La ilusión
y el entusiasmo siguen siendo los
mismos, aunque el panorama ha
cambiado afortunadamente».
www.asalvo.com
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FORMACIÓN
COLEGIO BRITÁNICO DE
CÓRDOBA
El colegio privado The British
School of Córdoba ofrece una educación británica integral y personalizada, capacitando a la persona
para continuar aprendiendo a lo
largo de su vida desde el interés, la
responsabilidad y el esfuerzo. Facilita un ambiente adecuado y disciplinado para aprovechar al máximo los
programas británicos, enriquecidos
con la lengua y la cultura españolas.
En sus amplias instalaciones se
educa y forma a alumnos de entre 3 y
18 años para que desarrollen una
firme y sólida base ética personal,
fundamentada en el respeto mutuo
y en el cuidado y atención a los demás, presidida por un profundo
sentido de la responsabilidad.
El colegio busca la excelencia educativa a través del trabajo continuo y
eficiente, la reflexión personal y la colaboración mutua entre alumnos, padres y profesores.Todos los miembros
de la comunidad educativa son tratados por igual, adoptando una actitud
de respeto, libertad y sentido democrático, valorando y aceptando las diferenciasindividualesderaza,opinión
y creencias.
Establecido en1998, el Colegio
Británico ha crecido hasta alcanzar la
madurez necesaria para lograr su

éxito, lo que le confiere una alta reputación en toda España.La alta cualificación del profesorado y la variedad
de oportunidades de aprendizaje
hace que la comunicación en inglés
comience de manera muy natural y
casi espontáneo.
Por sus cualidades institucionales
y logros obtenidos en sus casi dos
décadas de trayectoria, el Colegio
Británico de Córdoba recibió el Premio Andalucía Excelente 2017 en la
categoría de Formación. Amelia Álvarez se lo entregó a Howard Thomas, su director. «Hoy no es fácil
educar a los niños para el mundo de
mañana, para tomar decisiones difíciles en su vida, para que tengan acceso a las grandes universidades del
mundo, para su empleabilidad...
Existen dos claves: dar autoestima a
los niños y contar con el apoyo de
una comunidad educativa unida que
comparte la misma filosofía».
El espacio educativo está formado
por dos edificaciones: el edificio de la
Etapa de Foundation, donde los
alumnos aprenden durante los dos
primeros años de su educación en
un ambiente amistoso y seguro sentando las bases para un futuro de
éxito. En el otro, la sede principal, el
colegio ofrece todos los servicios
añadidos para una completa enseñanza de altísima calidad.
«El colegio está autorizado como
centro extranjero en España y todos
los estudios están acreditados por el
Ministerio de Educación. Nuestros
alumnos tienen acceso a las universidades españolas, británicas y americanas, así como a otras muchas
más», afirman desde la Dirección.
www.colegiobritanicodecordoba.co
Howard Thomas y Amelia Álvarez
En la imagen de abajo, el director
con Fernando Ortiz Rodríguez

TURISMO BARCELÓ
MONTECASTILLO GOLF
Barcelo Montecastillo Golf & Sports
Resort, ubicado en un entorno inigualable, finca privada de 160 hectáreas, en plena campiña jerezana, que
permitirá al huésped descubrir la magia de Jerez a través de sus bodegas,
espectáculos ecuestres y las magníficas playas de la costa gaditana. Sometido a una profunda remodelación,
llegando a ser máximo exponente del
Healthy & Wellness Hotel, una tendencia en auge que permite a los
huéspedes disfrutar de una placentera
estancia, con instalaciones de alto nivel y servicios que facilitan cuidarse y
ponerse en forma.
Barceló Montecastillo Golf dispone
de 124 habitaciones (dos suites, tres
juniorsuites,15habitaciones«deluxe»,
63 habitaciones superior vista golf, 41
habitaciones superior) y 38 villas (uno
y dos dormitorios).Todas ellas equipadas con las comodidades de un hotel
cinco estrellas. Destacan las estancias
con vistas al campo de golf, las lujosas
y junior suites y las villas con jardín
privadoenlasquesepuedealojartambién a su mascota.
Perfecto tanto para organizar reuniones y eventos como bodas,
cuenta con un castillo del siglo XIX y
gran variedad de salas de convenciones que permiten personalizarlas
hasta el último detalle, lo que le convierten en un hotel ideal, no sólo para
estancias de ocio, sino para viajes de
incentivo y celebración de eventos y
congresos en Jerez.
El hotel ofrece a los amantes del
golf un espectacular campo de 18
hoyos diseñado por Jack Nicklaus Así
como un innovador U-Spa con 1.400
m2., con un completo circuito de hidroterapia, saunas, bañera hidromasaje y cabinas en las que recibir los
mejores tratamientos.
Un espectacular complejo deportivo que dispone de instalaciones para
garantizarunaexperiencia«sporty»en
plena naturaleza y que incluye dos

Gaspar Sáez Herrero con el galardón.
En la otra imagen con César Gómez,
Carmen García y Lorena Clavijo

campos de fútbol de medidas reglamentariasinternacionaleshomologados por la FIFA, y medio campo para
entrenamientos especiales, tres piscinas exteriores, una de ellas con una
medidade23metrosdelongitud,ideal
para la práctica de natación; una pista
de «running», una polideportiva, una
de tenis y y una novedosa de «bootcamp», la última tendencia «fit» para
ponerse en forma. Además, en una
firme apuesta por la gastronomía, el
Barceló Montecastillo hace extensivo
su compromiso «healthy» que conjuga los mejores platos y sabores de la
cocina local y mediterránea.
Todo este abanico de propuestas
de calidad hacen a Barceló Montecastillo Golf acreedor del Premio
Andalucía Excelente 2017 en la categoría de Turismo. Antonio Queijeiro
se lo entregó Gaspar Sáez Herrero,
director regional de Andalucía de
Hoteles Barceló. «A la organización le
agradecemos este premio porque
estamos muy volcados en la excelencia y en la atención al cliente. Se lo
dedico al equipo de Montecastillo,
que tiene 25 años de experiencia».
Finalmente, subrayó la apuesta de
crecimiento del grupo en Andalucía.
www.hotelbarcelomontecastillo.com
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I+D+I
GL&G PRODUCTIVITY
La empresa GL&G Productivity está
enfocada a los sectores donde la ingeniería de diseño, fabricación y puesta
en marcha de proyectos requieran de
ingeniería aplicada a la medida de
cada cliente, sin que éstos pierdan su
autonomía. «Nuestra ingeniería, que
tiene la vocación de resolver eficazmente las necesidades productivas de
nuestros clientes, apuesta por tecnologías avanzadas para el desarrollo de
soluciones novedosas en la automatización de procesos industriales de alta
complejidad, así como en la aportación de soluciones en el sector medioambiental», explican desde la dirección de la compañía.
La historia empresarial se remonta
al final de la década de los 80, con la
creación de la sociedad Mac Productividad, destinada a fabricación de maquinaria especial, ingeniería y servicios técnicos para la industria en
general. Con la creación de GL&G
Productivity la propuesta se centró en
maquinaria de calidad a precios competitivos. Para ello, buscaron una herramienta con la que poder realizar
diseños innovadores de forma sencilla
y rápida. La dedicación a la investiga-

ción, desarrollo e innovación (I+D+i),
hizo que GL&G proporcionara «productivity» a los clientes. La evolución
técnica y la implicación humana, sustentadas con profesionalidad e ingenio, dieron como resultado el desarrollo de sistemas tecnológicos de
producción industrial.
La empresa trabaja en tres líneas de
servicios como son la ingeniería aplicada, las fabricaciones especiales y el
servicio técnico para los sectores de
automoción, aeronáutica y agroalimentario, entre otros. Los departamentos de desarrollo de procesos de
producción, productos, organización
y planificación industrial, de máquinasespecialesamedida,demecanizado de utillajes, de laboratorio y el parque de maquinaria y equipamiento
industrial, se interrelacionan para
ofrecer los mejores resultados.
«Nuestro compromiso es una
apuestapornuestrosclientes.Lainnovación constante, nuestra tecnología y
la estructura siguen desarrollándose
en nuestras instalaciones de Sevilla.
Contamos con una superficie total de
cerca de 1.400 metros cuadrados, espacio que se prevé ampliar en 800

Jorge Nicolae, tras
recibir el premio, con
Álex Queijeiro. En la otra
imagen, con
María Antonia García,
Juan Bellido, Concepción
Sotos, Enrique Guerra y
Evelina García

metros cuadrados destinados a montaje», explican.
La alta calidad, la singularidad de
sus productos y capacidad para resolver problemas, así como la confianza y
colaboración permanente, ha hecho
que GL&G Productivity se haga acreedor del Premio Andalucía Excelente
2017 en la categoría de I+D+i. Lo reco-

NUEVAS TECNOLOGÍAS
PROCISA
En sus 37 años de historia, la compañía Procisa ha conseguido diversificar
su participación en diferentes sectores
industriales, siendo pieza clave para la
consecución del éxito de numerosos
proyectos. «Ofrecemos a nuestros
clientes una gran experiencia y ‘‘know
how», implementando
soluciones singulares y
avanzadas, tanto en proyectos de automatización,
control y seguimiento de
la producción, como en
gestión de procesos, aplicando los más modernos
métodos y tecnologías»,
afirma Martín Talaverón
Román, presidente de la
empresa de alcance internacional con sede en Sevilla y en Guatemala.
Avalados, entre otras
certificaciones, por las específicas de líderes a nivel mundial en
automatización como Siemens y Rockwell Automation, el equipo humano
queconformalaempresa,incorporala
experiencia y conocimiento adquiridos durante más de tres décadas, lo
cual le permiten afrontar nuevos retos

Martín Talaverón
júnior y sénior,
quienes sobre
estas líneas
aparecen con
otro miembro
de la familia,
Antonio

con las mayores garantías de éxito.
Para Procisa transmitir confianza y
seguridad a sus clientes es su carta de
presentación, por lo que a través del
alto nivel profesional de su equipo de
trabajo logran una fidelización que
perdura a través de los años.
Por su parte, Martín Talaverón

Bellerín, consejero delegado de
Procisa, añade: «Desde 1980 hemos
sido capaces de diversificar nuestra
labor, aplicando tecnologías verificadas y contrastadas en diferentes
sectores industriales como son el
del azúcar, aguas, biodiesel, siderurgia, bioetanol, energía, aceites, papel, telecomunicaciones, destilerías
y un largo etcétera. Este trabajo
constante implica un serio compromiso al asumir los retos y desafíos
que puedan presentarse ya que la
finalidad es conseguir junto a nuestros clientes los objetivos estratégicos que demandan».

gíósugerente,JorgeNicolae,demanos
de Alejandro Queijeiro. Tras las palabras de agradecimiento al jurado, insistió en que se trata de «una empresa
hecha a base de investigación y trabajo» y se lo dedicó a «todo el mundo que
nos ha ayudado a salir adelante».
www.glgproductivity.com
Para dar estas soluciones invierte
permanentemente en I+D+i, probando y testeando nuevas tecnologías de
formaquesóloseimplantansiresultan
fiablesypasanloscontrolesdecalidad.
«Trabajamos continuamente en proyectos de innovación», aseguran.
Gracias a su experiencia y capcidades para la realización de proyectos
diferentes, ya han prestado servicios
endiferenteslugaresdelmundo:España, Portugal, Egipto, Centro América,
América Latina, Estados Unidos, Marruecos, Angola,Vietnam y Filipinas.
Bajo la premisa de servicio integral,
el trabajo de Procisa se resume en proporcionar consultoría e ingeniería especializada, automatización avanzada, integración y coordinación de
procesos y sistemas industriales, proyectos (M.E.S), soluciones en trazabilidad de la producción y genealogía y,
además, formación a sus clientes.
Por su trayectoria, apuesta por la
calidad y proyección, Procisa recibió
el Premio Andalucía Excelente 2017
en la categoría de Nuevas Tecnologías.Lo recogieron Martín Talaverón
Román y su hijo. «Sin duda este premio ha sido posible gracias al apoyo
y esfuerzo de los que con ética y honestidad han participado en el desarrollo de esta empresa familiar», comentó Martín Talaverón Bellerín.
www.procisa.es
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ARTISTA REVELACIÓN
ROCÍO OJUELOS

Eduardo Vera y Manuel Jiménez

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA
MORERA Y VALLEJO
INDUSTRIAL
El Grupo Morera & Vallejo con
sede en Sevilla, es un holding que
gestiona diferentes líneas de negocio entre las que se encuentra
Morera & Vallejo Industrial y sus
marcas Pastimer y Macresur situadas en Almería.
Plastimer, ha sido testigo directo y
partícipe de la evolución de la agricultura local contribuyendo de forma directa al impulso del sector.
Con el paso de los años su evolución
se ha adaptado a nuevas necesidades, ampliando sus instalaciones y
su gama de productos (cubiertas,
acolchados, tunelillos, ensilajes…)
consolidando así su capacidad de
adaptación a cualquier tipo de cultivo y uso agrícola.
Por su parte, Macresur, garantiza la máxima especialización en
tecnología multicapa, que permite transferir propiedades específicas a cada una de los estratos que
integran el plástico. De esta forma,
se obtiene un producto que se
amolda a las necesidades agrícolas e industriales que demanda
cada sector.
Grupo Morera Vallejo ha dado
un salto exponencial en la plantilla de trabajadores ya que «durante estos años de crisis hemos
multiplicado por cinco la cifra de
trabajadores», explican su presidente, Antonio Morera Vallejo.
El sector industrial de la firma
está experimentando un mayor
crecimiento superando año a año
las cifras de negocio en producción. Es de destacar que Morera &
Vallejo Industrial quiso incorpo-

rar en un primer momento un valor adicional al plástico agrícola
que comercializa, incluyendo una
póliza de seguros de daños para
los invernaderos. Esto supuso la
cobertura de muchas cubiertas de
sus clientes destruidas por el fuerte temporal de granizo que azotó
un área de la comunidad andaluza
hace unos años.
Morera y Vallejo Industrial
(Plastimer y Macresur) recibió el
Premio Andalucía Excelente 2017
por el crecimiento registrado en
los últimos años sin perder de vista la Responsabilidad Social Corporativa, categoría por la que
obtuvo este galardón. Recogieron
el premio Manuel Jiménez, director de Fábrica y responsable de
I+D+i, y Eduardo Vera, director
Comercial de la compañía. Jiménez excusó la ausencia del fundador de la compañía, Antonio Morera, y afirmó que «nos sentimos
muy orgullosos del producto que
fabricamos y de que nuestros
plásticos para viveros se estén exportando a todo el mundo». Recordó que ésta es una división
«fruto del empuje de nuestro presidente que apostaba por la presencia en el ámbito industrial».
La firma dispone en la Comunidad andaluza de 140.000 metros
cuadrados de instalaciones para
la producción de sus productos y
su distribución llega a países
como Marruecos, Turquía, Francia, Alemania o Túnez.
www.morerayvallejoindustrial.es

Rocío Ojuelos, natural de Lucena
del Puerto (Huelva) y tras acabar
sus estudios de Derecho en la Universidad de Sevilla, se puede decir
que nace artísticamente en las redes sociales. Hace aproximadamente un año, una amiga le creó
un perfil en Facebook para subir
un vídeo donde se puede ver y escuchar cantar a esta joven artista
de tan sólo 20 años. A día de hoy,
cuenta con más de 110.000 seguidores que interactúan con sus publicaciones.
Pero la carrera de Rocío dio un
giro radical cuando pasa por el conocido programa de la cadena andaluza «Yo Soy del Sur», quedando
como finalista. Desde su salida del
plató, ha comenzado una gira repleta de conciertos, todos ellos
acompañados con una multitud de
seguidores a los pies del escenario.

Es ahora cuando la carrera de
Rocío Ojuelos llega a su gran momento, ya que se encuentra grabando su primer disco «Tu sonrisa», nombre del single que ya está
rodando. «Estoy inmersa, junto a
un excelente equipo de profesionales, lleno de talento, de dedicación
e ilusión, en la producción de mi
primer trabajo discográfico que
verá la luz próximamente», afirma
la artista.
El mundo de las sevillanas es
donde se encuentra la esencia de
Rocío Ojuelos. Desde allí expone
una de las expresiones culturales
andaluzas más populares, ya que
refleja la historia, costumbres y
tradiciones del sur español. La
apuesta es por un presente intenso
y un futuro más que prometedor.
Ella, arropada por un equipo de
profesionales de la música que la
acompañan en el camino, lleva su
arte a la máxima expresión dando
de sí todo su talento y sentimiento.
Por estas sobradas razones, Rocío Ojuelos recibió el Premio Andalucía Excelente 2017 en la categoría
de Artista Revelación. La cantante
se emocionó al recoger el premio
de manos de Pilar Rodríguez. «Gracias por considerarme», dijo. «Estoy
inmersa –añadió– en mi primer
trabajo discográfico. Se lo dedico a
todas esas personas que trabajan
cada día en el mundo de las sevillanas, a las que se le trata como si
fuera un género menor. Gracias por
premiar a las sevillanas». Y aapostilló: «¡Animo a los jóvenes artistas a
que no desfallezcan».
https://es-es.facebook.com/
PaginaRocioOjuelos/
Rocio Ojuelos con Pilar Rodríguez
y, debajo, con Iván Carrasco y
Francisco Javier Gallardo
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PRODUCTO DEL AÑO
EL CLAVEL
Con 120 años de tradición la marca El
Clavel es una clásica entre las bebidas
espirituosas del mercado más allá del
pueblo sevillano de Cazalla de la Sierra, donde se fabrica. Estanislao Domecq está al frente de la destilería
desde 2001, con el compromiso de
mantener los métodos artesanales y
las formulas centenarias de esta mítica destilería.
El anís Cazalla, seco y dulce, y la crema de guindas El Clavel han hecho
historiaytraspasadolasfronteras.Pero
las propuestas no acaban ahí. Porque
la tradición no está reñida con la innovación, la fábrica ha sabido adaptarse
a los tiempos. Ha creado otros productos sin descuidar sus exigencias de calidad: Aguardiente de orujo, licor de
hierbas y crema de orujo. Recientemente ginebra Carnation (clavel en
inglés). «Aunque la ginebra es una
nueva apuesta en nuestra etapa, aquí
ya se elaboraba a mediados del siglo
pasado,perodejódefabricarseporque
la demanda de anís era mayor y se necesitaban los tres alambiques para su
AnaFocus comenzó su actividad comercial en Sevilla en 2004 con el afán
de comercializar un nuevo tipo de
circuito microelectrónico capaz de
captar imágenes a alta velocidad e interpretar en tiempo real el contenido
que incluyen, todo ello dentro de un
único chip.
Este tipo de circuito, denominado
sensor de imagen inteligente, se basa
en la tecnología desarrollada por
miembros del equipo fundador de
AnaFocus durante casi dos décadas de
investigación en la Universidad de SevillayenelInstitutodeMicroelectrónica de Sevilla.
«Durante los primeros años nos
concentramos en mejorar la tecnología de base y acercarla a las necesidadesdelmercado:ofrecersensoresinteligentes con un mayor número de
píxeles y cuya inteligencia podía personalizarse para cada uso. Gracias a
esto en 2006 conseguimos nuestros
primeros contratos en Japón y Estados
Unidos»,explicaRafaelRomay,cofundador y director general de AnaFocus
desde 2009.
La compañía desarrolla tres nuevos sensores de imagen cada año
para empresas extranjeras líderes
en sectores de aplicación tales como
inspección automática industrial,
lectores de códigos de barras, microscopios de uso científico, equipos médicos (endoscopios, para
detección de enfermedades oculares-OCT, para detección de cáncer...), asistentess de conducción en

fabricación», subraya Domecq.
La ginebra Carnation de El Clavel,
está elaborada con alcohol de trigo
destilado con aguas purísimas en
Francia (los Alpes) y redestilado en
Granada(SierraNevada).Elprocesose
culmina en la fábrica de
Cazalla, de la que sale
listaparaladistribución.
Es una ginebra seca,
pero suave y con aroma
a cítricos.
«El principal activo,
y como tal lo conservamos, es nuestra Esencia de los Ángeles, esa
fórmula secreta, artesanal y antiquísima,
que se ha trasmitido
por más de 100 años y
que hemos tenido la
inmensa suerte de heredar. Este
‘‘bouquet’’ único de nuestra destilería es el alma de nuestros productos,
aportando a los paladares más exigentes esas sensaciones que sólo los
que los hayan paladeado pueden

Estanislao Domecq de la
Maza. Sobre estas líneas,
con María Rodríguez

describir», enfatiza el
propietario destacando la calidad de sus
productos.
En los mismos
alambiques de siempre y «gota a gota» también se fabrica
de forma limitada la gama alta de la
marca: Esencia 1896 Anís de Cazalla,
Licor de Guindas 1º Maceración. Un
vodka propio es el nuevo desafío que
se está gestando.

EMPRESA DEL AÑO
TELEDYNE ANAFOCUS

automóviles y de aterrizaje de aviones, drones, y robótica.
Estos avanzados chips, con una
vida media de entre ocho y diez años,
cuya ingeniería se realiza entre Sevilla y Grenoble, son posteriormente
producidos en serie (en función del
chip, una serie anual puede constar
de pocos cientos de unidades hasta
decenas de miles de unidades) y
vendidos desde Sevilla.
En 2014, AnaFocus fue adquirida
por la empresa inglesa e2v Plc., formando parte de la unidad de negocios
de Imagen Profesional. En Marzo de
2017, e2v Plc. fue adquirida por la multinacional norteamericana Teledyne

Rafael Romay,
quien aparece en
la otra imagen con
Fernando Medeiro,
Susana Pazo,
Susana González,
María J. Llamas y
Rafael Domínguez

Por la fama, elaboración artesanal
e innovación, El Clavel recibió el Premio Andalucía Excelente 2017 en la
categoría de Producto del Año.Estanislao Domecq fue tajante: «Tenemos unos alambiques de más de 200
años que siguen funcionando a la
perfección. Tenemos un objetivo,
que las nuevas generaciones sigan
consumiendo estos productos.
Quienes lo hacen son muy inteligentes porque, además de un espirituoso, están consumiendo bebidas con
propiedades medicinales».
www.delclavel.com
Technologies, convirtiéndoseTeledyne AnaFocus en el equipo especialista
en el diseño personalizado y fabricación de sensores de imagen. Además
de Rafael Romay, dos de los cinco
fundadores, Rafael Dominguez y
Fernando Medeiro trabajan como
directores técnicos de la empresa.
Los sensores de imagen de Teledyne AnaFocus son un símbolo de la
Sevilla de vanguardia que trabaja e
innova en la Isla de la Cartuja, donde
además de una plantilla internacional de 70 ingenieros y técnicos, dispone de instalaciones que incluyen
un laboratorio óptico, salas blancas
para el testado de producción y almacenaje especializado.
Dada su corta pero intensa historia
empresarial, su afán de superación, su sólido presente y su
prometedor futuro, AnaFocus recibió el Premio Andalucía Excelente 2017 como
Empresa del Año. Rafael Romay, tras recibirlo, se mostró
«muy satisfecho». «Ha sido –
añadió– un año especial
porque hemos pasado de ser
una empresa de 50 empleados a formar parte de una
multinacional de más de
10.000. Esta evolución no
hubiera sido posible sin el
esfuerzo de nuestro increíble
equipo y de mis colegas y cofundadores de AnaFocus».
www.AnaFocus.com
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COMUNICACIÓN
JESÚS QUINTERO

Cristina Hoyos con Antonio Queijeiro y Pablo Suñer

TRAYECTORIA PROFESIONAL
ARTÍSTICA
CRISTINA HOYOS
La sevillana Cristina Hoyos comienza a bailar con 12 años en las «Galas
Juveniles». Entre sus maestros destacan Adelita Domingo y Enrique El
Cojo. En 1969 Antonio Gades la hace
su pareja de baile, con quien recorre
el mundo durante dos décadas y
participa en la trilogía cinematográfica «Bodas de Sangre», «Carmen» y
«El Amor Brujo», de Carlos Saura.
En 1983 presentan «Carmen» en
París con Cristina Hoyos como protagonista, papel por el que fue calificada como la mejor Carmen bailada
hasta el momento. Desde 1988 ha
intervenido en películas y series de
televisión como «Juncal», de Jaime
de Armiñan; «Montoyas y Tarantos»,
de Vicente Escrivá, «Antártida», de
Manuel Huerga, entre otras.
En 1989 debuta el «Ballet Cristina
Hoyos» en París con “Sueños Flamencos” y, en 1990, debutan en el
Teatro de la Ópera de París-Palais
Garnier con un clamoroso éxito; es la
primera compañía de flamenco que
actúa en la Òpera de París y la Ópera
de Estocolmo. Coreografía la ópera
«Carmen» para el Covent Garden de
Londres que dirigen Nuria Espert y
Zubin Metha.
Actúa en la Expo 92, con «Yerma» y
«Lo Flamenco» y en las ceremonias
de apertura y clausura de los Juegos
Olimpicos de Barcelona 92, memorable su imagen a caballo…En 1994
presenta en el Teatro Chatelet de París «Caminos Andaluces».
En 1996 coreografía «Cuadro Flamenco» con decorados de Picasso
para la Opera de Niza, realiza la coreografía de la película «The Hunchback» (El Jorobado), de Peter Medak, y debuta con «Arsa y Toma», en
la Ópera de Avignon. En 1999 presenta «Al compás del tiempo» y coreografía «Las Bodas de Fígaro», dirigida
por José Luis Castro en el Teatro de la

Maestranza de Sevilla.
En 2001 actúa como actriz protagonista en «Carmen 2, le retour», de
Jerôme Savari en el Teatro Reggio de
Turín. En 2002 presenta «Tierra
Adentro», en el Principal deValencia,
que fue Premio Artes Escénicas de la
Generalitat Valenciana al Mejor Espectáculo.
En 2003 presenta en Los Jardines
del Generalife de la Alhambra de
Granada el espectáculo «Yerma»,
dirigido por José Carlos Plaza, donde
es visto por más de 60.000 espectadores. En enero de 2004 es nombrada
directora del Ballet Flamenco de
Andalucía.
En 2005 presenta en el Gran Teatro
de Córdoba el espectáculo «Viaje al
Sur», dirigido por Ramón Oller, y en
2006, «Romancero Gitano», basado
en la obra de Lorca y dirigido por José
Carlos Plaza. El Festival de las Minas
de la Unión le rinde homenaje en su
XLVI edición. En 2009 estrena en
Granada las obras de Lorca «Poema
del cante jondo en el café de Chinitas», dirigido por José Carlos Plaza y
con el que actúan en gira mundial.
En 2012 coreografía la ópera «El Gato
Montés». Actualmente dirige y promueve artísticamente el Museo del
Baile Flamenco de Sevilla.
La bailaora de flamenco más galardonada de todos los tiempos recogió el Premio Andalucía Excelente
por su Trayectoria Profesional Artística. «Yo desde pequeñita –afirmó–
no es que quisiera bailar, es que tenía
que bailar, así que me pongo a pensar
y me digo que si existiera la reencarnación, pediría hacerlo en una bailarina, ya que no existe nada más bello
a lo que pudiera dedicarme, en esta u
otras vidas».
www.museoflamenco.com
www.trajana.es

Una extensa trayectoria que se
completa con la concesión de más
de 80 premios de diferentes categorías, entre los que se encuentran
Presentador del Año, Antena de
Oro, Premio Ondas, Andaluz de
España, Premio Rey de España de
Periodismo, Mejor Entrevistador
del Milenio, Medalla de Andalucía.
Jesús Rodríguez Quintero nació en
San Juan del Puerto, Huelva, y aunque quería ser actor, la vida le llevó
hacía los micrófonos y comienza su
carrera radiofónica en su ciudad
natal. Al fundarse el Centro Emisor
del Sur de RNE obtuvo una plaza
por oposición en 1960, donde comenzó su carrera como presentador. El programa «Estudio 15-18»,
que presentó junto a Marisol Valle,
logró un importante éxito ya que se
convirtió en la estrella de la programación de la radio pública que
atravesaba un período de transición
entre la dictadura y la democracia.
Programas emblemáticos como
«El Vagamundo», «Ratones Coloraos», «El Loco de la Colina», «La
Noche de Quintero» y «El Loco soy
yo», le convirtieron en un auténtico
fenómeno social incluso fuera de
España, llegando hasta Argentina y
Uruguay donde creó escuela. Tal fue
su influencia, que una de las emisiones radiales de «El Loco de la Colina»
donde reunió a todos los grandes
del flamenco, se convirtió en uno de
los programas de mayor audiencia
de la historia de España.
Venerado y respetado, desborda
inteligencia y sensibilidad. Emocio-

nal, singular, honesto, bohemio y
único, tanto en el hablar como en el
preguntar y, desde luego, nadie
como él sabe guardar silencios tras
las respuestas de un invitado.
Es, además, autor de libros como
«Trece Noches» junto a Antonio
Gala, «Cuerda de Presos» o «Jesús
Quintero: entrevista», aunque sigue en el tintero el ya famoso pero
todavía no escrito «Mis queridos
hijos de puta».
Por su trayectoria, singularidad
periodística y vigencia, Jesús Quintero recibió el Premio Andalucía
Excelente 2017 en Comunicación.
«Cuando tenía 15 años –contó– se
acercó un compañero de la escuela
y me dijo: ‘‘Tú eres de la familia de
Juan Ramón’’. Y le contesté: ‘‘¡Te
quieres ir ya!’’. ‘‘¿Mamá, es verdad
que soy de la familia de Juan Ramón?’’. Ella me respondió: ‘‘Yo soy
de Moguer y allí todos somos familia, pero me parece que tú has salido
más a Platero’’». Arrancó las primeras caracjadas, que fueron continuas durante su intervención. «Yo
me llamo Jesús. Mi padre, José, y mi
madre, María. Y ahora he leído en
algún sitio que a la familia Pujol le
llamaban ‘‘Sagrada Familia’’». «Yo
sólo he sido siempre un muchacho
de pueblo con ganas de vivir, de volar, de soñar, de hacer algo distinto,
de crear cosas nuevas...». «Esta noche –remató– he visto la pasión, el
deseo, la individualidad, las ganas,
el talento... todo lo que ha tenido
nuestra tierra siempre. ¡Viva Andalucía libre!».

Jesús Quintero con el director y el gerente de «El Suplemento».
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PREMIO ANDALUCÍA EXCELENTE 2017 EMBUMAR
Embumar es una empresa andaluza
de proyección nacional e internacional que busca tanto la innovación
tecnológica como la continua creación de productos sanos a partir de
aprovechamientos pesqueros; una
empresa en la que la calidad alimentaria, a base de ingredientes naturales,
es la prioridad.
Y con estas directrices, desde sus
inicios, Embumar no ha dejado de
crecer. Crecimiento que no solo ha
merecido reconocimiento público y
privado, institucional y empresarial,
sino que la ha consolidado como
una marca cuyos productos son
enormemente apreciados por los
consumidores.
Todo este éxito es el fruto de un camino lleno de dificultades y carencias;
de tesón e ingenio. Un éxito que no
hubiera sido posible sin su director
general, José Viva Sánchez, alma y
motordeEmbumar;unemprendedor
que lo es a diario en cada una de las
decisiones que toma.
En 1999 José Viva creó Embumar
elaborando nuevos alimentos a base
de productos del mar y técnicas propias de la industria cárnica. Hoy la

Antonio Queijeiro, José Viva y Pablo Suñer

empresa desarrolla su actividad –con
el foco siempre puesto en la salud y la
comodidad de los consumidores–,
conjugando las altas exigencias del
mercado actual con las dificultades
derivadas de la sobreexplotación pesquera, aportando soluciones valiosas
tanto para los mercados de origen,
como para los lineales finales. Hoy es
Embumar la que aporta su propio conocimientoyexperienciaenelaprovechamiento de esos recursos pesqueros, de modo que comienza a abrirse
un sector de gran valor, para consumidores y empresas.

Los «embumares», alimentos que
aúnan calidad, salud y precio, son embutidos a base de productos del mar,
100% naturales, que se elaboran con
materias primas de reconocido valor
nutricional como es el Omega3. Además, cuentan con una protección legal, mediante patentes de invención,
dadoelespecialcuidadodesuproceso
de producción. Los primeros embutidos de mar fueron los de huevas de
pescado (merluza y bacalao), ejemplo
de aprovechamiento de los recursos
pesqueros. A ellos se les han sumado
otros a base de pulpo o choco, por

ejemplo. En los próximos meses, la
empresa comenzará a comercializar el Chorizo del Mar, un sabroso
producto que, mediante ingredientes con alto contenido en
omega 3 y bajo en grasa, inventa
una nueva y saludable forma de
comer chorizo. Y, como dice José
Viva, el único chorizo que podrán
recomendar los médicos.
Embumar cuenta con varios premios en su haber, entre ellos el Premio Andalucía Excelente 2015 en la
categoría Producto del Año, y recientemente recibió de manos de la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación el Premio a la Innovación y el
Emprendimiento. Por su trayectoria
y por estos dos años de exitosa evolución, la compañía es merecedora del
Premio Andalucía Excelente 2017.
JoséViva, muy contento por este último reconocimiento, anunció la
próxima inauguración de la nueva
fábrica. Asimismo, tuvo un reconocimiento para su plantilla: «Muchas
gracias a esa extraordinaria familia
de Embumar por su afán de superación que hace que consigamos tantas excelencias. Sin ellos, esta excelencia no sería posible».
www.embumar.com

