


REFERENTES DE SUS SECTORES 

FUERA Y DENTRO DE ESPAÑA

J. Carvajal / Madrid 

U
nos galardones 
que reconocen 
la trayectoria de 
empresas, profe-
sionales e institu-
ciones en España. 
Como comentó 

la presentadora, la televisiva Clara 
Castelló, se trata en síntesis de «un 
recorrido por distintos productos y 
servicios, por la tecnología, la logís-
tica, el ocio y el entretenimiento y 
por trayectorias profesionales».

Esta iniciativa está encabezada 
por el grupo editorial «El Suple-
mento» que, además de éste, orga-
niza otros certámenes como los de 
Andalucía Excelente, Mediterráneo 
Excelente, Cantábrico Excelente, 
De Ley, Innovación y Tecnología, y 
Medicina. «Son –comentan sus 
portavoces– ya veintiuna galas pre-
miando el buen hacer, la excelencia, 
el esfuerzo, el trabajo y las ganas. 
Sobre todo las ganas: ganas de se-
guir aprendiendo, de prosperar, de 
conseguir lo mejor para sus empre-
sas, para sus equipos, para sus fa-
milias.

Y es, precisamente, ese camino, 
tortuoso a veces, de crecimiento, en 
el que muchas ocasiones habrán 
tenido que renunciar a tiempo con 
sus familias, a su propio tiempo, a 
sus afi ciones». «Para nosotros como 
para cada uno de nuestros más de 
400 premiados en todos estos años, 
cada gala es un impulso, un aliento 
de ánimo, una inyección de vitali-
dad para seguir adelante», añaden.

«SÉ INOLVIDABLE»
La empresa organizadora, tiene 
una máxima que se ha convertido 
ya en todo un eslogan: «No quieras 
ser imprescindibles hoy… sé inol-
vidable». «La comunicación, el 
mensaje y su transmisión –expli-
can– son elementos claves dentro 

  ➤ Diecinueve empresas y entidades de distinta 
índole, dos médicos, un canal televisivo, un 

comunicador y un investigador protagonizaron 
la fi esta de la excelencia. En eso se convierte, 

año tras año, y van siete, la gala de los Premios 
Nacionales El Suplemento

de la metodología para dar a cono-
cerse exitosamente. Elementos con 
los que “El Suplemento” lleva años 
trabajando con seguridad sencillez 
y efi cacia. Una trilogía perfecta 
para obtener los resultados desea-
dos».

Su prioridad es la de «transformar 
en efectivas las herramientas de 
difusión con el objetivo de ampliar 
la visibilidad de profesionales y 
empresas ». Sus máximos respon-
sables, Antonio Queijeiro y Pablo 
Suñer, suelen hacer hincapié en 
que «El Suplemento» «es, sobre 
todo, un gran equipo de personas: 
personas creativas, originales, or-
ganizadas, profesionales, cuya for-
ma de trabajar está constantemen-
te adelantándose a las nuevas 
modalidades desarrollando la me-
jor estrategia de comunicación 
para cada producto, para cada ser-
vicio».

Precisamente, Queijeiro, su di-
rector, hizo, al comienzo del acto de 
la tarde-noche del viernes, una re-
fl exión en voz alta: «Todos están 
aquí, parece que tocados por una 

Queijeiro y Suñer con Clara Castelló, quien 

ha iniciado una nueva etapa profesional

Jesús Mahía, Sandra Pontano, Clara Castelló, Pablo Suñer, 

Antonio Queijeiro, Pilar Rodríguez y Alejandro Queijeiro 

Panorámica de la gala de los Premios El Suplemento

Vista de la sala 

donde se celebró 

la gala de la 

séptima edición 

de estos premios 

nacionales. En el 

estrado, Antonio 

Queijeiro y Clara 

Castelló
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varita mágica, pero nada más lejos 
de la realidad. Detrás de cada una 
de las personas  aquí sentadas hay 
muchas horas de dedicación, es-
fuerzo, trabajo, estudio, forma-
ción… en detrimento de familia y 
amigos. En defi nitiva, tiempo, mu-
cho tiempo, que sólo lo apreciamos 
cuando escasea». 

También subrayó, mirando a to-
dos los distinguidos, que «ustedes 
han trabajado hasta ahora en un 
segundo plano, fuera de los focos, 
pero son tan decisivos como los 
más visibles, en el desarrollo econó-
mico y social de nuestro país y, por 
tanto, en contribuir a que los ciuda-
danos tengan cada día una vida un 
poco mejor».

RECOMPENSA
«Pero hoy todos esos esfuerzos –
sentenció el director– tienen una 
pequeña recompensa. En esta gala 
queremos que disfruten, que se 
sientan todavía más orgullosos. 
Pero no sólo ustedes, sino también 
sus familias, sus equipos, sus cola-
boradores. Que sirva de estímulo 

para multiplicar sus esfuerzos, para 
continuar por ese mismo camino 
de éxitos que les ha llevado hasta 
donde están ahora».

La gala, que fue conducida por 
Clara Castelló, comenzó con la ac-
tuación musical de Patricia Gran, 
cuya voz llena de garra, fuerza y 
matices, impactó a los asistentes 
que protagonizaron esta fi esta de la 
excelencia. 

Los ganadoresde esta séptima 
edición han sido: Transportes H. 
Barreira (Logística y Transporte), 
E-Mobike (Movilidad Sostenible), 
Careli (Compromiso Medioam-
biental), RD San Juan (Gestión 
Medioambiental), Lextransport 
Grup (Consultoría), Trichodex (Di-
seño y Fabricación), Inn Solutions 
(Franquicia), Gestión Común (Ser-
vicios Inmobiliarios), HomeServe 
(Atención al Cliente), Sanantur Cli-
nic (Clínica Capilar), doctor Javier 
Cerqueiro (Cirugía Plástica, Estéti-
ca y Reparadora), doctor Manuel 
Viso (Medicina Interna), Embumar 
(Innovación Alimentaria), Genetra-
cer Biotech (Tecnología Sanitaria), 

Gabadi (I+D+i), Circuito de Navarra 
(Ocio), Canal #0 de Movistar+ (Ca-
nal de Entretenimiento), Natur-
house (Internacionalización), 
Kiwoko (Modelo de Negocio), Jena-
ro Castro (Comunicación), Bodegas 
Pujanza (Bodega del Año), Unitron 
(Producto del Año), Mantequería 
Arias (Trayectoria Empresarial) y 
Francisco Martínez Mojica (El Su-
plemento 2018).

Los premiados, que intervinieron 
brevemente tras recoger sus res-
pectivas estatuillas (una fi gura hu-
mana estilizada con los brazos en 
altos sosteniendo una bola del 
mundo), coincidieron en agradecer 
a «El Suplemento» esta iniciativa 
tan reconfortante, en felicitar a los 
demás galardonados y en subrayar 
la importancia de los equipos, el 
apoyo incondicional de los suyos y 
la necesidad de valores, sobre todo 
el del esfuerzo y el emprendimiento 
que en la mayoría de los casos se los 
han transmitido sus propias fami-
lias. Julio Barreira, de Transportes 
H. Barreira, aseguró que esta distin-
ción «nos da fuerza para seguir 

Eva Fábregas y Cristina Arola, 

muy divertidas

Noelia Castro, 

en primer plano

En primer plano, Kilian Revuelta, 

Emilio Herranz y Javier Santamaría

Jenaro Castro y María José Rodríguez El reportero de La Sexta Jalis de la Serna con Paula Antón

Carlos Cortijo, Ana Palencia, 

Lucía Camba y Manuel Viso

Andreu, Marta y Gelma Maldonado, 

durante un momento del cóctel 

José Viva, Pablo Suñer, Jenaro Castro, Antonio Queijeiro,

 María José Rodríguez, Eduardo Arroyo, Paula Antón y Jalis de la Serna 

adelante otro año más». Miguel 
Ángel González, de E-Mobike, ex-
plicó que iniciaron hace 10 años su 
aventura empresarial «porque está-
bamos convencidos de que la mo-
vilidad sostenible es importante 
para las ciudades. Eva Fábregas re-
cordó a los fundadores de Careli 
que «han sabido impulsar y trans-
mitir los valores de calidad, innova-
ción y compromiso con el medio 
ambiente», indicó.

Roberto García, de RD San Juan, 
tuvo un emotivo recuerdo para 
unos profesionales, «los chatarre-
ros, que fueron los primeros que 
tuvieron en cuenta el medio am-
biente». Javier Val, de Lextransport 
Grupo, dijo que «estamos muy or-
gullosos del esfuerzo del equipo de 
esta empresa que tiene 12 años y ya 
está presente fuera de España». «Es 
una gran satisfacción para una 
pyme como la nuestra recibir este 
premio», señaló.

Amparo Tena, de Trichodex, des-
tacó que su empresa es pionera en 
el uso de microorganismo para la 
agricultura ecológica, así como en 
su lanzamiento al mercado. Inn 
Solutios, según Andreu Maldonado, 
nació en una cena informal con el 
ánimo de introducir la innovación 
en el área de la seguridad residen-
cial. Javier Bonad, de Gestión Co-
mún, destacó que «llevamos 15 
años creando hogares y estamos 
muy orgullosos de hacerlo». 

Arturo Marzal, de HomeServe, 
indicó que «nos hace especial ilu-
sión recibirlo en la categoría de 
Atención al Cliente. Siempre hemos 
intentado en los 25 años de vida que 
el cliente sea el centro de nuestro 
trabajo».

(Continúa en la página 4)
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(Viene de la página 3)

Rafael López Capdevila, de Sanan-
tur Clinic, quiso manifestar que en 
su clínica capilar «hemos podido 
devolver muchísimas ilusiones a 
hombres y mujeres, sobre todo jó-
venes. Nos llena de gozo ayudar a 
mejorar la vida de la gente». El doc-
tor Javier Cerqueiro se acordó de 
los maestros sin cuyo trabajo no 
hubieran sido posibles los avances 
tan espectaculares que se están 
produciendo en medicina estética 
y cirugía plástica. El doctor Manuel 
Viso señaló que «recojo este pre-
mio con toda la fuerza que me 
dieron mis padres para que me 
dedicara a este octavo arte, que es 
el de sanar».

José Viva, de Embumar, relató 
que la distinción no podía haber 
llegado en mejor momento: «He-
mos cumplido 18 años y nuestra 
vocación, desde los orígenes, ha 
sido justo ésa, la de innovar y hacer 
productos sanos y nutritivos a pre-
cios asequibles». También mostró 
su alegría por la inminente inaugu-
ración de unas nuevas instalacio-
nes que les permitirá ampliar la fa-
milia de «embumares».

Carlos Cortijo, de Genetracer 
Biotech, se lo dedicó a sus padres 
«porque me inculcaron unos valo-
res y me instaron a que me pregun-
tara por el porqué de todo». «Gene-
tracer –sentenció– tiene una 
misión: la innovación transnacio-
nal para vencer al cáncer». Antonio 
Llago, de Gabadi, insistió en que 
«nuestro principal objetivo es cre-
cer a través de la diferenciación y la 
innovación». Manuel Muñoz, de 
Circuito de Navarra, afi rmó que «un 
premio como éste no se puede con-
seguir sin un gran equipo». Kilian 
Revuelta, de Naturhouse, explicó 
que la empresa que fundara su pa-
dre está ya en 35 países, «pero siem-
pre decimos que nos quedan 150 y 
estamos trabajando para llegar a 
ellos». Javier Osa, de Kiwoko, confe-
só que el premio «nos sabe mucho 
mejor porque los primeros años 
fueron muy duros ya que coincidie-
ron con la crisis». Carlos San Pedro, 
de Bodegas Pujanza, reconoció que 
«los primeros recuerdos de mi in-
fancia son con mi abuelo en la viña 
y con mi padre en la bodega» y que 
en 20 años han podido llegar hasta 
aquí «gracias a un gran equipo con 
tanta o más pasión que yo». Marcos 
Roz, de Unitron, considera que el 
producto premiado, el Moxi All, 
seguirá siendo único en el mercado 
durante muchos años. Javier 
Santamaría, de Mantequerías 
Arias, aseguró que se puede llegar a 
cumplir 170 años como su empre-
sa, y dio un consejo para conseguir-
lo: «Rodéense de buena gente y 
mantengan la pasión y la ilusión».

La gerente de Contenidos de #0 

Movistar, María José Rodríguez 
Pérez, explicó que «éste es un canal 
hecho por gente joven a la que le 
gusta hacer una televisión arriesga-
da y rompedora. Este premio nos 
empuja a seguir haciendo realidad 
este proyecto». Jenaro Castro, Pre-
mio Comunicación, comenzó su 
discurso apuntando que Jesús Her-
mida no sólo tenía chicas: «Yo he 
sido un chico Hermida». «Este ga-
lardón –apuntó– es, en el fondo, el 
reconocimiento de la labor de un 
equipo, el que hace “Informe Se-
manal”. La constancia, el trabajo y 
la tenacidad son necesarios en tele-
visión». Rompió una lanza a favor 
de la televisión pública. «Quiero 
defender el periodismo español 
porque es muy bueno. El periodis-
mo libre mejora la democracia y, 
por eso, es tan necesario». El pre-
mio de los premios de esta edición 
fue para el científi co y profesor de la 

Universidad de Alicante, Francis 
Mojica, quien es un fi rme candida-
to al Premio Nobel de Medicina y 
Química según quienes conocen la 
Academia Sueca. «Los investigado-
res –dijo– aspiramos a contribuir a 
que la comunidad científi ca logre 
avances en el conocimiento, y 
cuanto más formidables, muchísi-
mo mejor para la sociedad». «Nos 
solemos dar por satisfechos –conti-
nuó– con cada aportación porque 
somos conscientes de que todo 
descubrimiento es la suma de pe-
queñas contribuciones que vistas 
aisladamente parecen insignifi -
cantes».

El gerente de «El Suplemento», 
Pablo Suñer, cerró el acto de entre-
ga esperando que «se nos pegue 
algo de su buen hacer», y homena-
jeó a trabajadores y familiares «tan 
importantes en vuestras fecundas 
trayectorias profesionales».

Ángeles Román, Francis Mojica, 
Antonio Queijeiro y Javier Cerqueiro 
coincidieron a la llegada 

Pablo Suñer, Clara Castelló, Jenaro Castro y Antonio Queijeiro 
bromean antes de que comenzara la entrega de premios

Sandra Pontano y Pilar RodríguezLa cantante Patricia Gran en uno de los monentos de su actuación

Alejandro Queijeiro y Pablo Suñer 
charlan durante el cóctel

Jenaro Castro, Clara Castelló, Pablo Suñer, Antonio Queijeiro, Paula Antón y Jalis de la Serna

El profesor Francis Mojica
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Julio Barreira, 
también a 
la derecha, 
con Antonio 
Queijeiro

María del Mar Fernández Luque y Miguel Ángel González 
Palma, quien aparece a la derecha con Pablo Suñer 

E-Mobike es una forma diverti-
da y ecológica de recorrer y ver las 
ciudades gracias a la tecnología 
eléctrica de sus bicicletas con las 
que se puede dosifi car el esfuerzo 
seleccionando el nivel de ayuda 
que se necesite o, si lo que se pre-
fi ere es realizar deporte, desactivar 
la asistencia al pedaleo.

www.e-mobike.com

Desde el pasado año afronta una 
nueva etapa con el espíritu de mejora 
y ampliación de sus servicios a nivel 
internacional. Para ello, las nuevas 
instalaciones cuentan con la última 
tecnología en logística de control, 
organización interna, equipo comer-
cial y administrativo, así como I+D 
que, juntos con las nuevas líneas de 
producción, garantizan el éxito de 
los retos para los próximos años.

MOVILIDAD 

SOSTENIBLE

E-MOBIKE 

Miguel Ángel González, CEO de 
E-Mobike asegura que «nuestra vi-
sión es la de  proponer soluciones 
para implantar sistemas de bicicle-
tas eléctricas compartidas que se 
ajusten a las necesidades de tipolo-
gía de uso de cada municipio, em-
presa y usuarios, desde la concep-
tualización, diseño e implantación 
del mejor servicio con propuestas 
económicas ajustadas».

E-Mobike es una empresa especia-
lizada en el sector de la movilidad 
eléctrica creada para dar solución 
integral en prestaciones, funciona-
lidades, tipologías de uso y modelos 
de negocio, destinada a la explota-
ción de bicicletas eléctricas para 
municipios y empresas. 

Actualmente, además, opera 
tambien con el sistema de franqui-
cia, proporcionando de esta manera 
un servicio más amplio para el turis-
mo a través de la instalación de esta-
ciones de eBikes en hoteles de refe-
rencia de distintas ciudades. Cuenta 
con un parque de más de 150 esta-
ciones y cerca de 1.000 bicicletas en 
21 ciudades de España, Portugal y 
Latinoamérica.

La empresa nació en Barcelona 
como «spin off», fruto de la expe-
riencia en el sector de un grupo de 
emprendedores que cuenta con 
más de 20 años desarrollando y par-
ticipando en proyectos de movili-
dad, renovables y efi ciencia energé-
tica de referencia.

tecnología, equipamientos, textil, 
metalurgia...

Transportes H. Barreira está adhe-
rido a la Asociación de Transportistas 
Europeos (Astre), gracias a la cual 
amplia aún más su presencia en toda 
Europa. La empresa confía en Astre, 
con unas 300 ofi cinas en más de 10 
países de la UE, para poder generar 
más volumen de negocio y consoli-
dar su vertiente europea.

«La media de edad de las tractoras 
y remolques en nuestra empresa es 

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

TRANSPORTES H. BARREIRA

de menos de tres años, y continua-
mente estamos renovando nuestras 
cabezas tractoras  así como nuestros 
remolques. Toda nuestra fl ota se ac-
tualiza periódicamente», afi rman.

Además, estan especializados en 
grupajes a Reino Unido ofreciendo  
servicio a Francia, Bélgica, Holanda, 
Alemania, Dinamarca, Noruega, Ita-
lia, Eslovenia, Hungría, Polonia y Ru-
manía, entre otros muchos países.

www.hbarreira.com

Con casi cuatro décadas en el sector 
del transporte y la logística, la em-
presa Transportes H. Barreira, con 
sede en Álava, se ha posicionado 
como líder en su sector, ya que se 
ha ganado la confi anza de sus clien-
tes demostrando, con el trabajo 
diario, que priorizan la seguridad y 
la puntualidad, ofreciendo un trato 
personalizado adaptado a las pecu-
liaridades de cada cliente.

Cuenta con una fl ota de más de 80 
tractoras y 100 remolques semime-
gas, así como dos megatráilers pro-
pios, dotados con los últimos avan-
ces tecnológicos que permiten dar 
servicio en cualquier punto de la 
geografía nacional. Asimismo, su 
experimentado equipo humano y 
su gran capacidad técnica les posi-
bilitan realizar con igual efi cacia 
transportes internacionales en to-
dos los países de Europa. Sus insta-
laciones constan de más de 14.000 
m² de parking, 1.500 m² destinados 
a almacenaje, distribución y ofi ci-
nas, gasolinera y tren de lavado 
propios.

Desde sus inicios, la empresa ha 
tenido una presencia muy activa en 
el sector de la automoción. Ofrece 
sus servicios a las empresas más 
punteras en dicho ámbito. Actual-
mente, su cartera de clientes cuen-
ta con las principales empresas de 
los distintos sectores de actividad: 
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Roberto García Cañete. Sobre 

estas líneas, posa con Jesús Mahía

cambio climático y energías limpias, 
EACCEL, bajo el compromiso de in-
crementar el consumo de «adblue» 
que minimiza las emisiones de CO2 
de sus vehículos, logrando otro obje-
tivo importante como es mantener 
una antigüedad media de su maqui-
naria pesada  que no supere las 4.500 
horas, lo que permite garantizar un 
funcionamiento óptimo. Han conse-
guido, de esta manera, disminuir las  
emisiones a la atmósfera proceden-
tes del consumo de diésel cambian-
do el proceso productivo e introdu-
ciendo maquinaria de consumo 
eléctrico que se procura utilizar en 
los momentos más adecuados y con 
las energías más limpias.

www.rdsanjuan.com

Juan realiza anualmente un 
plan de formación para su 
amplia plantilla de trabaja-
dores en la que se realizan 
cursos tanto de prevención 
de riesgos laborales, gestión 
de la calidad y conciencia-
ción medioambiental.

Además, con el mismo fi n, 
se adhirió a la Estrategia Ara-
gonesa de Educación Am-
biental (Earea) y se suscribió 
el acuerdo de colaboración 
con el proyecto OPTIMES. 
«Es compromiso de la em-
presa informar sobre la co-
rrecta gestión de cualquier 
residuo a nuestros clientes 
actuales, potenciales o cual-
quier interesado. Participa-
mos con entidades públicas 
y privadas que requieran nuestra 
colaboración para la explicación o 
demostración del proceso de la ges-
tión de residuos. Además, organiza-
mos visitas guiadas en nuestras 
instalaciones tanto de centros for-
mativos como de otro tipo de orga-
nizaciones para que puedan com-
probar las acciones en primera 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

RD SAN JUAN

persona», afi rman desde la Gerencia 
y agregan: «Igualmente nos despla-
zamos a colegios e institutos para 
explicar personalmente y de manera 
gráfi ca los objetivos de la gestión de 
residuos y los benefi cios de realizarlo 
adecuadamente».

Por otra parte, la empresa está ad-
herida a la estrategia aragonesa de 

La empresa Reciclados y Demoli-
ciones San Juan comienza su anda-
dura profesional a mediados de los 
años 70 y estableció como actividad 
principal la gestión y segregación 
de residuos metálicos y otros valo-
rizables, tomando cada vez más 
importancia la especialización en el 
desmontaje y demolición de todo 
tipo de instalaciones, así como en la 
gestión integral de cualquier resi-
duo peligroso y no peligroso. Para 
ello, disponen de un amplio parque 
de vehículos, maquinaria y herra-
mientas de última generación, lo 
que les permite acometer cualquier 
tipo de obra minimizando, a su vez, 
los plazos de ejecución.

Asimismo, la compañía se com-
promete a reducir con su metodolo-
gía de trabajo y sus acciones, la 
contaminación causante del cam-
bio climático en el Planeta y a formar 
parte de la Comunidad #PorElCli-
ma, iniciativa pionera de personas, 
empresas, organizaciones y admi-
nistraciones públicas unidas en 
torno a las directrices marcadas con 
el Acuerdo de París.

Reciclados y Demoliciones San 

Eva Fábregas y Cristina Arola. A la derecha, recibiendo el premio de manos de Pablo Suñer

pales cadenas de distribución de Es-
paña. A dia de hoy, tres de sus produc-
tos están certifi cados con la etiqueta 
ecológica europea «Ecolabel». 

«FLOPP –destacan– es la limpieza 
fácil, cómoda y ecológica».

www.careli.es

Bajo esa premisa, la fi rma busca la 
sostenibilidad a través del análisis de 
todo el ciclo de vida del producto 
utilizando menos materias primas y 
que éstas sean biodegradables y de 
fuentes naturales. De esta forma, se 
potencia el ahorro energético y de 
agua en todo el proceso. Además, se 

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

CARELI

minimiza la huella de carbono dado 
que se hace hincapié en la fase de 
transporte reduciendo en un 70% de 
emisiones de CO2. Todo ello combi-
nado con la máxima facilidad de uso 
y seguridad para el consumidor. La 
empresa tiene una amplia gama de 
soluciones adquiribles en las princi-

La apuesta por los productos ecoló-
gicos es, en la empresa Careli, una 
realidad desde sus inicios. Una 
pyme pionera en productos de lim-
piezas doméstica sostenibles y en-
vasados en cápsulas hidrosolubles 
que ha plasmado en ellos los valores 
de calidad, innovación y compromi-
so con el medio ambiente.

«Nuestra fi losofía no es solamente 
proteger el medio ambiente, sino 
que queremos un mundo donde éste 
no necesite protección», afi rman 
categóricos desde la Gerencia.
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Amparo Tena y Khalid Akdi. En la otra imagen, 

la directora de Marketing y Comunicación 

de la empresa con la estatuilla

Juan Carlos Mauriz, Delfi na León, José Martínez, Roberto Fernández, J. Néstor Val, 

Juan Prieto, Lorena Jiménez y David Lozano. Debajo, J. Néstor Val tras recoger el galardón

siempre centrándo-
se en el objetivo de 
incrementar tanto la 
cantidad como la 
calidad de la pro-
ducción agrícola.

La fi rma es pione-
ra en el diseño y 
aplicación de pro-
gramas agroecoló-
gicos y de desarrollo 
sostenible. Su equi-
po de científi cos e 
ingenieros multi-
disciplinares, todos 
altamente cualifi ca-
dos siguen varias lí-
neas de investigación 
que representa una 
alternativa efi caz a 
las seguidas conven-
cionalmente.

Lideran y partici-
pan en importantes 
proyectos tanto na-
cionales como internacionales en 
colaboración con entidades públi-
cas y privadas de diferentes caracte-
rísticas en el marco de la Unión Eu-
ropea y Latinoamérica. Trichodex es 

DISEÑO Y FABRICACIÓN

TRICHODEX 

una empresa andaluza de prestigio 
internacional en diseño y fabrica-
ción de productos biotecnológicos.

www.trichodex.com

La empresa Trichodex, fundada en 
1991 y con sede en Sevilla, produce, 
distribuye y comercializa una am-
plia gama de productos para mejo-
rar la protección de los cultivos y la 
rentabilidad de la producción agrí-
cola. Son pioneros en el uso de mi-
croorganismos para la agricultura 
ecológica, siendo una de las prime-
ras empresas que los colocó en el 
mercado.

«Trabajamos en la creación y fa-
bricación de insumos desde hace 25 
años y nuestra tecnología, respalda-
da por los procesos FPB y Mamps,  
nos hace ser los líderes en biotecno-
logía de cultivos, todo ello respalda-
do por una gran inversión en I+D+i 
junto a los más altos estándares de 
calidad. Gracias a productos inno-
vadores, diferenciales y efi caces, 
estamos presentes en 31 países. Te-
nemos un compromiso con la agri-
cultura sostenible y el respeto por el 
medio ambiente. Además, conta-
mos con numerosas certifi caciones 
ecológicas que avalan nuestros pro-
ductos como residuo 0», afi rman 
desde su Gerencia.

Con más de dos décadas de cono-
cimiento y experiencia, a través de 
un amplio portfolio de productos 
respetuosos con el medio ambiente 
y el bienestar social, ofrecen solu-
ciones para la nutrición, el fortaleci-
miento y la defensa de los cultivos, 

distintas normas, como ISO 9001:
2008, ISO 12.207, ISO 15.504, ISO 
20.000 e ISO 27.001, que mantiene 
en vigor. Para ello, el rigor profesio-
nal, la seriedad y la vocación de ser-
vicio al cliente, se destacan como 
política interna de funcionamiento. 

Lextransport Grupo es una inicia-
tiva privada que invierte recursos 
económicos privados para ponerlos 
al servicio de las empresas y profe-
sionales dedicados al transporte por 
carretera de mercancías y viajeros, 
con presencia en España, Portugal y 
Francia, además de contar con múl-
tiples colaboraciones en el resto de 
la Unión Europea.

 www.lextransport.com

Asimismo, ofrece otras solucio-
nes tecnológicas creadas en con-
cierto con la empresa francesa UTS. 
Una es www.mydrivers.eu para la 
gestión documental del represen-
tante legal en Francia e Italia de 
empresas, del resto de estados de la 
UE o «Reclama tu Camión», y con 
Valleon Abogados –valleonaboga-
dos. com– para tramitar las recla-
maciones de los afectados que ad-
quirieron determinados vehículos 
industriales entre los años 1997 y 
2011, de acuerdo con la Decisión de 
la Comisión Europea de 19 de julio 
de 2016.

Lextransport Grupo se presenta 
en el mercado como una organiza-
ción profesional dedicada al trans-
porte por carretera de mercancías y 
viajeros, integrada por expertos en 
transporte y formadores, de la que 
hoy forman parte más de 150 profe-
sionales acreditados. 

En la actualidad, más de 7.000 
empresas y profesionales del trans-
porte confían recurrentemente en 
el saber hacer de Lextransport Gru-
po y forman a sus conductores en sus 
aulas de Oviedo, Gijón, Porriño, San-

CONSULTORÍA

LEXTRANSPORT GRUPO 

tander, Madrid, Murcia, Valencia o 
Zaragoza, donde se diseñan cursos a 
medida para empresas del sector.

La dirección del Grupo mantiene 
un fi rme compromiso con la cali-
dad, cumpliendo lo dispuesto en las 

Con más de una década en el mer-
cado, la empresa Lextransport 
Grupo apuesta por dar solución a 
la evolución del transporte por 
carretera, destacando la importan-
cia de las nuevas tecnologías en el 
sector y la necesaria mejora en su 
profesionalización.

Esta empresa asturiana, que tra-
baja en el ámbito legal del asesora-
miento, defensa jurídica y gestión 
de asuntos de tráfi co y transporte 
por carretera, cumpliendo con los 
más altos estándares de calidad, ha 
creado varias plataformas tecnoló-
gicas para alcanzar dichos objetivos, 
como son: www.opentach.com, di-
rigida a la gestión y análisis de los 
datos encriptados del tacógrafo di-
gital;  www.lexeduca.es, para la for-
mación on-line del profesional del 
transporte por carretera, así como 
www.tacholab.es, diseñada a medi-
da para la gestión y control de regis-
tros de trabajo de empleados en 
movilidad (conductores), en proce-
so de certifi cación. Desde 2017, 
además, su plataforma OPENTA-
CH® está certifi cada con el Esque-
ma Nacional de Seguridad. 
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A la 

izquierda, 

Vanesa 

Nogales 

y Javier 

Boned, 

a quien 

entregó el 

premio Pilar 

Rodríguez

Gemma, Andreu y Marta Maldonado. A la 

derecha, el CEO de la fi rma con el galardón

ción es gestionada a todos los efec-
tos de forma independiente y estan-
ca. Esto supone que el lanzamiento 
de cada proyecto esté siempre con-
dicionado a que por sí mismo y de 
manera independiente sea viable 
tanto a nivel comercial y técnico 
como desde un punto de vista eco-
nómico y fi nanciero», afi rman des-
de la Gerencia.
Dentro de sus propuestas, desa-

rrollan proyectos de edifi cios singu-
lares generando un nuevo entorno 
urbanístico en Zaragoza, donde 
tienen su sede. Allí destaca un pro-
ceso integral de trabajo que va desde 
el diseño y personalización de las 
viviendas, su comercialización, 
construcción y servicio postventa. 
Todos los proyectos emprendidos 
por Gestión Común son tratados 
con el máximo cuidado desde el es-
tudio inicial del suelo hasta la entre-
ga fi nal de las viviendas. «Conscien-
tes de lo que signifi ca nuestro 
trabajo, el objetivo fi nal del equipo 
es siempre crear el hogar deseado 
para cada cliente», afi rman.

www.gestioncomun.com

SERVICIOS INMOBILIARIOS

GESTIÓN COMÚN
Gestión Común, empresa dedicada 
a la promoción, gestión y servicios 
inmobiliarios, apuesta por todo 
tipo de proyectos de éste y del sec-
tor urbanístico, dirigidos a un am-
plio abanico de segmentos, tanto 
en régimen de cooperativa o comu-
nidad de bienes, o actuando como 
sociedad promotora.
Los proyectos desarrollados por 

Gestión Común buscan siempre la 
diferenciación en el mercado por su 
calidad, diseño, innovación y perso-
nalidad. Una de sus características 
es que consiguen la califi cación 
energética A, lo cual supone  un aho-
rro del 45% en el consumo energéti-
co de la vivienda, lo que se traduce 
en un ahorro económico muy im-
portante para sus compradores.
En los últimos años, el volumen 

económico de los proyectos gestio-
nados supera los 300 millones de 
euros, desarrollando más de un mi-
llar de viviendas.
«El éxito de nuestras promocio-

nes se basa esencialmente en la es-
tructura, metodología y procedi-
mientos, que sustentan un modelo 
de negocio en el que cada promo-

san muy pocos decibelios de ruido 
para entrar», afi rman.
Los responsables de Inn Solutions 

creen fi rmemente en el conoci-
miento y la capacitación como las 
principales herramientas competi-
tivas de las empresas innovadoras. 
«Las características técnicas de 
nuestros productos son importan-
tes, pero ya no son sufi cientes. La 
usabilidad de las cosas, la experien-
cia de compra y la experiencia de uso 
determinan la satisfacción del clien-
te y la solución idónea», concluyen.

www.innmotion.es

tifi cadas, bombillos 
y llaves inteligentes, 
cajas fuertes, alar-
mas, controles de 
acceso, salidas de 
emergencia y dete-
cción anticipada del 
intento de robo.
«En nuestra espe-

cialización intenta-
mos no perder de 
vista el trato humano, 
por ello hemos crea-
do la comunidad 
Safety in motion®, 
constituida entre 
empleados y propie-
tarios de franquicias Inn, con el obje-
tivo de generar confi anza entre 
clientes y consumidores», agregan.
Creada en 2012, la red de franqui-

cias Inn Solutions cuenta actual-
mente con una decena de tiendas 
propias (Bilbao, Pamplona, San Se-
bastián, Beasain, Hernani, Sabadell, 
Madrid y tres en Barcelona) más 38 
a través del sistema comercial.
Para potenciar su apuesta forma-

tiva, han creado campus PLAN-

FRANQUICIA

INN SOLUTIONS 

NEA®, en el que se desarrolla la 
formación continuada de emplea-
dos, se analizan los métodos de robo 
más actuales y se diseña la tecnolo-
gía de protección de los nuevos de-
sarrollos de productos propios.
El propósito es que cada cliente 

reciba el mejor diagnóstico, tenien-
do en cuenta que «el 85% del merca-
do está protegido por cerraduras 
convencionales que ofrecen dos 
minutos de resistencia física y preci-

Inn Solutions es una compañía es-
pañola de I+D+i creada por profe-
sionales del sector de la seguridad 
con el objetivo de ser un socio es-
tratégico que aporte valor a sus 
clientes más allá del producto.
Sus líneas de negocio son: pro-

ducciones cortas que permitan in-
novar constantemente en el sector 
de la seguridad residencial; desarro-
llos locales para ayudar a clientes 
locales, y conocimiento especializa-
do en soluciones de seguridad y 
prevención contra el robo.
«En la compañía buscamos el 

equilibrio entre innovación, tecno-
logía y resistencia para conseguir 
soluciones sencillas y equilibradas 
que benefi cien a la sociedad mejo-
rando su nivel de seguridad», afi r-
man desde la Gerencia.
El proyecto empresarial se centra 

en la investigación, desarrollo e in-
novación en tres ámbitos de actua-
ción: productos, escenario de ventas 
y plan formativo.
Los productos han sido diseñados 

para solucionar riesgos de inseguri-
dad frente al robo y el hurto en do-
micilios. Para ello, trabajan desde la 
óptica de la disuasión y el retardo de 
la acción indebida. La extensa gama 
de productos Inn Solutions cubre 
todas las necesidades de seguridad 
como son puertas de seguridad cer-
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Mbaraka Ahmed Ljohiy y Rafael López Capdevila. Ambos recibieron el premio de manos de Pablo Suñer

Arturo Marzal, segundo por la izquierda con Mencía Higuero, Ana 
Álvarez y Fernando Prieto. A la izquierda, con el premio en sus manos 

ton Kozyatagi, un cinco estrellas, en 
régimen de alojamiento y desayuno  
Como curiosidad, fue galardonado 
en 2017 como Turkey´s Leading City 
Hotel por los World Travel Awards. 

Sanantur también fue galardona-
da en 2016 con el Premio Mediterrá-
neo Excelente a  la Innovación Mé-
dica y, el año pasado, con la Estrella 
de Oro otorgada por el Instituto para 
la Excelencia Profesional (IEP).

www.sanantur.com

mento,  tramitando el estudio médi-
co para ver la viabilidad de la inter-
vención, un pack «todo incluido» 
con todos los servicios necesarios 
para garantizar el buen fi n de la in-
tervención con la mayor comodi-
dad para el cliente. Se incluye:  la 
organización de los vuelos, los tras-
lados con chófer, la asistencia del 
traductor, consultas y analítica, 25 
años de garantía, anestesia indolo-
ra, los últimos avances con un trata-
miento de P.R.P. (Plasma Rico en 

CLÍNICA CAPILAR

SANANTUR CLINIC

Plaquetas) y Mesoterapia, un «kit» 
de productos postintervención para 
todo un año de tratamiento, segui-
miento personalizado en España 
durante el primer año. Todo ello, con 
la aplicación de las últimas técnicas 
como la SAFIR FUE (extracción uni-
taria de folículos y apertura de cana-
les con zafi ro) o la DHI (implante 
directo, sin necesidad de rasurar la 
zona receptora).

 El viaje es de 4 días y 3 noches con 
alojamiento en el lujoso Hotel Hil-

Es una empresa catalana domicilia-
da en Málaga. Dedica su actividad a 
la realización de implantes capila-
res en Turquía. Actualmente, es la 
única empresa española que cuen-
ta con hospital propio en Estambul. 
Ha sido pionera en España en el 
turismo sanitario capilar. Empezó 
su andadura organizando trata-
mientos en Egipto para la cura de la 
Hepatitis C –en España tenía un 
coste superior a los 24.000 euros–.

Los inicios los  hizo como agencia 
de viajes especializada en la organi-
zación de paquetes turísticos combi-
nados –de manera complementaria 
e independiente– con la realización 
de tratamientos sanitarios en el lugar 
de destino.

En relación con los trasplantes 
capilares, las intervenciones se rea-
lizan en el hospital Medicana Çam-
lica de Estambul, centro que perte-
nece al reconocido y prestigioso 
Medicana Health Group  con más de 
15 hospitales en Ankara y Estambul. 
Sus centros cuentan con la recono-
cida acreditación de carácter mun-
dial JCI. El equipo de profesionales 
tiene más de 15 años de experiencia 
realizando implantes capilares, 
quien está dirigidos por el Dr. Mba-
raka Ljohiy..

Sanantur organiza de principio a 
fi n todo el tratamiento, informando 
y asesorando al cliente en todo mo-

estar a la vanguardia de las solucio-
nes y servicios que demanda cada 
usuario, lograr mayores efi ciencias 
en los procesos y mejorar la aten-
ción al cliente a través de sistemas 
avanzados que permiten la geoloca-
lización o la visión 360º del cliente.

Además, HomeServe es una em-
presa socialmente comprometida y 
a través de su proyecto HomeServe 
Responde lleva a cabo acciones so-
lidarias para mejorar la vida de los 
más vulnerables, conservar el me-
dio ambiente y fomentar el bienes-
tar de los integrantes de su equipo.

www.homeserve.es

de más de 2.600 repa-
radores y técnicos 
expertos en más de 20 
gremios que realizan 
850.000 reparaciones 
al año, ofreciendo los 
máximos estándares 
de calidad. 

HomeServe tam-
bién desarrolla su 
actividad a través de 
acuerdos de colabo-
ración de compañías 
de diferentes sectores 
para ofrecer a su car-
tera de clientes solu-
ciones de valor aña-
dido orientadas a 
mejorar sus ratios de 
satisfacción, retención y fi deliza-
ción. Actualmente, más de 1,5 mi-
llones de clientes confían en esta 
compañía para el cuidado y mante-
nimiento de sus instalaciones y 
nueve de cada diez afi rman que re-
comendarían sus servicios. Gracias 
a este buen hacer, se ha posicionado 
como referente en el cuidado y asis-
tencia en el hogar, convirtiéndose 

ATENCIÓN AL CLIENTE

HOMESERVE

en el «partner» de 
confi anza de gran-
des entidades.

La apuesta de 
HomeServe por la 
atención al cliente y 
la calidad le han lle-

vado a obtener las certifi caciones 
ISO 9001, ISO 27001 y Madrid Exce-
lente, que confi rman su capacidad 
para ofrecer productos y servicios 
basados en un sistema de gestión de 
calidad, y su compromiso por la se-
guridad de la información y la pro-
tección de datos. 

En HomeServe invierten en inno-
vación y transformación digital para 

HomeServe es una empresa espe-
cializada en soluciones globales de 
confi anza para el mantenimiento y 
cuidado de hogares, inmuebles, ne-
gocios y comunidades. Forma parte 
de Grupo HomeServe, líder interna-
cional en asistencia y soluciones del 
hogar, que cuenta con más de 4.000 
empleados en el mundo y es una de 
las 250 empresas más importantes 
de la Bolsa de Londres.

Con una trayectoria de 25 años de 
experiencia y sede en Reino Unido, 
el Grupo HomeServe opera también 
en Estados Unidos, Francia, Italia y 
España, y cuenta con cerca de ocho 
millones de clientes y 10,4 millones 
de contratos. 

España es uno de los países clave 
en la evolución de la compañía en 
los últimos años. Con su línea de 
negocio HomeServe Asistencia, 
gestiona los servicios de las princi-
pales compañías aseguradoras, co-
labora con empresas de Real Estate 
para la gestión de sus activos inmo-
biliarios y realiza labores de mante-
nimiento y reparación para inmue-
bles y negocio. Cuenta con una red 
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Nos comenta que, desde pequeño, 
siempre ha querido ser galeno y, así, 
con cuatro años ya jugaba a ser el 
médico de su familia y de sus ami-
gos. Finalmente, expresa un deseo 
que pretende que marque su trayec-
toria: «Me gustaría contar a mis 
nietos que fui un hombre feliz, que 
hice lo que quise hacer y que logré lo 
que quise lograr».

www.manuelviso.com

Manuel Viso, también en la otra 

instantánea, y Lucía Camba

Javier Cerqueiro, sobre estas líneas. 

Antonio Queijeiro le entregó el premio

gía (Universidad A 
Coruña); Máster 
en Nutrición (Uni-
versidad de Barce-
lona) y Experto en 
Biología Molecular 
(Hospital Santa 
Creu i Sant Pau, 
Barcelona). Ase-
gura con rotundi-
dad que cree «en 
la medicina cerca-
na, en la medicina 
a pie de cama, 
donde el paciente 
es el centro, donde 
el paciente tiene 
la palabra».

Amante del de-
porte y conocido 
divulgador de há-
bitos saludables, 
mediante multitu-
dinarias conferencias, videos pro-
mocionales y un programa de ra-
dio, líder de audiencia en la 
emisora Radio Voz. Además, es un 
habitual colaborador del periódi-
co «La Voz de Galicia» para temas 

MEDICINA INTERNA

DR. MANUEL VISO SARMIENTO

médicos y de diferentes espacios 
televisivos.

Por otra parte, ha dedicado parte 
de su tiempo al séptimo arte, a la 
moda y como presentador de dife-
rentes galas y actos públicos.

«Paso a paso se hace el camino». Su 
amplio currículum académico y 
profesional explica que Manuel 
Viso es licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de San-
tiago de Compostela con matrícula 
de honor en la nota fi nal. Forma-
ción MIR y médico especialista en 
Hematología en el Complejo Hos-
pitalario y Universitario de A Coru-
ña (CHUAC). Médico del Hospital 
San Rafael, donde desempeña, 
entre otros cargos, el de jefe de 
Hematología y coordinador de la 
Unidad de Nutrición y de la Uni-
dad de Chequeos Médicos. Ade-
más, es médico particular de per-
sonas relevantes del mundo de los 
negocios, televisión, etc. de la Co-
munidad gallega y un infatigable 
colaborador en actos benéfi cos.

Como médico nos da su receta 
secreta: «Mi motivación por ser 
cada vez mejor persona y mejor 
profesional es lo que me impulsa, 
pero la disciplina, el esfuerzo y el 
conocimiento son los valores que 
me mantienen».

En su formación también resalta 
su Máster en Dirección Médica y 
Gestión Sanitaria (Instituto de Salud 
Carlos III), Máster Peritaje del Daño 
Corporal y Psicosocial (OMS); Máster 
en Farmacología, Nutrición y Suple-
mentación Deportiva (Universidad 
de  Barcelona); Máster en Gerontolo-

La Clínica Cerqueiro atiende pa-
cientes en A Coruña y Madrid, pre-
ferentemente de España, pero 
también pacientes extranjeros, pre-
dominando los que tienen su origen 
en Inglaterra, Alemania y Suiza.

www.cerqueiro.es

dora. Su actividad está centrada 
en optimizar la forma corporal 
o facial sin descuidar el plano 
motivacional y el bienestar 
psicológico del paciente. 

El Dr. Cerqueiro desarrolla 
técnicas de cirugía cada vez me-
nos invasivas, con menor tiem-
po de recuperación postquirúr-
gica. Entre las intervenciones 
más habituales con estas carac-
terísticas destaca:
– La Otoplastia sin cicatrices 
lineales, que cambia la forma 
de la oreja sin exigir vendajes 
con un tiempo mínimo de 
convalecencia o molestias y 
no precisa de ningún tipo de 
implante en la oreja. Sus com-
plicaciones son leves y extre-
madamente infrecuentes, y 
los resultados son predecibles, 
permanentes y sin cicatrices ni en 
la parte delantera ni en la posterior 
de la oreja. 
– Mastopexia y reducción mamaria 
vertical, actualmente con cicatri-
ces mucho menores que en las 
técnicas anteriores y resultados en 

CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA

DR. JAVIER CERQUEIRO MOSQUERA

general más estables en la nueva 
forma mamaria.
– Aumento mamario con máxima 
asepsia, que permite reducir la fre-
cuencia de encapsulamiento ma-
mario y enfermedades relacionadas 
con la infección crónica de implan-
tes mamarios.

El Dr. Javier Cerqueiro Mosquera, 
fundador de Clínica Cerqueiro con 
implantación en A Coruña y 
Madrid, inició la especialización 
una vez obtenida su licenciatura en 
Medicina y Cirugía por la Universi-
dad de Santiago de Compostela en 
1990. Su cualifi cación en Cirugía 
Plástica comenzó, tras un periodo 
entre 1991 y 1995 de formación 
quirúrgica general en hospitales de 
Reino Unido, donde fue asimismo 
asistente del profesor de la Cátedra 
de Anatomía de la Universidad de 
Southampton.

Desde 1995 ha permanecido vin-
culado exclusivamente a la Cirugía 
Plástica formando parte del «staff» 
médico de las siguientes unidades 
de cirugía plástica: West Midlands, 
Londres, Oxford, Máster en Cirugía 
Plástica-Estética en The London 
Institute of Cosmetic and Recons-
tructive Surgery y Plastic Surgery.

En 2003 se asienta en España fun-
dando su clínica dos años más tarde 
con actividad quirúrgica en los hos-
pitales HM Maternidad Belén y HM 
Modelo (A Coruña) y Hospital San 
Francisco de Asís (Madrid).

Desde un principio, la clínica se 
especializó en Cirugía Plástica-Es-
tética, un área dentro del extenso 
campo de la especialidad matriz de 
Cirugía Plástica Estética y Repara-
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Carlos Cortijo con Ana Palencia y, 
a la derecha, tras recibir el galardón

cológico) para ayudar a oncólogos y 
pacientes a identifi car el tratamiento 
más adecuado, preciso y menos tóxi-
co, para erradicar el cáncer.
Genetracer Biotech no trabaja 

con marcadores indirectos, sino 
buscando el tumor directamente en 
la sangre (si hay células tumorales y 
ADN tumoral).
«Durante la última década, hemos 

asistido a una revolución tecnológica 
y ya podemos evaluar la conforma-
ción genética de un individuo e iden-
tifi car si un fármaco va a ser efectivo 
en distintos tipos de cáncer. Esto 
ahorra mucho tiempo, reduce costes 
y puede salvar más vidas», destacan.
Recordamos que Genetracer nace 

en 2012 e inicia su actividad como 
laboratorio de diagnóstico genético 
acreditado por Sanidad en 2014, 
junto con las acreditaciones de cali-
dad en genética, internacionales de 
la EMQN y nacionales de la ISO. Este 
año está acometiendo la certifi ca-
ción de calidad CLIA de EE UU. Sus 
productos y servicios están presen-
tes en España, Portugal, República 
Dominicana y Brasil, a través de los 
principales socios comerciales,  Ma-
crotech, Cerba Internacional y Cer-
ba LCA, al mismo tiempo que tiene 
un plan de expansión internacional 
en marcha.

www.genetracerbiotech.com

propios genes y la genética del tumor 
y el paciente, en cada caso. Se pueden 
tratar la enfermedad real de cada 
persona con sus propias particulari-
dades, porque cada paciente es su 
propio estudio clínico. Esto es vital 
para evitar dar tratamientos que no 
son efectivos para una persona en 
concreto y que, además, son extre-
madamente invasivos.
«Al equipo de Genetracer Biotech 

nos mueve la visión de aplicar la in-

TECNOLOGÍA SANITARIA

GENETRACER BIOTECH

novación para vencer al cáncer y 
mejorar la longevidad y calidad de 
vida de nuestros pacientes, dando 
años y años a la vida. Por ello, hace-
mos investigación traslacional, 
aplicando y trasladando la innova-
ción al mercado en el menor tiem-
po para permitir a los pacientes 
benefi ciarse de los avances tecno-
lógicos en el campo de la Oncolo-
gía», afi rman.
Los avances tecnológicos y la in-

vestigación de Genetracer Biotech 
se materializan en dos productos en 
el mercado, alineados con su misión 
principal, y que son viables sólo con 
una muestra de sangre: * SPIRAL (en 
paciente sin síntomas) para detec-
tarlo antes de que sea demasiado 
tarde, aumentando exponencial-
mente la probabilidad de curación 
total, y * DECODER (en paciente on-

Genetracer Biotech es un laborato-
rio de diagnóstico genético centra-
do en medicina de precisión dentro 
del campo de la Oncología y la Far-
macogenética. «La medicina de 
precisión es un gran avance que ha 
llegado para quedarse, explican 
desde la empresa. «Ahora se puede 
diagnosticar y tratar cada enferme-
dad de forma individual, para cada 
paciente, en función de sus genes y 
sus bases biológicas», agregan.
En el caso de la Oncología, es ex-

tremadamente importante porque 
el cáncer no es una única enferme-
dad, ya que dicha palabra engloba 
un conjunto de enfermedades dis-
tintas según el tipo de persona y de 
tumor con su mutación o mutacio-
nes genéticas. 
Aseguran desde Genetracer Biote-

ch que ya no es necesario abordar la 
enfermedad sólo en función de los 
síntomas y las evidencias compara-
tivas de los estudios clínicos genera-
listas que englobaban a muchos pa-
cientes y extrapolaban los resultados 
a toda la población. Ya es posible 
aplicar diferentes terapias según los 

Javier Sánchez Rodríguez, José Carlos Domínguez, José Manuel Vargas, 
Carmen Sáenz, José Viva, Fabiola Rondán, Miguel Ángel Crespín, Cinta Vivancos 
y Daniel Zajara. A la derecha, José Viva con el galardón

mente sabrosos, naturales y sanos 
como el chorizo del mar y la salchi-
cha de salmón. 
Asimismo, en Embumar la forma-

ción cualifi cada de su equipo profe-
sional es una necesidad cuidada  
dado los exigentes requerimientos 
de sus procesos productivos. 
Entre las prioridades estratégicas 

de Embumar está la obtención de 
una tecnología innovadora, adapta-
da a sus especiales procesos y efi -
ciente en resultados y recursos. Las 
nuevas instalaciones permitirán 
reducir ostensiblemente los costes 
energéticos, minimizar el impacto 
ambiental de su actividad producti-
va, y fortalecer las medidas de segu-
ridad laboral y alimentaria. Así pues, 
pocos premios pueden representar 
mejor el afán de superación tecnoló-
gica y de creación alimentaria de 
Embumar que el Premio Nacional a 
la Innovación Alimentaria. 

www.embumar.com

ble de productos de la pesca. Embu-
mar ofrece alimentos de éxito a base 
de materias primas seleccionadas y 
procesos productivos patentados. 
Alimentos naturales, seguros, salu-
dables (con alto contenido proteico 
y en Omega 3) y precios asequibles.
Recordemos que los «embuma-

res» son embutidos del mar, cien 
por cien naturales, que se elaboran 
con materias primas seleccionadas 
en origen y de reconocido valor nu-
tricional. Los primeros en comer-
cializarse fueron de huevas de pes-

INNOVACION ALIMENTARIA

EMBUMAR

cado (merluza y bacalao). Las 
huevas estaban desaprovechadas 
comercialmente, pues sólo se utili-
zaban aquellas que se podían cocer 
enteras, desechándose un alto por-
centaje (todas aquellas cuya mem-
brana estuviera deteriorada) hasta 
que José Viva, con el ingenio y el 
tesón sufi cientes, halló la manera 
de embutirlas y conservarlas sin 
añadir conservantes. Con el tiempo 
se fueron sumando otros embuti-
dos a base de pulpo, choco, maris-
cos. Hoy se agregan otros igual-

Coincidiendo con la celebración de 
18 años de historia empresarial y 
con la entrega de este nuevo galar-
dón, Embumar inaugura este mes 
sus nuevas y amplias instalaciones 
en el Parque Científi co Tecnológico 
Agroindustrial de Jerez de la Fronte-
ra  (Cádiz), donde contará con más 
de 6.000 metros cuadrados y mo-
derna maquinaria adaptada a los 
procesos productivos de sus actua-
les y futuros productos. 
Este logro, por fi n, permitirá a 

José Viva hacer realidad la «Gama 
de Embumares», una amplia varie-
dad de embutidos del mar, sanos y 
nutritivos, un proyecto que mante-
nía en reserva para cuando dispusie-
ra de las condiciones tecnológicas 
necesarias para su elaboración y 
distribución a gran escala. Nuevas 
instalaciones, mayoría de edad y 
Premio Nacional a la Innovación 
Alimentaria se unen para hacer de 
2018 un año de éxito y crecimiento 
empresarial para esta fi rma y su en-
torno. La empresa andaluza Embu-
mar, creada en 1999, en Sanlúcar de 
Barrameda por el emprendedor José 
Viva Sánchez, director general, alma 
y motor, es hoy una compañía de 
proyección nacional e internacio-
nal; una empresa que busca tanto la 
innovación tecnológica como la 
continua creación de productos a 
partir del aprovechamiento sosteni-
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Manel Muñoz y Javier Iribarren. A la derecha, el director del Circuito de Navarra posa con el galardón

Este año, entre otros muchos 
eventos, destacamos  la presenta-
ción mundial el pasado 23 febrero 
del nuevo McLaren MCL33 de F1,  y 
también la puesta de largo del nue-
vo Aston Martin Vantage los meses 
de marzo y abril pasados.

www.circuitodenavarra.com

pista de autocross, 
una pista deslizante 
y una Zona 4×4, esta 
variedad permite a 
nuestros clientes la 
organización de 
eventos e incentivos 
de empresas, pre-
sentaciones de mar-
cas, cursos de for-
mación y también 
competiciones de 
todo tipo en condi-
ciones óptimas de 
seguridad y confort.

La pista principal 
se presenta como 
un trazado único en 
el norte del territorio 
nacional capacitado 
para albergar carre-
ras de ámbito regional, nacional e 
internacional tanto de automovi-
lismo como de motociclismo. Se ha 
generado un trazado que varía para 
crear sensaciones diferenciadas 
durante la conducción de los pilo-
tos gracias a la combinación de 
zonas rápidas, lentas y técnicas 
durante sus cuatro kilómetros.

OCIO

CIRCUITO DE NAVARRA

Además del desarrollo de com-
peticiones deportivas ofi ciales, 
«testing» y tandas, el trazado multi-
funcional de velocidad se ha dise-
ñado para ofrecer la posibilidad de 
utilizarse en dos variantes simultá-
neas, generando así dos pistas de 
2,7 kilómetros y de 1,3 kilómetros, 
respectivamente.

El Circuito de Navarra es un 
gran espacio lúdico y deportivo es-
pecializado en el motor que, a su 
vez, está capacitado para generar y 
albergar una infi nitud de eventos 
tanto corporativos como de ocio. 
Sus dotaciones técnicas deportivas, 
instalaciones, accesos y ubicación 
territorial lo proyectan como un 
complejo de ocio, trabajo y deporte 
idóneo y referente a nivel nacional 
e internacional.

Más de seis millones de personas 
se han visto benefi ciadas desde ju-
nio de 2010 por la creación del traza-
do navarro. Unas instalaciones que 
han nacido para dar protagonismo 
a todo el mundo. Los que hacen del 
motor su profesión y su pasión. Los 
que quieren disfrutar de su hobby. 
Los que buscan pasar un día diverti-
do en los karts. Los que quieren 
agradar a sus clientes con un evento 
corporativo. O los que quieren vivir 
la emoción del motor en estado 
puro. Es decir, no se enfoca exclusi-
vamente a la competición sino que 
es un multiespacio donde se desa-
rrollan eventos deportivos del máxi-
mo nivel o corporativos para las 
empresas, jornadas de tandas para 
los afi cionados y actividades de ocio 
para todos los públicos. 

La infraestructura cuenta con 
cinco pistas específi cas; un circuito 
de velocidad, otro de Karting, una 

Hugo García, Begoña Paz y 

Antonio J. Llago, quien subió –sobre 

estas líneas– a recoger el galardón

forma del Golfo de México, pero Ga-
badi ya está realizando estudios para 
su envío e instalación en otras zonas 
geográfi cas como Batam (Indonesia) 
y Europa del Este.

Recordamos que Gabadi, funda-
da en 1989, pasó de ser una peque-
ña empresa familiar dedicada a 
hacer reparaciones de mobiliario 
para el sector naval, a convertirse 
en la compañía líder a nivel mun-
dial en mantenimiento de gaseros. 
Uno de sus objetivos estratégicos 
más importante en los últimos 
años ha sido aportar valor añadido 
y crear nuevas soluciones.  Su espí-
ritu de cambio le ha llevado a in-
vertir de forma constante en I+D+i. 
Así el proyecto SIMHO es fruto de un 
desarrollo propio realizado entre 
2013 y 2015 , del cual la compañía ya 
ha obtenido la patente. En la actua-
lidad se encuentra fi nalizando un 
proyecto de más de un millón de 
euros, una línea de negocio en la 
que ya en 2014 invirtió aproximada-
mente medio millón de euros.

Actualmente, cuenta con una 
plantilla, sólo en España, de 172 
trabajadores, y cerró el ejercicio de 
2017 con un volumen de negocio 
superior a los 18 millones de euros y 
presencia comercial en 11 países.

www.gabadi.net

dores desde Gali-
cia hasta China. 

Antonio Llago, 
director general 
de la empresa, 
expresó en el acto 
de presentación 
del acuerdo –al 
que asistió el pre-
sidente de la Xun-
ta de Galicia– que 
«la transferencia 
de conocimiento 
es uno de los pila-
res de la compa-
ñía, que ya tiene experiencia por 
todo el mundo, desde Singapur has-
ta Canadá».

Otra de las novedades de Gabadi 
consiste en la comercialización, por 
primera vez, de su proyecto SIMHO. 
Se trata de un innovador sistema (la 
inversión en el prototipo fue de 1,3 
millones de euros), único en el 
mundo, que hace más fl exible y efi -
ciente el espacio de alojamiento en 
estructuras «offshore». Su carácter 
modular permite montar y des-
montar con facilidad bloques de 
viviendas. Este proyecto en particu-
lar consiste en 31 contenedores de 
40 pies, capaces de albergar a 180 
personas simultáneamente. 

El primer destino de estos módu-
los habitacionales ha sido una plata-

I+D+I

GABADI

 La compañía gallega Gabadi, con 
sede en Narón (A Coruña) ofi cializó 
recientemente un contrato con el 
astillero chino Jiangan Shipyard 
Group –uno de los más grandes del 
mundo– para materializar la cons-
trucción de cuatro tanques de mem-
brana de gas natural licuado (GNL),  
que no se utilizará para transportar-
lo, sino  para su uso como combusti-
ble por el mayor portacontenedores 
del mundo, de 22.000 TEUS (unidad 
equivalente a 20 pies), que tiene 
una longitud de 400 metros y 60 
metros de manga. Este proyecto 
pionero, se anticipa a la entrada en 
vigor, en 2020, del nuevo MARPOL 
(convenio internacional para pre-
ver la contaminación de los buques) 
que fi ja un nuevo límite máximo de 
emisiones de azufre para el trans-
porte marítimo, y que supondrá la 
necesidad de utilizar combustible 
bajo en azufre, para lo cual la utiliza-
ción de GNL es ideal.

Gabadi Marine Engineering 
(Shanghai) será la encargada de 
ejecutar el contrato y, con ese obje-
tivo, se desplazarán unos 70 trabaja-
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Naturhouse, grupo empresarial 
dedicado al sector de la dietética y 
nutrición, cuenta con una trayecto-
ria de un cuarto de siglo a través de 
la cual ha ampliado tanto su gama 
de productos de elaboración propia 
como su canal de distribución. Su 
fundador, Félix Revuelta, tras años 
de trabajo en el campo de la nutri-
ción, observó que en nuestro país 
había un nicho importante de mer-
cado para una compañía focalizada 
en el negocio. 

Sus productos se clasifi can en tres 
categorías: Complementos Alimen-
ticios, fabricados a base de extractos 
naturales para facilitar la ingesta de 
ciertos nutrientes que permiten 
acciones específi cas durante el pro-
ceso de adelgazamiento; Alimenta-
ción Funcional, productos dietéti-
cos para el desayuno, aperitivos o 
sustitutivos de la comida, que per-
miten mantener bajo control la in-
gesta de calorías, y Cosmética y 
Cuidado Corporal, productos de 
belleza asociados al cuidado de la 
piel en el proceso de adelgazamien-
to y antienvejecimiento.

Naturhouse cerró 2017 contan-
do con 2.360 establecimientos 
presentes en 33 países. Ha sido se-
leccionada como una de las 100 
mejores franquicias del mundo. La 
óptima evolución de los mercados, 
principalmente en España y Fran-

mos siete años. «Las excelentes 
perspectivas macroeconómicas de 
Irlanda nos permiten ser muy opti-
mistas con la evolución de la com-
pañía en ese país», indica el funda-
dor de la empresa.

Recordamos que en 1992, tras la 
liberación del mercado español, 
Naturhouse abrió su primera tienda 
en Vitoria, País Vasco. Tras esta aper-
tura se fueron sucediendo otras a lo 

INTERNACIONALIZACIÓN

NATURHOUSE

cia, permite a la 
compañía incre-
mentar su estatus 
en esta clasifi ca-
ción internacio-
nal, ocupando así 
el puesto 47 del 
«Top 100 Global 
Franchises», con-
virtiéndose en la 
segunda española 
en el ranking. Al 
respecto, el presi-
dente de Natur-
house afi rma: «Es 
el décimo año 
que nos incluye 
de manera con-
secutiva en su 
prestigioso ranking, lo cual nos 
llena de orgullo y nos impulsa a se-
guir trabajando para que la evolu-
ción de la compañía siga por esta 
senda positiva».

El último desembarco de la fi rma 
española fue en el mercado irlandés 
el pasado mes de septiembre a tra-
vés de un acuerdo de masterfran-
quicia que le permitirá abrir un total 
de 19 nuevas tiendas en los próxi-

largo de toda España, y en el año 
2000, tras el éxito conseguido en el 
mercado doméstico, la compañía 
inició la expansión internacional 
con la apertura de una primera tien-
da en Portugal. Tras más de dos dé-
cadas, la fi rma tiene una reconocida 
imagen de marca a nivel internacio-
nal. Y apuesta por más.

www.naturhouse.com

Mercedes Montamarta y Kilian Revuelta, 
quien también aparece en la otra imagen 
después de recoger el premio

Kiwoko es la mayor cadena de tien-
das de animales de España y Portu-
gal, creada en 2007 con una misión 
clara: ayudar a mejorar la vida de 
todas las mascotas. Durante sus 
más de 10 años de actividad, 
Kiwoko ha profesionalizado el ser-
vicio ofrecido en las tiendas a través 
del mejor asesoramiento de la 
mano de un experto equipo de más 
de 1.000 colaboradores y una am-
plia gama de más de 6.000 produc-
tos especializados en el cuidado de 
las mascotas.

Asimismo, destaca el compromi-
so de precio mínimo garantizado, 
disponible en sus 105 tiendas repar-
tidas en 16 comunidades autóno-
mas y cinco en Portugal, así como a 
través de su web. Para cubrir todas 
las necesidades de una mascota, se 
unen a la oferta los 74 centros vete-
rinarios Kivet para cuidar de la salud 
de «nuestros mejores amigos», in-
cluyendo salón de belleza.

Como gran amante de los anima-
les, Kiwoko promueve desde hace 
más de cuatro años, la adopción 
responsable de perros y gatos. Gra-

MODELO DE NEGOCIO

KIWOKO

cias al esfuerzo que se lleva a cabo 
en todas sus tiendas y centros vete-
rinarios, la compañía se ha conver-
tido en la primera entidad de adop-
ción en España, colaborando con 
protectoras locales para hacer posi-
ble que perros y gatos, que no lo han 
tenido fácil hasta el momento, ten-
gan una segunda oportunidad. 
Gracias a esta iniciativa, más de 
11.000 animales han encontrado un 
nuevo hogar donde ser felices. 

Además, la compañía ha lanzado 
la plataforma kiwokoadopta.org, 
que nace con el propósito de conec-

Javier Osa en ambas fotos. Sobre estas líneas, con la estatuilla conmemorativa

tar a protectoras, asociaciones de 
animales y entidades colaboradoras 
con todas aquellas personas intere-
sadas en sumar a un miembro más 
a la familia y ofrecerle consecuente-
mente un hogar defi nitivo. 

La labor realizada durante estos 
años ha sido reconocida también 
con el galardón de Mejor Cadena en 
los premios de la Asociación Espa-
ñola de Centros Comerciales 2016, 
uno de los reconocimientos más 
prestigiosos del sector.

www.kiwoko.com
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Marco Roz con Andrea Sánchez, y con Pablo Suñer y Antonio Queijeiro

La fi losofía Unitron centrada en el 
diseño y la efectividad de sus pro-
ductos en benefi cio del usuario ha 
conseguido cinco galardones Red 
Dot en los pasados tres años. «Dise-
ñamos nuestros audífonos con el 
objetivo de conseguir el equilibrio 
perfecto entre una estética llamati-
va, una comodidad plena y una 
funcionalidad intuitiva, de forma 
que se ajusten impecablemente a la 
vida de cada paciente».

www.unitron.com/es

todos los teléfonos. El paciente oye 
claramente lo que dice la persona 
que llama, mientras los micrófonos 
transmiten su voz al teléfono móvil. 
Una sencilla carga durante la noche 
ofrece la libertad de no perderse ni 
una conversación en todo el día, 
porque también está disponible en 
formato recargable.

PRODUCTO DEL AÑO

UNITRON 

Moxi All cuenta con la tecnología 
de su última plataforma, Tempus. El 
98% de los profesionales de la salud 
auditiva que lo han probado lo reco-
mienda vivamente. 

«La búsqueda de las soluciones 
auditivas debe ser sencilla, inclusiva 
y adaptada a la persona que la re-
quiere. Pero es mucho más que un 
portfolio de innovaciones. Se trata 
de una visión del mundo centrada 
en ofrecer la experiencia más perso-
nalizada del mercado», afi rman 
desde la compañía. 

La compañía global fabricante de 
audífonos, establecida en 1964 y 
que forma parte de Sonova, cuenta 
con más de 14.000 empleados, 
3.000 millones de dólares de factu-
ración y 137 millones de dólares de 
inversión en I+D.

Es experta en Audiología y en Elec-
troacústica Mecánica y cuenta con 
ingenieros especializados en algorit-
mos y software en su centro de desa-
rrollo en Kitchener (Canadá).

Una de sus marcas con sede en 
España es Unitron, establecida en 
2008, desde donde lanzaron en abril 
un audífono con conectividad direc-
ta compatible, también con la televi-
sión o con el móvil y hace de auricular 
para una experiencia manos libres 
de verdad. Estos audífonos utilizan 
los micrófonos para recoger la voz. 
La llamada entrante se escucha di-
rectamente en el audífono y se puede 
responder o rechazar la llamada pul-
sando el botón del audífono. Como 
auricular inalámbrico (para la televi-
sión, por ejemplo) tienen hasta 15 
metros de distancia de conexión.

Hablamos de los audífonos Moxi 
All que se conectan directamente a 

Arriba, Carmen Puertas y Carlos 

San Pedro, quien recogió el galardón 

nuestro caso, cada añada puede ser 
incluso el refl ejo de las emociones de 
todos los que trabajamos en Pujanza, 
porque cuando trabajas en algo que 
te apasiona sientes una emoción y 
esa emoción se traslada al vino. Siem-
pre sin olvidar que su esencia está en 
su procedencia, en el viñedo».

En Bodegas y Viñedos Pujanza 
elaboran actualmente seis vinos, 
cuatro tintos y dos blancos. Todos 
ellos a partir de viñedo en propiedad 
y dentro de la D.O.Ca. Rioja. De los 
cuatro tintos, tres son vinos de fi nca: 
Pujanza Finca Valdepoleo, Pujanza 
Norte y Pujanza Cisma, y solo uno, 
Pujanza Hado, es un «coupage» de 
diferentes viñedos divididos en 23 
parcelas.  Además, la bodega cuenta 
con una hectárea y media plantada 
con la variedad viura, de donde ela-
boran sus dos reconocidos vinos 
blancos: Añadas Frías y SJ Antepor-
talatina. Están presentes en toda 
España y exportan el 75 % de su pro-
ducción a más de 20 países de Euro-
pa, América y Asia.

www.bodegaspujanza.com

Bodegas y Viñedos Pujanza celebra 
este año su 20 aniversario. Este jo-
ven proyecto, que cuenta con 40 
hectáreas de viñedo en la localidad 
de Laguardia, D.O. Ca. Rioja, mira 
directamente al origen, a la tierra, 
buscando en cada viña su esencia.

Carlos San Pedro, propietario y 
director técnico de la bodega, es la 
quinta generación de una familia de 
viticultores y elaboradores de vino en 
Laguardia (Álava). Nació y creció 
entre viñas, barriles y depósitos, 

BODEGA DEL AÑO

BODEGAS Y VIÑEDOS PUJANZA
siendo hoy el olor a fermenta-
ción el que más recuerda de su 
infancia. La tradición vitícola 
de su familia marcó su manera 
de leer el vino pero su forma-
ción e inquietud le llevaron a 
crear su propio proyecto, en el 
que ha aprendido a mirar al 
futuro, pero sin perder la histo-
ria y la tradición vitivinícola de 
su región y su familia.

Su fi losofía es clara: elaborar 
vinos de viñedos únicos bus-
cando la personalidad y la ex-
presión de cada fi nca en cada 
uno de ellos. Existen tantos vi-
nos como visiones, por ello en 

Bodegas y Viñedos Pujanza buscan 
llevar a cada botella su manera de 
sentir y entender el vino. Para ellos, 
elaborar vino es hablar de arraigo a 
una tradición y de respeto al viñedo, a 
la tierra, a la historia y, en ese marco, 
tratan de buscar su particularidad. 

Carlos San Pedro asegura que «el 
vino es espejo de quien lo hace. Tanto 
la persona que elabora el vino como la 
interpretación que de él hace, se 
muestran en el resultado fi nal. En 
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María José Rodríguez y Eduardo Arroyo. Sobre estas líneas con A. Queijeiro y P. Suñer

Mercedes Milá y los documentales 
de prestigio internacional, ponen el 
punto informativo a #0. 

Una parrilla de lujo que completan 
los mejores eventos deportivos del 
año (NBA, Premier League, MotoGP, 
F1) y que es apta para todos los gus-
tos de unos variados y exigentes es-
pectadores.

Entretenimiento, información, 
comedia, deporte en directo o en di-
ferido, ya que todo el contenido de #0 
puede disfrutarse también en VOD, a 
demanda del espectador, adaptán-
dose así al consumo y ritmo del clien-
te habitual.

www.movistarplus.es/cero

CANAL DE ENTRETENIMIENTO

CANAL #0 MOVISTAR+
Con sólo dos años de vida, #0 de 
Movistar+, el canal exclusivo de la 
plataforma, se ha convertido en 
todo un referente en el mundo de la 
televisión. Con el humor como uno 
de los pilares de su oferta, cuenta 
con la mejor cantera de cómicos de 
este país: Andreu Buenafuente, Pa-
tricia Conde, Ángel Martín, David 
Broncano, Sara Escudero, Joaquín 
Reyes, Quequé, Javier Coronas, Pepe 
Colubi, Ernesto Sevilla, Berto Rome-
ro, Javier Cansado... y un larguísimo 
etcétera. Pero no sólo de comedia 
vive el hombre, la acción y el entre-
tenimiento también juegan un pa-
pel fundamental en la parrilla de #0 
y en su apuesta por la innovación. 
«Talents» como «El Puente» y 
«Fama» han marcado un antes y un 
después en la concepción del «reali-
ty», premiando el esfuerzo y la supe-
ración de los concursantes por enci-
ma de todo. Y programas como 
Radio Gaga han llevado la radio a la 
tele y los sentimientos de viaje hasta 
destinos lejanamente cercanos. 

La información de calidad de 
mano de algunos de los periodistas 
más respetados de nuestro país 
como Iñaki Gabilondo, Jon Sistiaga o 

Emilio Herranz y Javier Santamaría, 

quien recogió la distinción

vés de adquisiciones como Boffard, 
en Valladolid, y Unión Quesera Man-
chega (Casa del Campo), en Albace-
te. En 2003 adquiere Angulo, con 
centros de producción en Burgos y 
en Ronda, y en 2009 realizó una reor-
ganización empresarial que culminó 
con la fusión de ambas empresas en 
lo que actualmente es Mantequerías 
Arias. La apuesta constante por la 
calidad y las necesidades del merca-
do de Mantequerías Arias, líder mar-
quista sectorial en queso fresco con 
Burgo de Arias, presenta al mercado 
la reformulación de su producto es-
trella en la versión 100% con leche de 
cabra y 100% ingredientes naturales.

En la actualidad, Arias cuenta con 
unos 400 empleados repartidos en 
seis centros de trabajo en España: la 
sede central en Madrid y cinco fábri-
cas (Vegalencia –Asturias–, Burgos, 
Valladolid, Albacete y Ronda), for-
mando parte del grupo francés 
Savencia Saveurs & Spécialités que 
cuenta con unos 22.000 colaborado-
res a nivel mundial.

La empresa ha renovado este año 
la certifi cación «Top Employers 

TRAYECTORIA EMPRESARIAL

MANTEQUERÍAS ARIAS 

2018» que la acredita como una de 
las empresas que ofrecen mejores 
condiciones laborales a sus trabaja-
dores en nuestro país. Asimismo, 
suma la califi cación de «Top Emplo-
yers Europe» por sobresalir en, al 
menos, cinco países del continente.

«Nuestra gestión de personas se 
basa en la igualdad de oportunida-
des, el principio de mérito, el traba-
jo en equipo, la comunicación, el 
desarrollo personal y profesional, y  
la seguridad y salud», afi rman des-
de la compañía.

www.arias.es

Tras más de 170 años de historia, 
Mantequerías Arias sigue siendo 
una de las empresas líderes de Es-
paña en la fabricación y comercia-
lización de alimentos lácteos y, ac-
tualmente, es la compañía líder del 
mercado de queso fresco, gracias a 
su constante apuesta por la innova-
ción, la calidad y las personas.

La compañía tiene su origen en 
1848 cuando Antonio Arias crea, en 
el pueblo asturiano de Corias de 
Pravia, un pequeño establecimiento 
dedicado a la preparación artesanal 
de mantequilla. Ya en 1918, el hijo 
del fundador incorpora la fabrica-
ción de quesos al negocio familiar 
y, en poco tiempo, logra su trans-
formación en un negocio indus-
trial. Casi 20 años después, la em-
presa se constituye en sociedad 
anónima y se crea la marca Mante-
querías Arias S.A.

La buena evolución y crecimiento 
constante de la empresa hizo que un 
grupo multinacional francés se fi jase 
en ella y la adquiriese en 1978. El pe-
riodo siguiente estuvo marcado por 
un fuerte desarrollo en España a tra-
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Francis Mojica con Ángeles Román y, a 
la izquierda, tras recoger la distinción

Pablo Suñer, Jenaro Castro y Antonio Queijeiro

cluidos los seres humanos. Esta 
tecnología ha simplifi cado enorme-
mente la investigación en medicina, 
facilitando el estudio de procesos 
genéticos tan complejos como los 
implicados en el desarrollo em-
brionario, carcinogénesis o trastor-
nos neurodegenerativos. Se postu-
la que la tecnología CRISPR-Cas 
permitirá en un futuro cercano 
curar multitud de enfermedades 
previamente inabordables. 

Francisco Juan Martínez Mojica 
cuenta con aproximadamente un 
centenar de contribuciones cientí-
fi cas en forma de artículos en revis-
tas internacionales y participacio-
nes en congresos. Ha revisado 
manuscritos para más de 25 revistas 
científi cas internacionales de gran 
prestigio y es evaluador habitual de 
proyectos de investigación para 
agencias tanto nacionales como 
extranjeras. Su labor investigadora 
ha recibido importantes reconoci-
mientos nacionales e internaciona-
les… Todos esperamos que el Pre-
mio Nobel no se haga esperar.

fmojica@ua.es

mente por haber realizado el hallaz-
go de las secuencias repetidas CRIS-
PR en microbios de las Salinas de 
Santa Pola y desvelar su papel en los 
mecanismos de inmunidad de las 
células procariotas. Pero eso no fue 
todo. Sus descubrimientos cristali-
zaron más tarde en el desarrollo de 
la tecnología CRISPR-Cas.

Desde que descubriera las se-
cuencias CRISPR –término que él 
mismo acuñó como acrónimo de 
Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats– Moji-

PREMIO EL SUPLEMENTO 2018

PROFESOR FRANCIS MOJICA 

ca ha continuado su me-
tódico y permanente es-
tudio, poniendo en ellas 
el principal énfasis de su 
carrera científi ca. 

Su equipo fue el primero 
(2005) en indicar que las 
secuencias podrían rela-
cionarse con la inmunidad 
de las bacterias ante el ata-
que por ciertos virus. En-
tonces, Mojica no podía 
imaginarse que este des-
cubrimiento resultara útil 
para la edición de genomas 
mediante las herramientas 

CRISPR-Cas9 desarrolladas a poste-
riori por otros investigadores.

Una segunda línea de investigación 
a la que se dedica el grupo liderado 
por Mojica en Alicante, es la utiliza-
ción de bacteriófagos como alternati-
va a los antibióticos comunes.

Gracias a las aportaciones del Dr. 
Mojica en este campo se han desa-
rrollado herramientas de laborato-
rio excepcionales, conocidas como 
tecnología CRISPR-Cas, que se pue-
den emplear para la manipulación 
genética de cualquier ser vivo, in-

Francisco Juan Martínez Mojica, 
microbiólogo, investigador y profe-
sor nacido en Elche, ha sido parte 
esencial de la revolución biotecno-
lógica con origen bacteriano y, por 
ello, puede ser un fi rme candidato a 
recibir un Premio Nobel en Medici-
na. La historia comenzó hace más 
de dos décadas. 

Francis Mojica, como le llaman 
coloquialmente, es titular del De-
partamento de Fisiología, Genética 
y Microbiología de la Universidad 
de Alicante, conocido principal-

concedido diversas distinciones. En 
1986 obtuvo el Premio Ondas com-
partido como integrante del equipo 
informativos de la Cadena SER que 
realizó el programa especial sobre 
Referéndum de la OTAN. En 2003 el 
Premio Puro Cora de Periodismo 
por su artículo sobre los correspon-
sales de guerra muertos en Irak titu-
lado «Morir para contarlo». Como 
editor de la segunda edición del Te-
lediario obtuvo el premio Iris de la 
Academia de Televisión al mejor 
informativo en el año 2000. En sep-
tiembre de 2009, recibió su primera  
Antena de Oro por su trayectoria 
periodística. En 2012 logró como 
director de Informe Semanal su se-
gundo premio Iris de la Academia 
de Televisión en el 40 aniversario del 
programa de TVE. En 2014 obtuvo 
su segunda Antena de Oro que con-
cede la Federación de Radios y Tele-
visiones de España por su labor en 
Informe Semanal. Recientemente, 
con el documental «40 años de Es-
paña» en el que aparecieron los 
principales líderes políticos y otros 
personajes relevantes de la sociedad 
española, «Informe Semanal» se 
colocó como fi nalista en el Festival 
de Televisión de Nueva York en la 
modalidad de mejor programa in-
formativo al que concurrieron más 
de 50 países.

horas», una «especie» de Informe 
Semanal con formato de Telediario 
entre 2004 y 2012.

Ese año, en 2012, fue nombrado 
director de Informativos No diarios 
de TVE, así como director y, poste-
riormente presentador, de «Informe 
Semanal», programa en el que en los 
últimos cinco meses ha batido el re-
cord de audiencia en cinco ocasio-

COMUNICACIÓN

JENARO CASTRO 

nes, dejando el de la temporada con 
el especial del niño Gabriel en 2 mi-
llones 252 mil espectadores de me-
dia, lo que representa un 13,5 de 
cuota de pantalla, que es un dato ex-
cepcional para un informativo en la 
noche de los sábados, donde preva-
lece el entretenimiento.

A lo largo de la extensa carrera 
profesional de Jenaro Castro, le han 

Actualmente, desempeña su labor 
profesional como director de Infor-
mativos No Diarios de TVE y direc-
tor y presentador del clásico «Infor-
me Semanal». Hablamos de Jenaro 
Castro, quien se licenció en Perio-
dismo por la Universidad Complu-
tense de Madrid y comenzó su ca-
rrera en 1985 en Cadena SER donde 
realizó labores de redacción y tra-
bajó junto a Iñaki Gabilondo y Car-
los Herrera, entre otros. Más tarde 
pasó a la COPE donde fue director 
de los informativos de fi n de sema-
na, colaboró en el programa de Luis 
del Olmo y fue subdirector del pro-
grama matinal que encabezaba 
Manuel Antonio Rico.

En la temporada 1989-1990 fi cha 
por TVE en el programa «Por la Ma-
ñana», con Jesús Hermida. Tras esta 
primera incursión en TVE, volvió a la 
radio hasta que regresó a TVE en la 
primera emisión de «Diario Noche», 
también junto a Hermida. Posterior-
mente continuó en la edición y pre-
sentación tanto de avances informa-
tivos de mañana y tarde como de la 
primera y la segunda edición del Te-
lediario de lunes a viernes y el fi n de 
semana. También ha editado y pre-
sentado durante dos temporadas el 
Telediario Matinal de TVE.

En el Canal 24 horas de TVE ha 
dirigido y presentado «Semanal 24 
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