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“LA PERFECCIÓN NO ES ALCANZABLE, 
PERO SI PERSEGUIMOS LA PERFECCIÓN, 

ALCANZAREMOS LA EXCELENCIA”
El Hotel NH Collection de A Coruña se convirtió en el escenario de la VI Edición de los 

Premios Cantábrico Excelente, que reconocen la excelencia en el tejido empresarial de la 
cornisa cantábrica

 La Real Banda de Gaitas de la Diputación 
de Ourense se convirtió en la banda sonora de 
la VI Edición de los Premios Cantábrico Ex-
celente. La tradición de sus atuendos y el ca-
racterístico sonido de la gaita, marcaban el ca-
rácter norteño de  la celebración, que recibía a 
profesionales y empresas provenientes de Ga-
licia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra.

Mismo hotel, mismo salón, diez años des-
pués. El Suplemento, empresa organizadora 
de los premios, volvió a ocupar el Salón Vic-
toria del céntrico Hotel NH Collection Finis-
terre de A Coruña, el mismo emplazamiento 
en el que hace 10 años, celebraran su primera 
gala. Ahora, con toda la experiencia adquirida 
tras una década de eventos nacionales e inter-
nacionales, continúan reconociendo el trabajo 
de todos aquellos profesionales que hacen del 
tejido empresarial español un ejemplo a seguir. 

A la gala acudió Moisés Jorge Naranjo, ge-
rente del Consorcio de Turismo de A Coruña, 
que destacó la labor de la organización “que ha 
sabido dar un respiro, en este 2021, a todas y 
cada una de las personas que hoy han recibido 
un galardón”.

UN MENSAJE OPTIMISTA
A pesar de que aún nos movemos en un esce-
nario pandémico, el mensaje general de la gala 
fue optimista. “Lo que hacemos hoy es recono-
cer a todas aquellas empresas y profesionales 
su buen hacer, para que puedan transmitirlo 
y contagiarnos a todos de ese optimismo que 
nos ayude a seguir adelante”, explicaba Anto-
nio Queijeiro, director de El Suplemento, que 
advertía en su discurso inaugural que “quienes 
no se adapten, desaparecerán, como ha ocurri-
do a lo largo de la historia”. El director, aprove-
chó para incentivar a los presentes a potenciar 
la marca de nuestro país más allá de nuestras 
fronteras, pero también les pidió que se para-
sen un momento a observar a las personas que 
tenían al lado “son las que les apoyan en su día 
a día, los que están ahí en sus mejores y peores 
momentos y, sin duda, forman parte también 
de este reconocimiento”. 

Tras la intervención de Queijeiro, la con-
ductora del evento, Sonia Fernández, tomó la 
palabra para dar comienzo a la entrega de pre-
mios, no sin antes explicar minuciosamente el 
protocolo COVID de debían seguir los galar-
donados para garantizar un evento seguro, que 
cumpla con todas las medidas pautadas por las 
Autoridades. 

Los discursos de los premiados estuvieron 
marcados por los duros momentos vividos tras 

la irrupción de la pandemia y todos ellos recor-
daron y agradecieron la labor de sus equipos 
en lo profesional, y el apoyo de sus familias en 
lo personal. “Si no fuera por todos y cada uno 
de ellos, nada de esto habría sido posible”, re-
conocía Luis Lannefranque, socio director de 
Gesa Grupo. Mientras que Alberto Vázquez, 
administrador de Teuvento Passivhouse, agra-
decía el apoyo de su familia y de las familias de 
todos sus compañeros: “estamos a punto de 
cumplir diez años, empezamos en medio de la 
crisis y en este tiempo hemos tenido momen-
tos duros en los que nos hemos apoyado en 
nuestros pilares: la familia”. 

Todos los premiados coincidían en un 
mensaje de aliento que logró materializar Leo 
Martín Cao, de Divino Steak House: “es el mo-
mento de que todos juntos demostremos que 
podemos hacer un país más fuerte”. 

Una vez recogidos todos los premios, fue 
el turno de palabra de Pablo Suñer, gerente 
de El Suplemento, quien, con sus palabras, 
hizo hincapié en el nexo geográfico de los 
galardonados: “dicen que tenemos un ca-

rácter fuerte y que somos determinados en 
nuestros pensamientos. No sé si es el carác-
ter, pero, desde luego, tenemos la fortaleza 
del norte. Hoy se han sucedido distintas his-
torias de sacrificio, esfuerzo y dedicación. 
Todas ellas terminan en el mismo lugar: el 
éxito”.

LA MÚSICA COMO 
AGRADECIMIENTO
La música fue también protagonista indis-
cutible de la noche. La organización contó, 
en esta ocasión, con el chorro de voz de la 
cantante coruñesa Aixa Romay, que fue la 
encargada de abrir la gala con su interpreta-
ción del mítico “I will always love you”, de 
Whitney Houston. 

Tras el descanso, Antonio Queijeiro vol-
vió a hacer una breve intervención para ho-
menajear a los médicos, personal sanitario, 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
empresas, auxiliares y, en definitiva, a todas 
aquellas personas que han pasado innume-
rables noches sin poder dormir, haciendo 
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La Real Banda 
de Gaitas de la 
Diputación de 
Ourense en un 
momento de 
su actuación

El director de 
El Suplemento, 

Antonio Queijeiro, 
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jornadas interminables durante esta pande-
mia. A todos ellos dedicó el Nessun Dorma, 
de la Ópera de Turandot, interpretado por la 
inconfundible voz del tenor Jorge Puerta. 

La zarzuela del grupo Ópera Urbana se 
encargó de cerrar el evento con un brindis 
en el que participaron, desde la distancia, to-
dos los asistentes. Un brindis que mira al fu-
turo con optimismo y determinación. Como 
decía Suñer, en su discurso de clausura, pa-
rafraseando a Vince Lombardi, “la perfec-
ción no es alcanzable, pero si perseguimos la 
perfección, alcanzaremos la excelencia”. 

Antonio Quei-
jeiro momen-
tos antes de 
pronunciar el 
discurso de 
apertura
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NUESTROS PATROCINADORES
En esta ocasión, El Suplemento contó con la 
colaboración del diseñador Félix Ramiro, que 
vistió a la directiva de los premios con un es-
moquin de corte impecable, tanto en confec-
ción como en diseño, siguiendo el protocolo 
para una cena de gala. Precisamente en el ám-
bito protocolario, la organización contó con la 
colaboración de la Escuela Internacional de 
Protocolo, principal referente en nuestro país 
para la formación en esta disciplina y en la oga-
niación de grandes eventos. El toque final a la 
gala lo puso Whisky Macallan, patrocinador 
oficial del evento. 

LA GALA EN IMÁGENES

Los asistentes terminaron la velada brindando por un prometedor futuroPablo Suñer, gerente de El Suplemento, fue el 
encargado de cerrar la ceremonia de entregas

La solista Aixa Romay en un momento de su 
actuación

Juan García Fernández de The Macallan

Rodrigo Marugán, Pilar Rodríguez  y Cecilia 
Lopes, coordinadores del evento

Antonio 
Queijeiro con 

Maria  Cagigas, 
Manuela 

Gutiérrez y 
Ricardo 
Cabeza 

Omar Corbo, 
Enmanuel 
Reyes Pla, 
Victor Mario 
Bello, Manuel 
Planas y José 
Luis Cao
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 El Grupo Macap es una consultora asturiana 
creada en 2015 con varios campos de actuación 
entre los que se encuentra la auditoría, la gestión, la 
formación y el asesoramiento. Son especialistas en 
el asesoramiento y la formación de empresas en los 
ámbitos de los Recursos Humanos y la Prevención 
de Riesgos Laborales y cuentan con delegaciones en 
Bilbao, Valladolid y Madrid. 

Formado por varias empresas y más de 40 pro-
fesionales, cuentan con un sistema de gestión inte-
grado de calidad, medio ambiente, seguridad y salud 
en el trabajo.

Ofrece soluciones integrales orientadas a las ne-
cesidades del cliente, basadas en su experiencia en 
el ámbito de la consultoría de formación y la seguri-
dad y prevención en el trabajo, estando siempre res-
paldadas por un equipo multidisciplinar de expertos 
profesionales y exclusivos colaboradores, avalados 
por más de 12.000 personas formadas cada año.

El Grupo Macap ofrece formación en PRL 
en sus propios centros a través de simuladores 
de centros de trabajo y presta servicios de con-
sultoría y asesoramiento para la implantación de 
planes anuales de formación de los trabajadores.

Garantizan una gestión integrada, forma-
ción eficaz con soluciones a medida ajustadas a 
las necesidades específicas de sus clientes y una 

 GESA Grupo es una compañía cántabra dedica-
da al asesoramiento, gestión y prestación de ser-
vicios integrales relacionados con el transporte. 
Su actividad está dirigida a PYMES y particula-
res, teniendo como objetivo principal la mejora 
de la actividad por carretera de sus clientes. 

A lo largo de los años, el grupo ha logrado di-
señar un servicio integral que resuelva cualquier 
incidencia, tanto en territorio español como fuera 
de nuestras fronteras. “Somos diferentes porque en-

CONSULTORA DE FORMACIÓN 

ATENCIÓN AL CLIENTE

GRUPO MACAP

GESA GRUPO 

atención personalizada e inminente. Acompañan a 
las empresas en el proceso de mejora y evolución, 
trabajando junto a ellas para definir sus necesi-
dades. Ponen en marcha los objetivos previamente 
trazados, evaluando los resultados y haciendo más 
eficiente la transformación. 

El equipo profesional del grupo se integra con 
el cliente para desarrollar un detallado plan de for-
mación, mientras que el equipo multidisciplinar de 
docentes, formado por expertos en las diferentes 
materias,organiza e imparte la formación en dis-
tintas modalidades: presencial, online y blended. 

Desde sus inicios, el grupo viene realizando 
jornadas específicas para mandos, técnicos, depar-
tamentos de RR.HH. y directivos de empresas, en 
materia de responsabilidades en el campo de la se-
guridad y salud en el trabajo, así como en accidentes, 
contando para ello como colaboradores con inspec-
tores de trabajo y fiscales de siniestralidad laboral.

El Grupo Macap también ofrece servicios de 
asistencia técnica en proyectos, trabajando en la 
propia obra con el compromiso de conseguir la 
satisfacción del cliente a través de soluciones per-
sonalizadas. Su objetivo pasa por ayudar a mejorar 
las condiciones de seguridad de los trabajadores, 
manteniendo una comunicación eficiente y ha-
ciéndolos partícipes para optimizar los resultados. 

tendemos que lo más importante es el trato perso-
nalizado, actuando a medida de los inconvenientes 
que el cliente nos transmite”, definen desde la com-
pañía, que comenzó ofreciendo asistencia jurídica a 
sanciones, hasta ampliar sus servicios a: consultoría 
en transportes, lectura de tacógrafos, localización de 
flotas, recuperación de activos, seguros al transporte 
por carretera, tramitación de sanciones, asistencia 
en viaje, asesoramiento relacionado con la ley Ma-
cron en toda Europa y cursos de formación en capa-
citación profesional para transportistas. 

Actualmente, el grupo cuenta con más de 40 pro-
fesionales – entre personal propio y asesores – que tra-
bajan junto a una red de colaboradores que le per-
mite ofrecer una mayor formación y asistencia a 
sus clientes. Asesoran al transportista, empresario 
o autónomo a la hora de desempeñar su actividad 
profesional en cada uno de los inconvenientes que 
vaya encontrando sobre la normativa aplicable en 
materia de sanciones de tráfico, transportes por ca-
rretera, asistencia en viaje, cursos de formación de 
su actividad, asesoramiento de consultoría o la con-
tratación de cualquier tipo de seguro. 

La implantación comercial a nivel nacional e in-
ternacional de GESA Grupo es prácticamente total. 

Su actualización constante les permite adaptar-
se a los continuos cambios legislativos y de merca-
dos, diseñando soluciones eficaces e innovadoras. 

Actualmente, en el plan estratégico del grupo, se 
están preparando distintos proyectos de homologa-
ción y diversificación del negocio, como la homologa-
ción de sus sedes para impartir formación en el sector 
eólico (GWO) y ferroviario; la expansión comercial 
en la zona sur/levante de España; la apertura de con-
sultoría técnico/jurídica o la apertura de una oficina 
del servicio de prevención ajeno en Madrid.

Se trata del grupo de empresas especializadas en el 
sector que ofrece el servicio de adelanto de fondos 
en sanciones en más países, además de tener el más 
amplio abanico de servicios propios a disposición del 
cliente. “Nuestro valor añadido es la constancia y 
aprender de los errores para que el cliente tenga 
de nosotros un servicio comprometido, rápido, se-
guro y eficaz”, destacan desde la gerencia.

La firma cuenta con más de 2.500 clientes en 
España y el extranjero. Aunque la sede central en 
España está en Santander, el grupo cuenta con de-
legaciones en Sevilla, Madrid, Valladolid, Bilbao y 
Oviedo, así como en el extranjero, con una sucur-
sal en Francia que coordina el servicio legal jurídi-
co en normativa europea en materia de transporte 
por carretera.

La misión de negocio de GESA Grupo pasa por 
continuar evolucionando hacia la eficacia, la flexi-
bilidad y la rapidez, identificando las necesidades 
de los clientes y adquiriendo los conocimientos ne-
cesarios que les ayuden a evolucionar. La firma ha 
logrado, no solo posicionarse como un referente en 
el área de servicios integrales en el sector del trans-
porte, sino mantener un crecimiento constante y de-
finido, mejorando en calidad e innovación. 

Carlos Paramio Fuertes  - Director General 
www.grupomacap.es

Luis Lannefranque Sobera - Socio Director
www.gesagrupo.com
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 BSP Consultores es una sociedad de servicios 
con sede central en Burlada (Navarra), privada e 
independiente, que se encarga del control técni-
co (OCT), la coordinación de seguridad y salud, la 
certificación energética y su control externo, la 
consultoría y la asistencia técnica en el sector de la 
construcción. Ayuda a sus clientes en el cumplimiento 
de sus obligaciones y en la mejora de la calidad e 
imagen de sus promociones, cubriendo todas las 
necesidades de asesoramiento y control, independien-
temente de la tipología, magnitud y dificultad de la 
edificación. 

Nacida en el año 2014, BSP Consultores está 
formada por técnicos de distintas disciplinas profe-
sionales con dilatada experiencia en el sector. Su ob-
jetivo es defender una visión innovadora del control 
técnico, basándose en una relación personalizada 
con sus clientes. La experiencia acumulada por su 
personal avala la metodología específica y contras-
tada con la que cuenta la empresa en las diversas 
actividades de control técnico que ha desarrollado 
en construcciones de todo tipo, tamaño y compleji-
dad, como viviendas, centros comerciales, edificios 
públicos, parques empresariales, aparcamientos, 
naves, pabellones industriales o polideportivos. 

Su cartera de clientes está formada principal-
mente por promotores, contratistas, técnicos y de-

 VipKel Consulting es una agencia inmobiliaria de 
lujo ubicada en A Coruña, cuyo modelo de trabajo se 
centra en la satisfacción tanto de vendedores como 
de compradores durante todo el proceso de compra-
venta. Ofrecen todos los servicios necesarios, desde la 
financiación y búsqueda de vivienda hasta la reforma, 
combinando los distintos tipos e impulsos de venta 
para lograr la mayor efectividad, resultados y satisfac-
ción de los clientes. 

Su sede, en A Coruña, cuenta con dos oficinas, 
aunque también están presentes en ciudades 
como Ibiza, Santiago de Compostela y Lugo. De 
cara a los próximos años, tienen como objetivo la 
expansión de la empresa a más ciudades, con la 
apertura de nuevas oficinas propias y franquicias en 
Madrid, Baleares, País Vasco o Cataluña. 

En su catálogo disponen de terrenos, pisos, cha-
lets, locales comerciales, negocios en funcionamiento, 
parkings, edificios, plantas de reciclaje y gasolineras, 
operando en distintas ciudades. Su cartera de propie-
dades se muestra en 61 países de todo el mundo a tra-
vés de más de 120 portales inmobiliarios nacionales e 
internacionales. Con el objetivo de desmarcarse de la 
competencia, realizan videos promocionales de todas 
las propiedades, video-tours 3D de las viviendas, así 

CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS INMOBILIARIOS

BSP CONSULTORES

VIPKEL CONSULTING

más profesionales de la construcción y promoción, 
que han depositado toda su confianza en ellos, per-
mitiéndoles así, experimentar un rápido y sólido cre-
cimiento. Entre los valores de la firma destacan la in-
tegridad, la independencia, la seguridad y el control. 

En el ámbito del control técnico, se distingue 
por su especialización como Organismo de Control 

como amplios reportajes fotográficos. 
Esta agencia inmobiliaria nació en 2019 de la 

mano de sus dos socios fundadores: José Lourido, 
con amplia experiencia en el sector en distintas 
zonas del país, y Alberto De La Torre, quien ter-
minó su formación relacionada con el ámbito em-
presarial a los 20 años. Ambos, aunaron objetivos y 
esfuerzos hasta dar vida a VipKel Consulting Ser-
vices, una agencia que surgió con el objetivo de ser 
una inmobiliaria de referencia, basándose en la éti-
ca y la seriedad en las transacciones de bienes raí-
ces, ofreciendo a sus clientes una experiencia úni-
ca en el proceso de compra-venta de su vivienda. 

Desde la primera toma de contacto, establecen 
una estrecha relación con sus clientes, asesorándo-
los en todo momento, llevando a cabo todo tipo 
de operaciones inmobiliarias y financieras tanto a 
clientes particulares como a clientes cuyo objetivo 
final es la inversión. Además, siendo conocedores 
de los bajos intereses que los bancos ofrecen por 
el dinero, brindan la oportunidad de obtener una 
rentabilidad anual superior al 5%, a través de la in-
versión en propiedades inmobiliarias. 

Las opiniones de los clientes de VipKel Con-
sulting les avalan. Gracias al esfuerzo y a la per-

Técnico (OCT), actividad que desarrolla con un 
equipo cualificado y multidisciplinar experimen-
tado, asignando un técnico piloto a cada obra, con 
el objeto de coordinar y servir de interlocutor con 
sus clientes, con la asistencia del departamento 
técnico integrado. 

BSP Consultores también ofrece un equipo 
de técnicos formados específicamente en mate-
rias de Certificado Energético y Auditoría Ener-
gética de Edificios. Del mismo modo, la empresa 
pone a disposición de sus clientes un equipo de 
Coordinadores de Seguridad y Salud, así como la 
Asistencia Técnica en las distintas fases de diseño 
y/o ejecución de sus proyectos. 

La compañía forma parte integrante de la 
Asociación de Entidades de Control de Calidad 
de la Edificación y de Empresas de Control Téc-
nico Independientes (AECCTI), que agrupa a las 
empresas especialistas en control técnico y de 
calidad en la edificación. Además, dispone de la 
acreditación de Entidad de Control de Calidad 
de la Edificación (ECCE) y están acreditados y 
auditados por AENOR, auditoría que avala la 
solvencia técnica, competencia y, sobre todo, la 
independencia como agente de control externo 
que regula la LOE 38/1999 Ley de Ordenación de 
la Edificación.

severancia, unido al buen hacer de su equipo, 
pueden decir con orgullo que, actualmente, son 
la inmobiliaria coruñesa con mejor valoración en 
Google, con más de 130 reseñas de cinco estrellas. 

David Cortez - Ingeniero Técnico  y José 
Manuel Larumbe Ilundain - Director General
www.bspconsultores.com

Jose Lourido Figueira y 
Alberto Fernández De la Torre - CEOs
www.inmovipkel.com
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 Con sede en Carreño, Asturias, Grupo Pico es 
una empresa de transporte y logística con un gran 
crecimiento que ha logrado, en sus más de 50 años 
de historia, crear una marca conocida y de gran 
confianza. Desde 1960, ofrecen servicios integra-
les de logística y transporte para empresas, siendo 
especialistas en el transporte de mercancías por 
carretera a nivel nacional e internacional.

Luis Ángel Pico García y Juan Antonio Gámez 
Rubio son la cabeza actual de la empresa. Ambos 
llevan toda la vida en el transporte y precisamente, 
ese íntimo conocimiento del sector los ha llevado al 
éxito empresarial. Pico asume la parte económica, 
se encarga de cuadrar los números, mientras que 
Gámez mira más a la carretera y a la relación con 
los clientes. Luis Ángel, es la tercera generación de 
la empresa que trabaja en el sector. Primero lo hizo 
su abuelo Don Abelardo Pico Cendán, seguido de 
su padre José Luis Pico Guardado. 

Esta compañía asturiana ha logrado ser catalo-
gada como una empresa ‘gacela’, es decir, aquellas 
con crecimientos anuales de dos dígitos, incluso 
en tiempos de crisis. Fue en este periodo cuan-
do decidieron crear una nueva empresa llamada 
AGENCIA LOGÍSTICA PICO, S.L., fortaleciendo 
así junto a TRANSPORTES FAMILIA PICO, S.L., 
el grupo.  Ofrecen servicios integrales de gestión, 

 La startup guipuzcoana LINQcase ubicada en las 
instalaciones del centro tecnológico Ceit, en Ibaeta 
(San Sebastián), es una empresa tecnológica que 
ofrece soluciones para optimizar los procesos pro-
ductivos y de mantenimiento de las industrias de 
manufactura avanzada. Para ello, y desde su naci-
miento en 2018, desarrollan equipos de inspección 
no destructivos a base de técnicas electromagnéti-
cas y softwares de monitorización con el claro obje-
tivo de ayudar a las industrias a ser más productivas, 
consiguiendo cero defectos y cero ineficiencias. 

Ha desarrollado un novedoso servicio de un 
alto valor tecnológico basado en técnicas electro-
magnéticas y de visión, que inspecciona el 100% de 
las piezas de las líneas de producción de las fábricas 
sin destruirlas, reduciendo así los costes y aportando 
calidad. Haciendo uso de estas técnicas se pueden 
identificar quemas de rectificado, propiedades me-
cánicas y de temple, defectos superficiales, grietas, 
porosidades y realizar un control dimensional sin 
alterar la pieza inspeccionada. 

“Las posibilidades de ahorro para la industria 
son enormes, por ejemplo, un cliente de automo-
ción sufrió un fallo en un proceso de fabricación 
y el coste de ese único incidente se estimó en 1.4 

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

GRUPO PICO

LINQCASE

transporte y picking para reducir costes y mejorar 
la productividad; optimizan el transporte nacional 
de mercancías eligiendo las rutas más adecuadas y 
ofreciendo todo tipo de servicios para garantizar 
que todos los productos y mercancías lleguen a su 
destino final en el tiempo establecido. Además, dis-
ponen de un sistema de seguimiento online para 
que los clientes sepan en todo momento dónde se 
encuentra la mercancía y la ruta seguida hasta lle-
gar a su destino. 

Su flota de medio centenar de camiones está 
equipada con termógrafos y sistemas GPS para 
controlar los cambios ambientes durante el trans-
porte y la localización en tiempo real de su flota.  
La compañía cuenta con un almacén de 10.000 
metros cuadrados donde gestionan el stock, prepa-
ran los pedidos y almacenan la mercancía ajustán-
dose a las necesidades de los clientes. 

Grupo Pico está comprometido con el medio 
ambiente ya que su flota emite bajas emisiones de 
NO2, CO y HC y, además, adoptaron medidas que 
se pueden considerar revolucionarias en el sector, 
como la de no realizar nunca ofertas a la baja, una 
práctica muy frecuente en el transporte. “No so-
mos la empresa más barata, pero somos los que 
ofrecemos el mejor servicio”, destaca Juan Anto-
nio Gámez. 

millones de euros”, apunta Ibón Iribarren, director 
general de LINQcase.

Principalmente, se centran en industrias de alta 
producción, poniendo especial atención a sectores 
industriales como el de la automoción, el aeronáuti-
co o el del ferrocarril, entre otros.

Además de las soluciones de inspección no 
destructivas, LINQcase apuesta por una segunda 
línea de negocio: la digitalización de los procesos. La 
compañía ofrece proyectos de automatización inte-
ligente de entrega de materiales en líneas producti-
vas basados en los datos que las máquinas generan 
en tiempo real, detectando un área de ineficiencia 
en un proceso productivo o de mantenimiento, 
diagnosticando las causas de las pérdidas e imple-
mentando las medidas necesarias para mejorar la 
productividad de las líneas. 

El futuro de LINQcase pasa por extender su 
mercado a Norteamérica y Europa. Actualmente, 
la compañía guipuzcoana cuenta con siete perso-
nas en plantilla, con una facturación en el año 2020 
de más de 400.000 euros. Sus previsiones son, en 
el plazo de dos o tres años, aumentar la plantilla a 
16 personas y alcanzar una facturación anual de 5 
millones de euros.

Luis Ángel Pico García  y 
Juan Antonio Gámez Rubio - Gerentes
www.grupopico.es

Ibon Iribarren Aristizabal - CEO
www.linqcase.com
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 Anteral es una PYME innovadora nacida en 2010 
como spin-off del Grupo Antenas, de la Universidad 
Pública de Navarra. Con sede en Pamplona, la em-
presa trabaja en los campos de las telecomunica-
ciones, el espacio y la ciencia, proporcionando a las 
universidades y empresas industriales soluciones 
innovadoras y de altas prestaciones. 

Está formada por un equipo humano de 16 per-
sonas, altamente cualificadas, entre los cuales hay 
ingenieros y doctores especialistas en telecomunica-
ciones, informática y electrónica. 

Con más de 10 años de experiencia dentro del 
sector aeroespacial, Anteral cuenta con un amplio le-
gado en el desarrollo de productos de alta tecnología 
al alcance de todos. Desde su creación, ha participado 
en más de 12 programas espaciales para los que ha 
desarrollado antenas, filtros, polarizadores, cadenas 
radiantes y todo tipo de componentes pasivos para 
empresas como Airbus, Thales Alenia, Indra, GMV o 
ESA, entre otros. 

Anteral tiene dos líneas de negocio y una fuerte 
apuesta por el I+D y la innovación. Por un lado, desa-
rrollan soluciones para el sector aeroespacial, donde 
sus componentes están operativos a bordo de varios 
satélites, así como en cámaras anecoicas, sistemas de 
comunicaciones, laboratorios de I+D, radiómetros y 
radiotelescopios en todo el mundo. En este sentido, 

 El Dr. Kelvin Manuel Piña Batista es un reconoci-
do neurocirujano, experto en cirugía de columna mí-
nimamente invasiva, cirugía endoscópica de colum-
na, tumores cerebrales y patología espinal compleja.

Es neurocientista, divulgador científico y direc-
tor y fundador del Instituto Konarium, en Asturias 
y en León, un centro que cuenta con la tecnología 
más avanzada en cirugía de columna compleja, 
tanto endoscópica como microscópica.

El doctor se caracteriza por mantener una rela-
ción directa, abierta y personalizada con sus pacien-

I+D

NEUROCIRUGÍA

ANTERAL 

DR. KELVIN MANUEL PIÑA BATISTA

diseñan antenas y componentes de radiofrecuencia 
(RF) basados en las especificaciones proporcionadas 
por el cliente, encargándose también de la fabrica-
ción y la caracterización de todos los componentes. 

En segundo lugar, comercializan tecnología ra-
dar y de detección, donde han desarrollado sistemas 
radar de código abierto a 24 GHz, así como radares 
más avanzados a 60 y 77 GHz, para dar respuesta a 
problemas de movilidad, vehículo autónomo, de-
tección de personas, etc., con múltiples aplicaciones 
en campos tan diversos como Smart Cities, drones, 
industria, salud y educación. Todo ello lo han reali-
zado bajo la marca uRAD, cuyo objetivo es poner a 
disposición de cualquier persona, empresa o profe-
sional sistemas radar sencillos y potentes con los que 
pretenden convertirse en referentes en el uso de la 
tecnología radar en el mercado.

Dentro del ADN de la empresa está la investiga-
ción e innovación y Anteral tiene una fuerte apuesta 
por ello, trabajando cada día en el desarrollo de nue-
vos e innovadores productos y participando activa-
mente en proyectos de I+D a nivel regional, nacional 
y europeo. Recientemente, Anteral ha conseguido 4 
nuevos proyectos de I+D centrados en nuevas topo-
logías de antenas para el New Space, sistemas radar 
360° para la detección de obstáculos en drones, desa-
rrollo de sistemas cuasi ópticos para observación de la 

tes, evaluando e informando de las mejores alter-
nativas terapéuticas. Desde el Instituto Konarium, 
trabaja con el objetivo de conseguir los mejores re-
sultados en base a las expectativas planteadas, con-
tando con un gran equipo profesional que in-
cluye: Neurocirugía, Traumatología, Rehabilita-
ción, Psicología y Nutrición.

Es licenciado en Medicina por la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo, en la cual 
obtuvo el doctorado en Medicina Cum Laude. 
Es también doctor en Cirugía por la Universidad 
de Oviedo y ha realizado numerosos másteres: en 
Neurociencias, Gestión Sanitaria y Urgencias y 
Emergencias, acumulando años de experiencia en 
distintos centros sanitarios. Tras concluir su etapa 
como médico, fue residente de Cirugía General y 
ayudante de Neurocirugía, bajo la dirección de los 
distinguidos mentores: Dr. Pedro Pablo Díaz y Dr. 
José Joaquín Puello. Una vez finalizada su etapa 
de formación MIR en Neurocirugía en el Hospital 
Universitario Central de Asturias, realizó varias 
estancias formativas de perfeccionamiento de téc-
nicas neuroquirúrgicas complejas, en cirugía míni-
mamente invasiva de columna, neuroendoscopia, 
cirugía de la base de cráneo y cirugía de tumores 

Tierra y sistemas radar para la detección de aforo de 
personas ligado a la calidad de aire. 

Además, la firma se encuentra actualmente par-
ticipando en el desarrollo de antenas para el vehículo 
espacial Space Rider, el primer sistema de transporte 
espacial reutilizable de Europa.

del sistema nervioso, entre otras, en Reino Unido, 
Francia, Alemania y Estados Unidos.

Actualmente, es facultativo adjunto de los Ser-
vicios de Neurocirugía del Hospital Universitario 
Central de Asturias donde realizó, en 2019, la primera 
cirugía descompresiva de columna mediante en-
doscopia a un paciente de 74 años con movilidad 
reducida. Forma parte del Hospital Begoña, Hospital 
San Juan de Dios de León, Sanatorio Covadonga y 
la Clínica Asturias, además de ser colaborador docen-
te en la Universidad de Oviedo en las cátedras de 
Neuroanatomía y Neuropatología.

Doblemente doctor, en Medicina y en Cirugía, 
el Dr. Piña trabaja actualmente con varias líneas de 
investigación y tiene especial interés en la difusión 
de conocimientos en el área de las neurociencias, los 
abordajes mínimamente invasivos y en los princi-
pios del manejo de las heridas quirúrgicas.

Es revisor en varias revistas de alto impacto y 
miembro de la Sociedad Española de Neurocirugía. 
Cuenta con una producción científica de más de 30 
artículos nacionales e internacionales, más de 40 ca-
pítulos de libros y 2 libros publicados. Publicará, en las 
próximas semanas, su tercera obra, que versará sobre 
el manejo rehabilitador de la columna espinal.

Itziar Maestrojuán Biurrun - CEO
www.anteral.com

Dr. Kelvin Manuel Piña Batista - Director 
Instituto Konarium
www.anteral.com
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 El doctor Andrés Rodríguez Alonso es un presti-
gioso urólogo con más de 20 años de experiencia en 
la especialidad. Es experto en urología oncológica, 
laparoscopia urológica y cirugía robótica, actividad 
por la que ha sido reconocido con numerosos pre-
mios en diversos ámbitos. Es, asimismo, uno de los 
pioneros en la implantación y desarrollo de la ciru-
gía laparoscópica urológica en Galicia, contando en 
la actualidad con una experiencia de más de 1.600 
procedimientos laparoscópicos en cáncer de prós-
tata, riñón y vejiga, entre otros. 

El doctor se licenció en Medicina por la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, especializándose, 
en la misma facultad en Cirugía Laparoscópica. Ter-
minó su formación como especialista en Urología 
en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo 
y se doctoró en Medicina y Cirugía por la Univer-
sidad de A Coruña. Su tesis doctoral “Superviven-
cia, recidiva y progresión del carcinoma de células 
transicionales de vejiga en estadios T1 y T2a. Valor 
pronóstico de p53 y ki67”, fue calificada con sobre-
saliente Cum Laude por unanimidad. 

En la actualidad, el Dr. Rodríguez Alonso es el 
jefe de Servicio de Urología del Complejo Hospitala-
rio Universitario de Ferrol (CHUF) y dispone de con-
sultas privadas en el Hospital General Juan Cardona 
de Ferrol y en el Hospital San Rafael de A Coruña.

 Asturiana de Laminados, S.A, que opera bajo la 
marca elZinc®, se constituyó en el año 2006 con el 
objetivo de producir bobinas y chapas de zinc en di-
ferentes espesores y aspectos superficiales. En la ac-
tualidad, es uno de los principales fabricantes de zinc
laminado para el sector de la construcción a nivel 
mundial. 

La compañía cuenta con una planta en el Polígo-
no Industrial de Villallana, Lena (Asturias), desde la 
cual distribuye sus productos a más de 50 países. En 
2020, la compañía facturó un total de 76M€ con 119 
empleados y con un 98% de la facturación proceden-
te del exterior. 

Tras abrir planta en EE. UU., consolidando su 
marca fuera de nuestras fronteras, elZinc ha creado 
también dos nuevas filiales en Alemania y Francia, 
donde opera bajo las marcas elZinc France y elZinc 
Deutschland. 

Su evolución se asienta en una constante inquie-
tud por avanzar y satisfacer las necesidades más exi-
gentes de sus clientes y usuarios. Hoy en día, elZinc 
propone la gama de aspectos de superficie más am-
plia del mercado, ofreciendo su ayuda técnica a los 
profesionales que la requieran. 

El zinc desarrolla a lo largo de su vida una páti-

UROLOGÍA

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

DR. ANDRÉS RODRÍGUEZ ALONSO

ELZINC

Además, el doctor Andrés Rodríguez Alonso es 
el primer Urólogo de Galicia y el segundo de España 

na que lo protege de la corrosión, cura sus posibles 
arañazos convirtiéndolo así en un material muy re-
sistente. En fachada, los especialistas estiman que 
su vida útil puede alcanzar hasta 100 años, depen-
diendo de las condiciones atmosféricas en las que se 
encuentre. 

El zinc titanio de elZinc garantiza una solución 
duradera y de alta calidad para la fachada, la cubierta, 
la decoración interior y la evacuación de aguas plu-
viales. Con sus múltiples aspectos de superficie y su 
amplia gama de soluciones para el revestimiento de
edificios, se adapta a todos los estilos arquitectónicos.

Todos los subproductos de zinc que se generan 
durante el proceso de producción de elZinc son reci-
clados y reutilizados. El compromiso medioambien-
tal de la firma no termina con una mera evaluación 
de su impacto, sino que ha implementado un com-
pleto programa de actuación para la optimización 
de consumos y disminución de residuos. Su tecnolo-
gía de producción emplea equipos que se caracteri-
zan por un mínimo consumo de energía y un aprove-
chamiento de las materias primas. 

El desarrollo sostenible es una de las priorida-
des para la empresa; forma parte de esa filosofía que 
los lleva a ser respetuosos con el medio ambiente, 

en realizar cirugía por orificios naturales, realizando 
intervenciones laparoscópicas de riñón a través de 
la vagina y extrayendo el riñón a través este órgano. 
Una técnica conocida como nefrectomía transvagi-
nal híbrida, mínimamente invasiva por utilizar los 
orificios naturales del cuerpo humano para la inter-
vención. 

El doctor, está siempre comprometido con la 
formación, directa o indirecta, de especialistas en 
Urología. Por ello, desarrolla una importante acti-
vidad docente e investigadora con numerosas pu-
blicaciones. Es autor de 21 capítulos de libros y de 
46 publicaciones en revistas de tirada nacional e 
internacional, 31 de ellas como primer firmante. Au-
tor de 318 comunicaciones a congresos nacionales e 
internacionales. Ha participado como profesor, po-
nente y cirujano laparoscopista en más de 50 cursos 
y congresos autonómicos y nacionales y ha recibido 
13 premios por sus ponencias en congresos autonó-
micos y nacionales.

Es miembro de la Asociación Española de Uro-
logía, la Asociación Europea de Urología y la Socie-
dad Gallega de Urología y, además, el doctor Andrés 
Rodríguez Alonso es director y profesor del 1º, 2º y 
3º curso avanzado de Prostatectomía Radical Lapa-
roscópica, que se imparte en el Complejo Hospita-
lario Universitario de Ferrol. 

implantando procesos y productos innovadores. Por 
ello, realizan la Declaración Ambiental de Producto 
(DAP) de elZinc Natural y la DAP de toda su gama 
de prepatinados elZinc Alkimi® dentro del progra-
ma GlobalEPD llevado a cabo por AENOR, organis-
mo independiente de prestigio internacional.

Además de usar una tecnología de producción 
de última generación, elZinc ha dado un paso más 
en sus políticas de mejora de la eficiencia energética 
en sus instalaciones para así poder hacer más soste-
nible, si cabe, su actividad.

Dr. Andrés Rodríguez Alonso - 
Jefe de Servicio de Urología del CHUF

Macario Fernández Fernández  - Presidente y 
Consejero Delegado
www.elzinc.es
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 La instalación, referente mundial en la salva-
guarda de especies en peligro de extinción, acoge 
más de mil  animales de más de 120  especies.

A 17km de Santander, se asienta el Parque de 
la Naturaleza de Cabárceno, un gran hogar para 
más de 1.100 animales de 120 especies. Posee 
un espectacular paisaje kárstico donde viven en 
estado de semilibertad elefantes, jirafas, hipopó-
tamos, camellos, tigres, rinocerontes y un largo 
etcétera, en el que no falta la fauna autóctona. 

Emplazado en una antigua explotación mi-
nera y con una superficie de 750 ha, el parque 
cántabro se ha convertido en sus 31 años de vida 
en un referente a nivel internacional, tanto por su 
oferta de ocio como por su faceta científica y de sal-
vaguarda de especies en peligro de extinción. 

Ostenta varios récords, entre ellos, la mayor 
reserva de osos pardos en Europa, más de 70; 20 
elefantes africanos, la comunidad más numerosa 
de esta especie fuera de su continente de origen, 
muchos de ellos nacidos aquí  y  uno de los recintos 
de gorilas más grandes del continente.

En Cabárceno los protagonistas son sus ani-
males.  Éstos ocupan amplios recintos naturaliza-
dos y todas sus actividades están regidas por su 
libertad e instinto, exceptuando la alimentación, 
que es proporcionada por los cuidadores. 

 La compañía Aringal Ingenieros nace en el año 
2006 con el espíritu de crear un equipo multidis-
ciplinar de arquitectos, ingenieros y arquitectos 
técnicos para enfocar los proyectos desde un 
punto de vista holístico. De este modo, sus tra-
bajos configuran un producto completo desde la 
fase inicial de diseño hasta la dirección de obra. 

La empresa, de origen gallego, está capita-
neada por Antonio Cunha Mera, con contrasta-
da experiencia en dirección de obra y gestión de 
equipos y Juan Leira González, licenciado en In-
geniería Industrial, profesor asociado de la Uni-
versidad de A Coruña y con amplia experiencia 
en el cálculo de estructuras, diseño y obra. 

Aringal Ingenieros ha desarrollado nume-
rosos proyectos de amplia envergadura en los 
campos de la arquitectura industrial, residencial 
y hotelera, además de otros trabajos en retail, así 
como en los campos deportivo, administrativo y 
hostelero. Ejemplo de estos proyectos han sido 
la construcción de un edificio de 32 viviendas 
para Dmanan Vivienda; el Project Management 
del proyecto de reforma y ampliación de un edi-
ficio para un hotel en Oporto, en Portugal, o la 
concesión de la licencia para la construcción 

OCIO

INGENIERÍA

PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO

ARINGAL INGENIEROS

Los más de 28 kilómetros de carreteras que 
surcan el parque conducen a los visitantes a los di-
ferentes recintos a través de desfiladeros, senderos, 
lagos y sugerentes figuras rocosas.  En todo el re-
corrido es posible contemplar más de 4.000 árboles 
de 70 especies distintas. De ahí  que la visita se 
convierta en un día de contacto íntimo con la na-
turaleza, existiendo sendas que permiten el acce-
so a los rincones más recónditos, entre ellos el la-
berinto natural que conforma la zona de jardines. 

Este  paraíso faunístico,  una de las mejores op-
ciones de ocio y turismo de naturaleza de toda la 
Cornisa Cantábrica, está concebido, también, con 
fines educativos  y científicos.

El Aula de Educación Medioambiental desa-
rrolla un completo programa de actividades des-

de un hotel en la Praza de Santo Domingo, en 
pleno centro de la ciudad de Lugo. Este último, 
se convertirá en uno de los primeros hoteles de 
varias plantas construido con una estructura de 
paneles de madera contralaminada CLT de gran 
confort térmico y aislamiento y que, al mismo 
tiempo, compondrá parte del cerramiento de la 
edificación, exhibiendo los restos arqueológicos 
encontrados en la zona durante la fase de acon-
dicionamiento de la parcela. Así, estarán fusio-
nados los servicios de un hotel moderno y fun-
cional con el respeto de la historia de la ciudad, 
empleando siempre los materiales más nobles. 

Además, Aringal Ingenieros apuesta con 
fuerza por la sostenibilidad y eficiencia ener-
gética, incluyendo entre sus servicios la ase-
soría y certificación internacional BREEAM 
(Building Research Establishment Environmen-
tal Assessment  Methodology), ya que cuentan 
con asesores bajo los esquemas de Vivienda y 
Nueva Construcción. En este último caso, apli-
cable a edificios no residenciales como ofici-
nas, industria, comercio, edificios sanitarios, 
educativos, deportivos, culturales, hoteleros, re-
creativos, judiciales, etc., confirmando así el 

tinadas a colegios. Asimismo, su faceta científica 
desarrollada lo ha convertido en un referente 
internacional en la conservación de especies 
en peligro de extinción, siendo pionero en pro-
gramas de reproducción de animales en cautivi-
dad. Participa en un destacado número de estu-
dios y programas en colaboración con otros zoos, 
universidades e instituciones de todo el mundo. 

Para poder disfrutar de todo ello,  en estos 
31 años,  la empresa pública CANTUR, de pen-
diente de la Consejería de Industria, Turismo, 
Innovación, Transporte y Comercio del Gobier-
no de Cantabria y encargada de su gestión, ha ido 
incorporando nuevas formas de visitarlo, entre 
ellas la experiencia de observar Cabárceno  desde 
el aire en una telecabina de 6 km de longitud. Una
infraestructura que mejora la experiencia de los 
visitantes facilitando una vista panorámica única.

Asimismo, existe la opción de realizar la Vi-
sita Salvaje, reconocida en 2021  con la Q de Ca-
lidad Turística del Instituto de Calidad Turística 
Español (ICTE)  o la Visita Explorador. 

Ambas opciones ofrecen un contacto más 
directo con los animales y cuentan con un técni-
co como guía. Cabárceno dispone de numerosas 
zonas de recreo y restauración, siendo un lugar 
ideal para pasar el día al aire libre.

 Beatriz Sainz Crespo - Directora del parque
www.parquedecabarceno.com

Antonio Cunha Mera y 
Juan Leira González - Socios
www.aringal.es

compromiso de la compañía con la construcción 
sostenible. 
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 Teuvento Passivhaus es una empresa constructo-
ra especializada en edificación de consumo nulo y 
en la instalación de energías renovables. La compa-
ñía nació en 2011 en Bergondo, A Coruña, como un 
modelo disruptivo en un sector que estaba sumido 
en una profunda crisis. Pero, además, a la coyuntura 
económica se sumó también la urgencia de un cam-
bio de conducta social ante el calentamiento global. 
Passivhaus es un ideal constructivo con 30 años de 
historia en Alemania que Teuvento ha trasladado a 
Galicia. 

La construcción y las instalaciones diseñadas 
para la reducción del consumo energético son su 
especialidad. Las casas pasivas ya no son las vi-
viendas del futuro, sino la forma de edificar y re-
habilitar en el presente. Hoy en día, en A Coruña y 
en Galicia, ya no se contempla realizar edificacio-
nes de consumo casi nulo o reformas integrales 
sin tener en cuenta los criterios Passivhaus.  

El objetivo es que las edificaciones tengan el 
menor consumo y la menor potencia contratada 
posibles. En las viviendas pasivas no son necesa-
rios ni suelos radiantes ni radiadores, y la potencia 
eléctrica a contratar la marcan los electrodomésti-
cos y la producción de agua caliente. Este están-
dar de edificación no es sólo válido para viviendas 
aisladas, sino que tiene en los edificios su principal 

 El arte y la arquitectura forman una sincronía 
perfecta que cobra vida en el Centro Botín, situado 
en la capital cántabra y diseñado por el arquitec-
to y premio Pritzker, Renzo Piano -en colabora-
ción con Luis Vidal + Architects-, que consigue 
integrar el centro de la ciudad y los históricos 
Jardines de Pereda con la bahía de Santander. 

El Centro Botín, situado en un lugar privilegiado 
de la ciudad, tiene como misión generar desarrollo 
social y riqueza, aprovechando el potencial que tie-
nen las artes para despertar la capacidad creativa. 

CONSTRUCCIÓN 

ARQUITECTURA

TEUVENTO PASSIVHAUS

CENTRO BOTÍN

ventaja en términos de costes. 
La constante formación y una rigurosa vigi-

lancia tecnológica, ha permitido a Teuvento Pas-
sivhaus transformar una pequeña empresa experta 
en eólica de pequeña potencia, en lo que son en la 
actualidad: una empresa “todo en 1” y el primer 
Passivhaus Center de Galicia, capaz de abarcar 
todo tipo de nuevas edificaciones, rehabilitaciones 
e instalaciones bajo los más altos estándares de cali-
dad y eficiencia energética. 

Trabaja sobre todo en el ámbito gallego y 
cuenta con un amplio abanico técnico de profe-
sionales en plantilla: albañiles, pladuristas, fon-
taneros, electricistas, climatizadores, etc. Todos 
ellos, formados internamente en la edificación y 
en la rehabilitación Passivhaus. Además, también 
disponen de un completo equipo de arquitectos e 
ingenieros en una oficina técnica, donde asegu-
ran a sus clientes un asesoramiento claro y ho-
nesto, desde la primera toma de contacto, hasta 
el final de la ejecución de la obra, consiguiendo 
optimizar al máximo el retorno de inversión. 

Dentro del estándar Passivhaus hay tres nive-
les: Classic, Plus y Premium. En el nivel Classic, la 
vivienda tiene ya una demanda energética muy 
inferior a una edificación convencional, pero no se 
le exige ningún aporte de energía renovable. En el 

Se ha convertido, a lo largo de estos poco más de 4 
años de actividad, en un centro de arte referente en 
nuestro país, gracias a la excelencia de su progra-
mación y su contribución a la sociedad. Se trata 
de un lugar vivo y cercano, que actúa las veces 
como lugar de encuentro para los ciudadanos, don-
de poder disfrutar, aprender e inspirarse gracias a 
la diversidad de experiencias artísticas que ofrece 
para todo tipo de público. Es, además, un motor de 
generación de riqueza económica, social y cultural 
en la cornisa cantábrica.

La luz y la ligereza han sido aspectos esencia-
les en la concepción de este proyecto arquitectó-
nico de Piano. Situado en voladizo sobre el mar, 
el edificio no toca tierra, sino que se encuentra 
suspendido sobre pilares y columnas a la altura de 
las copas de los árboles de los Jardines de Pereda, 
actuando como un muelle sobre el mar. Esta eleva-
ción permite el paso de la luz y posibilita las vistas 
a la bahía, integrándose completamente con el en-
torno que lo rodea. 

El centro de arte une la ciudad y el mar a tra-
vés de un túnel que permite el paso de más de trece 
millones de vehículos al año, alejando el tráfico, la
contaminación y el ruido de la zona más urbana. 

Alberto Vázquez Garea - Administrador
www.teuvento.com

María Cagigas Gandarillas  - Directora de 
Comunicación
www.centrobotin.org

Plus, la demanda energética debe ser todavía in-
ferior y estar cubierta por energía renovable. En el 
nivel Premium, la demanda energética debe ser 
casi la mitad que en el nivel Classic y la producción 
renovable debe ser cuatro veces superior a esta de-
manda. Esto permite satisfacer consumos externos 
a la edificación, como, por ejemplo, el de un punto 
de recarga para vehículo eléctrico.

Entre los últimos proyectos de Teuvento está 
la urbanización pasiva en Miño, donde llevarán a 
cabo la edificación de seis viviendas aisladas certi-
ficadas como Passivhaus Premium en seis parcelas 
de 1000m2 cada una, convirtiéndose en la primera 
urbanización Passivhaus Premium de Galicia. 

Esta infraestructura, inaugurada en 2014, tiene una 
longitud total de 372 metros, de los cuales 219 es-
tán bajo tierra. El túnel permite, además, la cone-
xión peatonal de los muelles de Maura y Albare-
da con los Jardines de Pereda. La remodelación 
de los jardines, a cargo del paisajista Fernando Ca-
rucho, en colaboración con Piano, supuso duplicar 
la extensión de estos históricos jardines, triplican-
do sus zonas verdes.

El ideólogo de esta maravilla arquitectó-
nica, Renzo Piano, ha demostrado una habilidad 
única para crear edificios que acojan el arte y la cul-
tura de una manera funcional, pragmática y eficaz, 
integrando a la perfección el entorno que los acoge. 
En este entorno trabajó, precisamente, Cristina 
Iglesias, Premio Nacional de Artes Plásticas y una 
de las artistas españolas más reconocidas a nivel 
internacional. Iglesias fue la encargada de diseñar 
para los Jardines de Pereda una intervención escul-
tórica que ayudase a componer a la perfección las 
inmediaciones del Centro Botín. El proyecto consta 
de cuatro pozos y un estanque y recibe el nombre de 
“Desde lo Subterráneo”. El agua fluye a diferentes 
ritmos entre todos ellos, creando una secuencia en-
tre las intervenciones escultóricas y los viandantes. 
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 Si hablamos de restaurantes carnívoros con 
un producto Premium en la cornisa Cantábrica, 
tenemos que hablar de Divino Steak House, un 
restaurante ubicado en la antigua estación de 
Renfe de O Burgo (Culleredo), en la provincia de 
A Coruña. 

Los hermanos José Luis y Leo Martín Cao, 
hijos de padres gallegos emigrados a Argentina, 
regentan este asador donde prima la excelencia 
del producto y el servicio al cliente. Para ellos, 
las mejores carnes del mundo están en Galicia 
por la variedad de sus razas, formas de crianza, 
alimentación y cuidado. Siempre consideraron 
que en Galicia debía existir una Steak House a 
la altura y que las pusiese en valor en el mundo 
gastronómico. Y así nació el Divino. “Contamos 
siempre con las mejores carnes controlando su 
trazabilidad desde el ganadero”, señalan.

Recientemente, uno de los críticos gastronó-
micos más reputados, el Sr. Juan Carlos Capel, 
presidente de Madrid Fusión, ensalzó en una de 
sus críticas la evolución del Divino, llevando así 
las carnes gallegas a su máxima expresión. El lí-
der cárnico europeo Discarlux también lo consi-
dera un referente nacional. 

El ganado que se consume en Divino proviene 
del interior de Galicia. Los animales son criados 

 Central Lechera Asturiana es, desde 1969, una 
compañía comprometida con la tierra, el producto 
y las personas que trabaja día a día con el objetivo de 
“Dar futuro al ganadero, ofreciendo productos natu-
rales y servicios que mejoren la salud y la calidad de 
vida de las personas en un entorno sostenible”.

Su modelo de negocio cooperativo, apoyado 
en su Plan de Sostenibilidad Integral que arranca 
en las ganaderías y extendiéndose por toda su
cadena de valor, han hecho que desde el año 2020 
cuente con el certificado B- CORP por garantizar el 
crecimiento económico, el cuidado del medioam-
biente y el bienestar de todas las comunidades en 
las que impacta su actividad.

Central Lechera Asturiana mantiene un fuerte 
compromiso con sus socios ganaderos para garan-
tizar el futuro de sus ganaderías familiares sosteni-
bles. 

De hecho, desde el año 2018 tiene certificado 
su método único de trabajo a través del sello “Ga-
rantía Ganadera” que avala los programas, servi-
cios y medidas que se ofrecen a sus ganaderos 
para potenciar el equilibrio entre su actividad, sus 
necesidades sociales, el bienestar de los animales 
y la protección ambiental de los entornos rurales. 

RESTAURACIÓN 

SOSTENIBILIDAD

DIVINO STEAK HOUSE

CENTRAL LECHERA ASTURIANA

en total libertad, con alimentos naturales basa-
dos en pasto y grano. José Luis y Leo se encar-
gan personalmente de la selección de las piezas 
por medio de su tratante ganadero. La elección 
de la carne para madurar debe ser muy rigurosa, 
puesto que ha de reunir unos parámetros insal-
vables: peso, infiltración de grasa exterior e infil-
tración de grasa intramuscular. “La maduración 
mejora el sabor, la ternura y la jugosidad de la 
carne. En Divino maduramos con dry-aged, don-
de la temperatura, el aire y la humedad están total-
mente controlados, incorporando avanzadas téc-
nicas y conocimientos propios que mejoran la cali-
dad de nuestras materias primas”, explican los her-
manos, que reconocen que la carne difiere según la 
raza, la edad, la alimentación y el sexo del animal. 
Por eso, la textura, el aroma y el sabor son únicos 
en Divino, ya que provienen de carnes exclusivas.

Una vez el cliente llega al restaurante puede 
ver el producto de antemano, antes de cocinarlo, 
y decidir entre varias piezas propuestas por el 
personal. En Divino, apuestan por una atención 
al cliente personalizada, buscando siempre una 
experiencia gourmet. 

El establecimiento cuenta con el certificado 
Km 0 Slow Food en Galicia, que lo señala como un 
lugar acogedor para los amantes de la carne de buey 

La salud con los consumidores españoles es 
otro de los puntales en los que se apoya su Plan de
Sostenibilidad Integral, por eso el 99% de sus pro-
ductos son 100% naturales y sin E´s artificiales.  
Además, ha sido una de las empresas pioneras en 
llevar a cabo una importante reducción de azú-
cares en sus productos y muestra en sus envases 
todos los ingredientes de forma clara. 

Central Lechera Asturiana tiene, además, el 
compromiso de alcanzar la neutralidad climática 
en el año 2035 en toda su cadena de valor. Gracias 
a su modelo sostenible, la compañía se ha conver-
tido en la primera empresa española en obtener el 

y vaca Rubia Gallega Autóctona, que además lo-
gran marinar la perfección con la amplia varie-
dad de vinos de su bodega, convirtiendo en única 
la experiencia del cliente. 

En la actualidad los hermanos José Luis y 
Leo están inmersos en el proyecto de crear nue-
vo Steak House en A Coruña más ambicioso y con 
carácter internacional para ubicar a las carnes galle-
gas en el mapa de la gastronomía internacional.

certificado de Economía Circular de AENOR. Son 
la primera empresa láctea con certificado Resi-
duo Cero en todas sus fábricas, así como la prime-
ra en obtener la certificación de Neutralidad en 
Carbono de las emisiones directas. 

La sostenibilidad ambiental de la compañía 
empieza con los ganaderos, se extiende hasta el ho-
gar del consumidor, desarrollando envases 100% 
reciclables, contando con la certificación FSC. 
Como novedad, recientemente han incorporado 
biomateriales y nuevos tapones de origen vegetal 
que reducen un 20% la huella de carbono. Asimis-
mo, se han unido como marca “Waste Warrior” al 
movimiento Too Good To Go, para dar un paso 
más en la lucha contra el desperdicio alimentario.

Central Lechera Asturiana cuida de sus em-
pleados, por ello desde 2006 es empresa TOP 
EMPLOYERS, que reconoce a aquellas empresas 
que ofrecen condiciones excelentes a sus traba-
jadores, situándola como un empleador de refe-
rencia. Además, desde el año 2009 es Empresa 
Familiarmente Responsable por fomentar un am-
biente laboral que permita la igualdad de oportu-
nidades y la posibilidad de compatibilizar la vida 
profesional y la personal.

Leonardo Martin Cao Mena y Jose Luis Cao 
Mena - Dueños
www.divinovinoteca.com

Manuel Reinerio Fernández Cabal - Director 
de comunicación y RSC
www.centrallecheraasturiana.es



VI EDICIÓNPREMIADOS

 Emmanuel Reyes Pla nació en La Habana, Cuba, 
en 1992, donde el boxeo es como una religión y el se-
gundo país del mundo con más medallas olímpicas 
en esta disciplina. 

Aunque proviene de familia de músicos, ese 
no sería el camino del “Profeta”, apodo profesional 
que se puso por su abuela, muy religiosa. Emmanuel 
aprendió a boxear a los seis años para poder defen-
derse en la escuela y a sus 10 años se enfrentó a su 
primer combate. 

Poco a poco, fue consolidándose como un 
boxeador de futuro en Cuba, primero en los pesos 
semipesados y después en los pesados llegando a ser 
subcampeón nacional ante Erislandy Savón. Pero 
su país, mientras Savón fuera el campeón, no daría 
a Emmanuel la oportunidad de competir en torneos 
internacionales. 

Fue entonces, en 2016, cuando, animado por su 
familia afincada en A Coruña, decidió emprender 
un viaje arriesgado para llegar a España y perseguir 
su sueño: ser medallista olímpico. 

El periplo de Emmanuel tras salir de Cuba fue 
más largo de lo esperado y los trámites se compli-
caron. Intentando averiguar el modo de entrar en la 
Unión Europea, voló de Bielorrusia a Moscú donde 
pasó cuatro meses encerrado en un piso por miedo a 
ser detenido: “no podía salir del piso. Si me paraba la 

 El Festival de San Sebastián, que en 2022 cumplirá 
70 años, es una celebración comunitaria del mundo 
del cine que acontece en San Sebastián, de una ma-
nera intensa, a lo largo de nueve días de septiembre. 
Y también es una institución que trabaja los 365 días 
del año para promover la formación y la transmisión 
de conocimientos de cine, acompañar el desarrollo 
de proyectos cinematográficos e impulsar la investi-
gación y la divulgación.

La lista de figuras que han visitado el Festival 
desde aquel 21 de septiembre de 1953 es intermina-
ble: Fellini hasta Sophia Loren, pasando por Alfred 
Hitchcock, Kirk Douglas, Audrey Hepburn, Or-
son Welles, Luis Buñuel, Gina Lollobrigida, Jane 
Russell, o Charlton Heston.

Desde sus primeras décadas, el Festival ha cui-
dado su carácter de descubridor de nuevos talen-
tos:  San Sebastián fue el primer festival de Roman 
Polanski cuando aún estaba en la escuela de cine, el 
primero en el que Pedro Almodóvar presentó una 
película (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón), 
el lugar donde unos jovencísimos Steven Spielberg 
y George Lucas presentaron en su día Tiburón y 
La guerra de las galaxias, respectivamente; y tam-
bién significó el primer premio en la trayectoria de 

SUPERACIÓN PERSONAL

EVENTO DEL AÑO

ENMANUEL REYES PLA 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN

policía me pedirían dinero y si no se lo daba me 
subirían al coche y me dejarían en una carretera a 
20 grados bajo cero para que volviese andando. Ya 
les había sucedido a otros”, explica Emmanuel. 

De Rusia viajó a Austria donde pidió asilo po-
lítico y pasó dos meses en un centro de refugiados. 

cineastas como Francis Ford Coppola (Llueve en 
mi corazón) o Terrence Malick (Malas tierras). En 
definitiva, durante toda su historia el Festival ha 
apostado por los trabajos de -entonces desconoci-
dos cineastas- como Iván Zulueta, Olivier Assayas, 
Tsai Ming-liang, Danny Boyle, Walter Salles, Nicolas 
Winding Refn, Lee Daniels, Bong Joon-ho, Laurent 
Cantet o Lucile Hadzihalilovic.

El Festival, que celebró su 69 edición entre los 
días 17 y 25 de septiembre, se divide en la actualidad 
en tres grandes áreas: por un lado, la programación 
de películas, que rondan cada año los 200 filmes 
seleccionados en seis secciones competitivas (Sec-
ción Oficial, New Directors, Horizontes Latinos, 
Zabaltegi-Tabakalera, Perlak y Nest) y en siete no 
competitivas (Culinary Zinema, Made in Spain, Zi-
nemira, Velódromo, Cine Infantil, Retrospectiva y 
Klasikoak); por otro, los films-to-be, proyectos cine-
matográficos que se muestran a los profesionales de 
la industria cinematográfica para que esas películas 
se conviertan en realidad, generando oportunidades 
de acuerdos y negocio para creadores, productores 
y distribuidores; y, por último, la sección de pensa-
miento y debate, que agrupa actividades que pro-
mueven el diálogo sobre cine desde la perspectiva 

En un intento de llegar a España, fue detenido en 
Alemania en la frontera con Francia, recluyéndolo en 
un centro de migrantes hasta que, pasado un tiempo, 
le mandaron de vuelta a Austria. En un intento deses-
perado, compró un billete de avión a Barcelona y por 
fin, en el verano de 2017, pudo reencontrarse con su 
familia en A Coruña. 

Antes incluso de estar nacionalizado, Em-
manuel contactó con la Federación Española de 
Boxeo y empezó a trabajar con la selección, quienes 
lo veían como una apuesta firme para los pesos pesa-
dos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Aposta-
ron por mí y se lo devolveré. No soy deportista olím-
pico por dinero, sino por la gloria de ser campeón”, 
afirma Reyes Pla. 

Cuatro años después de su odisea para llegar a 
España, Emmanuel cumplió el sueño que tanto per-
seguía: ser uno de los cuatro boxeadores españoles 
en Tokio y conseguir un diploma olímpico, eso sí, 
por una decisión arbitral envuelta de polémica. 

La vida le golpeó por la izquierda, por la dere-
cha, de frente. Los golpes le tambalearon, le hicieron 
chocar contra las cuerdas e incluso le tumbaron. 
Pero saber encajar los golpes y levantarse de la lona, 
han llevado a Emmanuel Reyes Pla no sólo a conse-
guir su sueño, sino a ganar la medalla de oro en el 
combate de su vida. 

de la creación, la formación y la industria. 
En los últimos años el Festival ha reforzado su 

apuesta por las actividades de industria, dirigidas 
especialmente a las producciones latinoamericanas, 
y por los nuevos talentos, a través de Nest, el encuen-
tro internacional de estudiantes de cine, el programa 
de residencias y desarrollo de proyectos Ikusmira 
Berriak y la Escuela de Cine Elías Querejeta.

Emmanuel Reyes Pla - Boxeador Olímpico

Jose Luis Rebordinos - Director
www.sansebastianfestival.com
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 Para hablar de la centenaria marca asturiana Si-
dra el Gaitero, debemos remontarnos al siglo XIX, 
cuando la apertura del comercio marítimo en Astu-
rias y la emigración de españoles a América se con-
jugan como el escenario perfecto para el nacimiento 
de esta marca, que no en vano tiene como eslogan: 
“Sidra el Gaitero, famosa en el mundo entero”. 

La era ilustrada y la industrialización a finales 
del siglo XIX llevaron a los hermanos Alberto y Ela-
dio del Valle, financiados por Bernardo de la Ballina 
y Ángel Fernández, a embarcarse en un proyecto 
que acabaría siendo el comienzo de la champani-
zación y comercialización a gran escala de la sidra 
en el Concejo de Villaviciosa. En 1890 crearon la So-
ciedad Regular Colectiva Valle, Ballina y Fernandez, 
que convirtieron en Sociedad Anónima en 1900, y 
empezaron a elaborar sidra “Achampanada”.

Desde entonces, los valores y seña de identidad 
de la firma no han cambiado: tradición y produc-
ción artesana, unidos a la innovación y desarrollo 
gracias a las tecnologías más punteras, definen a la 
perfección todos los productos de Sidra el Gaitero, 
que conservan el valor generacional de una marca 
centenaria, pero moderna. 

A lo largo de los años, se han posicionado como 
líderes del sector, siendo expertos en la elaboración 
de sidras y derivados de la manzana y satisfacien-

 Los orígenes de la firma se remontan a 1947, como 
fabricantes de las primeras radios de válvulas. Des-
de entonces, ha ido creciendo a un ritmo vertiginoso 
hasta convertirse en la empresa de referencia en el 
sector de la megafonía en los mercados español y 
portugués. El proceso de internacionalización em-
prendido hace más de diez años, los ha llevado a es-
tar presentes en cuatro continentes y en más de 60 
países de todo el mundo. 

Un fuerte crecimiento apoyado en sólidos pila-
res, fabricando y desarrollando nuevas gamas de
productos con diseños exclusivos y soluciones in-
novadoras, que posteriormente instalan sus partners 
de confianza con toda profesionalidad. Así, su expe-
riencia, unida a la digitalización y optimización de los
 procesos, les permite satisfacer exitosamente todas 
las necesidades de sus clientes en tiempo y forma. 

Fonestar diseña sus sistemas desde el principio, 
enfocándose en el usuario final y buscando la exce-
lencia, con el objetivo de aportar siempre valor aña-
dido en cada proceso. “Sabemos que es necesario 
estar a la vanguardia y por eso queremos estar cerca 
de todos nuestros clientes a través de la innovación 
y el desarrollo, aportando el valor, que es marca de la 
casa”, señala Tuca Vallejo, CEO de la empresa.

PRODUCTO DEL AÑO

EMPRESA DEL AÑO 

SIDRA EL GAITERO

FONESTAR

do así las expectativas del consumidor. “Queremos 
proporcionar a nuestros clientes y consumidores 
productos elaborados con los más altos estándares 
de calidad, fundamentados en la experiencia y la 
tradición de una empresa familiar centenaria, com-
binada con la permanente vocación por la innova-
ción”, rezan desde la web. 

Situadas en La Espuncia, sus instalaciones, 
declaradas Patrimonio Histórico Industrial, supe-
ran ya los 40.000 metros cuadrados de extensión y 
su producción alcanza los 24 millones de botellas 
anuales. Además, su modelo de gestión empresarial 
es sostenible, eficiente y rentable, aportando valor 
añadido a todos sus ámbitos de influencia. 

La empresa apuesta por la creación de produc-
tos que manifiesten sus valores originarios: el arrai-

Gracias a las modernas instalaciones de al-
macenaje de Fonestar -con más de 14.000 metros 
cuadrados de espacio disponible-, la firma cuenta 
con el stock más amplio del mercado. Su política de 
compromisos incluye la disponibilidad inmediata 
de productos para satisfacer las necesidades de sus 
clientes en un tiempo récord. El equipo de profe-
sionales que conforma la compañía, se encarga de 
configurar los equipos y programar los sistemas más 
avanzados, elaborando la documentación técnica 
necesaria y facilitando la puesta en marcha. 

Uno de los pilares fundamentales de la com-
pañía es la formación de equipos configurados por 
comerciales e ingenieros que dan un asesoramiento 
integral en todo momento. Fonestar guía y acompa-
ña a sus clientes desde el diseño sobre plano, al ase-
soramiento del producto, puesta en marcha y apoyo 
posventa, asegurándose de que lo que necesitan y el 
resultado final son una misma cosa. 

Cuentan también con un soporte técnico multi-
canal que ofrece un asesoramiento técnico preventa 
para ofrecer el producto que mejor se ajuste a las ne-
cesidades del cliente. Así mismo, también ofrecen el 
mejor soporte posventa para que la experiencia com-
pleta de venta resulte completamente satisfactoria. 

go por la tierra, el compromiso, la innovación y la 
calidad. Es así como, cada año, sus nuevos productos 
son acogidos con gran éxito entre consumidores y 
críticos gastronómicos. 

Es el caso de Spring Cider, el último lanzamien-
to de El Gaitero y uno de los más potentes que ha 
realizado hasta el momento. En poco más de un 
mes, ya tenía en su haber numerosos premios y re-
conocimientos. Su creación se basó en una investi-
gación dentro de la categoría cider, fundamentada 
en dos métodos: cuantitativo y cualitativo. “A través 
del cualitativo, buscamos comprender la relación 
del consumidor con este tipo de bebida y nuestro 
potencial en ella; mediante el cuantitativo, nuestro 
objetivo es tener una visión del consumidor en el te-
rritorio nacional y determinar las características de 
consumo”, explican desde la Empresa.

Spring Cider es una variedad de Sidra más fres-
ca y ligera, con un perfecto equilibrio entre el dulzor 
y el carbónico. Gracias a su baja graduación alcohó-
lica, se convierte en la alternativa perfecta para dis-
frutar de un buen aperitivo en cualquier momento 
del día. Se oferta en tres variedades y en diferentes 
formatos: manzana, manzana + uva y manzana sin 
alcohol. Spring Cider esta disponible en lata de 25 cl 
para mayor comodidad del consumidor, presentán-
dose la variedad Manzana también en botellín.

Pero el corazón de la firma es su departamento 
de I+D+i, formado por un equipo joven y preparado, 
con más de 15 años de experiencia en el desarrollo 
de productos propios con sello personal. “Nos enor-
gullece poder decir que el equipo humano de I+D+i 
desarrolla sus proyectos partiendo de 0, con ideas 
originales y adecuando siempre sus implementacio-
nes a las necesidades que nos hacen llegar nuestros 
clientes”, explican desde la compañía.

Ricardo Cabeza Rodríguez  - Director General
www.springcider.es

Teresa Vallejo - CEO 
Irene Alonso - Marketing y Comunicación
www.fonestar.com


