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UNA GALA QUE ARROJA UN POCO 
DE LUZ A LOS DUROS MESES 

DE PANDEMIA
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EL ESFUERZO DE LOS PROFESIONALES Y EMPRENDEDORES DE NUESTRO PAÍS
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 Si hay una palabra que puede des-
cribir a la perfección la décima edición 
de los Premios Nacionales El Suple-
mento, es el arte. No solo por el nivel 
de artistas invitados, sino también por 
el arte con el que la organización logró 
reunir a los 38 premiados con sus res-
pectivos acompañantes en un salón 
al que todavía se le imponían restric-
ciones de aforo. 

El Suplemento celebró su décimo 
aniversario en el Hotel The Westin Pa-
lace de Madrid, convirtiendo el salón 

Medinaceli en una gran fiesta inaugu-
rada por la voz de Ana Guerra, que in-
terpretó su sencillo “Tik Tak”, pertene-
ciente a su recién estrenado segundo 
disco de estudio: La luz del martes.

Tras la actuación de apertura, 
el director de los premios, Antonio 
Queijeiro, tomó la palabra para dar 
la bienvenida a los asistentes. En su 
intervención, recordó el camino de El 
Suplemento en estos diez años “co-
menzamos en un momento de crisis 
financiera en el que se palpaba cierto 

Aixa Romay 
en un 
momento 
de su actua-
ción

Ana Guerra 
posa en el 
photocall 
con el 
premio a 
Artista del 
Año

Antonio 
Queijeiro en 

su discurso 
de apertura

El equipo de El Suplemento celebra sobre el escenario el décimo aniversario de los Premios

pesimismo que no concordaba con el 
talento y el nivel de los profesionales 
de nuestro país”. Ahora, diez años 
después y una crisis sanitaria como 
contexto, los Premios El Suplemento 
siguen premiando la excelencia y su-
mando reconocimientos.

LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO 
EN EQUIPO
El director aprovechó la ocasión para 
agradecer a todo su equipo -a quien 
hizo subir al escenario- su trabajo y 

dedicación para sacar la gala adelan-
te, tarea complicada en estos últimos 
meses pandémicos. Además, lanzó 
un mensaje a los asistentes, animán-
dolos a formar parte activa de la recu-
peración del país “en el momento en 
el que todas las personas recuperen 
su empleo y cuando la actividad eco-
nómica vuelva a ser la misma que 
teníamos antes, podremos decir que 
nos hemos recuperado”. 

La pandemia, como era de espe-
rar, estuvo muy presente en el even-

to, en el que se respetaron todas las 
medidas recomendadas, así como las 
medidas adicionales impuestas por la 
organización. Queijeiro recordó a to-
dos aquellos profesionales y volunta-
rios que han estado en primera línea, 
pasando innumerables noches sin 
dormir. A todos ellos les dedicó el “Nes-
sun Dorma” (que nadie duerma), de la 
ópera Turandot, interpretado por la 
inigualable voz del tenor Jorge Puerta. 

La ceremonia de entrega de pre-
mios se sucedió con numerosos dis-
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La mezzo-
soprano 
Catalina 

Rodríguez

La pre-
sentadora 
Sonia Fer-

nández en 
el photocall

Daniel 
Solano pa-
trono de la 
Fundación 
Ochotum-
bao con 
el premio 
Solidaridad

María 
Jiménez re-
cogiendo el 

galardón a 
la Trayecto-

ria Musical

El diseña-
dor Félix 

Ramiro con 
Pablo Suñer 

y Antonio 
Queijeiro

La soprano 
Vanessa Cera y 
el tenor Jorge 
Puerta, en su 
actuación

Pablo Ruiz y 
Enrique Ro-
dríguez en 
representa-
ción de The 
Macallan

El diseña-
dor Benja-
min Friman 
y el estilista 
Tomás Sal-
cedo posan 
con parte 
del equipo 
femenino 
de El Suple-
mento

Maximilia-
no Calvo 
interpretó 
su nuevo 
tema 
“El Lío”

cursos, cada uno distinto al anterior, 
pero todos con un elemento común: 
el agradecimiento a todo un equipo. 
Lo comentaba Ana Guerra en su in-
tervención: “si nos dedicamos a otro 
tipo de profesión, damos más por 
hecho que hay un equipo detrás, pero 
cuando eres artista, eres la cara visi-
ble de todo un proyecto”. La tinerfeña, 
se acordó también de toda la gente 
de La Palma, pidiendo a los presen-
tes que no les olvidemos cuando el 
volcán cese en su erupción. También 
María Jiménez dedicó su premio a 
la gente de La Palma y, recogiendo 
la petición de Ana Guerra, lanzó una 
propuesta a los artistas, para unirse 
en un proyecto solidario y recoger 
fondos para los palmeros. 

José Ramón Chávarri, director ge-
neral de Acobur, se acordó también 
de todos los proyectos frustrados por 
la crisis del COVID-19: “la línea entre 
el éxito y el fracaso es muy fina y me 
gustaría recordar a todas esas em-
presas que iniciaron sus proyectos 
con ganas e ilusión, pero que no han 
logrado llegar hasta aquí”.

LAS ACTUACIONES
La música, que tanta importancia ha 
tenido a lo largo de estos meses de 
pandemia, fue la principal protagonis-
ta de esta gala convertida en fiesta. A 
las actuaciones iniciales de Ana Gue-
rra y Jorge Puerta se sumaron las de 
la solista Aixa Romay, participante de 
talent shows de la talla de Tú Sí Que 
Vales o La Voz; la soprano Vanessa 



Premios Nacionales El Suplemento 2021 Crónica

Cera y la mezzosoprano Catalina Ro-
dríguez. Los galardonados Pascual 
González y los Cantores de Híspalis 
agradecieron el premio también a tra-
vés de la música, interpretando sus 
famosas sevillanas: “nuestra vida son 
los escenarios y aquí es realmente 
donde disfrutamos”, aseguraba Juan 
Luis Calceteiro, integrante del grupo. 

Además, la organización contó con 
la actuación del cantautor Maximi-
liano Calvo, que presentó su nuevo 
tema “El Lío”, una colaboración con 
María Jiménez. 

El jerezano Raúle, con su aire fla-
menco, fue el encargado del fin de fies-
ta de una gala más musical que nunca.

UN POCO DE LUZ
El evento arrojó un poco de luz a los 
tiempos vividos. Los galardonados 
coincidían en afirmar que la velada 

les hacía sentir que poco a poco esta-
mos volviendo a la normalidad. Así lo 
describía Vicente Vallés, que agrade-
cía la suerte de “poder celebrar así de 
juntos este evento tan estupendo”. 

Por su parte, Daniel Solano, patrono 
y gerente de la Fundación Ochotum-
bao, cerraba la ceremonia de entrega 
con un mensaje de esperanza que 
marcaba la línea de actuación para los 
nuevos tiempos: “la luz siempre va a 
ganar a la oscuridad, así que, dentro de 
nuestras posibilidades, seamos luz”. 

El gerente de El Suplemento, Pablo 
Suñer, fue el encargado de clausurar la 
gala y lo hizo lanzando un mensaje de 
aliento a los premiados, describiendo 
el cometido de los premios a través 
de una cita de Henry Ford: “reunirse es 
el comienzo, mantenerse unidos es el 
progreso y trabajar juntos es el éxito, 
sigamos trabajando juntos”, concluía.

Vicente 
Vallés y 
Ángeles 
Blanco en el 
photocall

Pablo Suñer 
durante el 

discurso de 
clausura

Brindando 
con los 
vinos de 
Bodegas 
Aragonesas

Pablo Suñer, 
Antonio 

Queijeiro y
Alejandro 
Queijeiro

Un momen-
to de la gala 

en el salón 
Medinaceli

Pascual González y  Cantores de Híspalis, Ana Guerra, Domingo García y Maximiliano Calvo

El cantante 
Raúle y Pa-
kito Castro
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SOLIDARIDAD

FUNDACIÓN 
OCHOTUMBAO

La fundación 
desde la que 
Dani Rovira 
y Clara Lago 
contagian al 
mundo su 
compromiso 
social

 Esta iniciativa sin ánimo de lucro tie-
ne como objetivo apoyar y visibilizar 
aquellos proyectos dirigidos a mejo-
rar las condiciones de vida de los más 
desfavorecidos, el compromiso con el 
medio ambiente y el refuerzo de la de-
fensa de los animales. 

La importancia de que los rostros 
famosos, por su gran influencia mediá-
tica, puedan transmitir un mensaje de 

compromiso social, hizo que el actor 
Dani Rovira y la actriz Clara Lago, junto 
a Daniel Solano -gerente y patrono-, 
crearan la Fundación Ochotumbao, 
sumando a su equipo a Martín Giac-
chetta, Carmen Carcelén, Silvia Sán-
chez y Javier Sabata. “Nuestro deseo 
primordial es crear una conciencia glo-
bal que aúne esfuerzos a través de las 
diferentes organizaciones solidarias 

que desarrollan actividades benéficas 
concretas”.

La Fundación pone en marcha nu-
merosas iniciativas centradas en la 
recaudación de fondos a través de 
espectáculos de entretenimiento, ga-
las benéficas y retos deportivos, con 
el objetivo de visibilizar y ayudar a la 
financiación de los proyectos de otras 
asociaciones de carácter solidario. 

Una de sus principales iniciativas es 
el proyecto solidario ‘Improviciados’ y 
sus galas ‘¿Quieres ayudar conmigo?’: 
once funciones benéficas que, desde 
el 2012, se celebran cada año en Má-
laga, donde Dani Rovira, Clara Lago 
y Rafa Villena realizan gags cómicos 
protagonizados por la improvisación.  
La recaudación se reparte entre 12 
asociaciones malagueñas. Tal es el éxi-

to de ‘Improviciados’, que la compañía 
ha realizado giras por diferentes tea-
tros de España, habiendo pasado, por 
ejemplo, por Arroyomolinos (Madrid), 
cuya recaudación fue destinada a una 
asociación por la protección de los 
animales; Badajoz, apoyando la inves-
tigación del Síndrome de Rett; y Geta-
fe, para recoger fondos y emplearlos 
en la compra de sillas de ruedas de la 
Fundación Estudiantes. 

Dani Rovira, aprovechando su pa-
sión por el deporte, ha colaborado 
para varias causas como el trayecto 
Barcelona-El Vaticano en bicicleta, bajo 
la campaña ‘Objetivo Rett’, por la inves-
tigación y visibilidad del Síndrome de 
Rett; o el reciente “FinisteRett”, desde 
el que salieron desde Mérida hasta lle-
gar a Finisterre. Clara Lago, por su par-
te, ha participado en varias maratones 
de spinning solidarias para recaudar 
fondos para distintas ONGs. 

La Fundación Ochotumbao está 
inscrita en el Registro Nacional de Fun-
daciones de España y busca constan-
temente nuevos proyectos en los que 
implicarse. Las personas interesadas 
en ayudar pueden hacerse socios, do-
nar puntualmente o adquirir productos 
de merchandising, porque la Funda-
ción también trabaja en colaboración 
con Ocupa2 de Amappace. Otra vía 
es adoptar una actitud proactiva de 
colaboración con la fundación, tan sólo 
facilitando información sobre posibles 
proyectos cuyos valores se ajusten a la 
filosofía de Ochotumbao. Son conscien-
tes de que individualmente no pueden 
hacer frente a las desigualdades y ne-
cesidades crecientes del mundo actual, 
por ello, apuestan por una colaboración 
activa con quienes estén dispuestos a 
aportar su granito de arena.

Daniel Solano 
González

VICENTE 
VALLÉS 

“Estamos en una 
época en la que 
nuestra labor es 
más necesaria que 
nunca, puesto que la 
sucesión de noticias 
de redes no siempre 
es veraz”

Es el rostro más reconocible de los 
Informativos de Antena 3 y uno de 
los periodistas con mayor credibilidad 
de la televisión española, especial-
mente tras los últimos años, en los 
que acumula la cobertura de cientos 
de noticias internacionales de gran 
envergadura, así como la moderación 
de los últimos debates electorales.

Vicente Vallés lleva más de tres dé-
cadas dedicado al periodismo. Cursó 
sus estudios en la Universidad Com-
plutense de Madrid, con el objetivo 
inicial de convertirse en periodista ra-
diofónico. Consiguió hacerlo en la Ca-
dena Ser, incluso antes de terminar la 
carrera. Tras dos años en la radio, le 
surgió la posibilidad de acceder al me-
dio en el que hoy se siente como pez 

en el agua: la televisión, con un puesto 
de redactor en la sección de deportes 
de Televisión Española.

Desde entonces, ha trabajado en 
las principales cadenas de televisión 
en España: Telemadrid, TVE, Telecin-
co, Antena 3… Comenzó a forjarse 
como redactor en la sección política 
y, posteriormente, pasó a convertirse 
en responsable de la sección Nacio-
nal, director de programas informa-
tivos y, fi nalmente, en director y pre-
sentador de programas de noticias, 
debates, entrevistas y análisis. 

Precisamente su perfi l político y 
analítico, le ha permitido cubrir mu-
chos de los principales acontecimien-
tos informativos desde fi nales de los 
años 80 hasta la actualidad: eleccio-

nes nacionales e internacionales, los 
terribles atentados del 11-S en Nueva 
York, el 11-M en Madrid, los atentados 
de París y los de ciudades europeas 
como Niza o Barcelona. Por no hablar 
de la irrupción de la pandemia del si-
glo XXI y toda su evolución hasta la 
actualidad, cuya cobertura aumentó 
su infl uencia política y social de ma-
nera vertiginosa.

Ha sido moderador de cuatro deba-
tes electorales con los candidatos a la 
presidencia del Gobierno, siendo esta 
una faceta de su carrera con la que 
se ha ganado al público por su tesón y 
profesionalidad, otorgándole una gran 
credibilidad como periodista con un 
punto de vista crítico y apolítico de la 
actualidad.

Actualmente dirige y presenta el in-
formativo nocturno de Antena 3, que 
es su casa desde el año 2011. Vallés 
percibe que la información de los me-
dios de comunicación es hoy más im-
portante que nunca. Con la irrupción 
de las redes sociales, mucha gente se 
limita a la información que recibe a 
través de ese medio. Para el presen-
tador, “estamos en una época en la 
que nuestra labor es más necesaria 
que nunca, puesto que la sucesión de 
noticias de redes no siempre es veraz”.  
Además, insiste en la importancia de 
escuchar distintos puntos de vista y de 
ser críticos con la información que re-
cibimos como ciudadanos para poder 
sacar conclusiones. “La información es 
un derecho que tiene cada cual, pero 

creo que los ciudadanos más respon-
sables se acaban informando a tra-
vés de los medios de comunicación y, 
además, de los medios en plural, no de 
uno solo”, sentencia el periodista. 

Vicente Vallés ha publicado dos li-
bros hasta la fecha: “Trump y la caída 
del imperio Clinton”, que versa sobre 
las claves de la llegada de Donald 
Trump a la presidencia de los Estados 
Unidos; y “El rastro de los rusos muer-
tos”, un relato que nos ayuda a com-
prender mejor la evolución de Rusia a 
través de la estrategia política interna-
cional de Vladimir Putin. Ambas publi-
caciones son fruto de años de periodis-
mo de investigación, convertidos en 
reportajes informativos encajados en 
el género de la política internacional. 

Vicente Vallés

www.ochotumbao.org

COMUNICACIÓN
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MARÍA JIMÉNEZ 

Setenta años 
de música, 
cine, arte y 

una fortaleza 
arrolladora 

La cantante y actriz sevillana, Ma-
ría Jiménez, cuenta con una ardua 
trayectoria musical que comienza en 
los tablaos cuando la tonadillera tenía 
apenas 15 años. 

Su talento y una pizca de suerte, 
hicieron que la andaluza acabase bai-
lando en el Villa Rosa, un famoso tab-
lao de la Ciudad Condal. De ahí volvió 
a su Sevilla natal, donde con 18 años 
tendría a su hija Rocío, todo un es-
cándalo para la sociedad de la época, 
puesto que fue madre soltera. 

De Sevilla se mudó a Madrid, don-
de se encontró con el éxito por sorpre-
sa cuando se cruzó en su camino con 

el cineasta y productor discográfi co 
Gonzalo García Pelayo, con quien lan-
zó su primer disco y hasta debutó en 
el cine. A partir de ese momento, sus 
canciones “Se acabó”, “Háblame en 
la cama” o “Con golpes en el pecho”, 
fueron grandes éxitos de ventas, dan-
do paso a la época dorada de María 
Jiménez, que comprende las décadas 
de los 70 y 80. 

Rebelde, transgresora y sugerente, 
María no es una folclórica al uso. Sus 
letras y su estilismo rompieron con la 
imagen de la copla, llevándola más 
allá del panorama musical. Tras ac-
tuar en varias ciudades importantes 

de España, su temperamento la llevó 
a convertirse en una de las voces más 
revolucionarias del fl amenco de los 
años 70  y 80, convirtiéndose en un 
icono temprano del empoderamien-
to femenino.

Tras sus años de oro, la cantante 
atravesó una etapa de oscurantismo, 
hasta que en el año 2001 volvió a las 
listas de éxitos gracias a La Cabra Me-
cánica. Un año después, lanzó el gran 
disco de su vida: Donde más duele, en 
el que ponía voz a las mejores cancio-
nes de Joaquín Sabina. A este disco 
lo siguieron dos más de canciones 
versionadas, unidos a otros éxitos te-

levisivos de la artista. Paralelamente a 
sus éxitos profesionales, en lo perso-
nal, María estaba a punto de enfren-
tarse a una decepción amorosa que 
la alejaría de los focos por una buena 
temporada.  Su divorcio y  la  guerra 
mediática que se desató tras él dieron 
como resultado un libro, Calla canalla, 
y una vida alejada de los escenarios, 
exceptuando alguna que otra inter-
vención puntual en los platós, donde 
la artista revalidaba su título de mujer 
de armas tomar.

Justo a las puertas de la pandemia 
del Coronavirus, la sevillana, recu-
perada de unos problemas de salud 

que la atizaron fuerte, regresaba a lo 
grande, liderando el cartel de la sexta 
edición del Universal Music Festival. 

Con 18 discos publicados, media 
docena de películas y dos profundas 
tragedias personales – entre las que 
se encuentra el fallecimiento de su 
hija mayor en un accidente con sólo 
16 años-, María Jiménez lleva en el 
alma ese espíritu renacentista.

El 2020 signifi có para la septuage-
naria un nuevo comienzo. Lanzó su 
disco La vida a mi manera, un álbum 
autobiográfi co que recoge 12 can-
ciones y colaboraciones con varios 
artistas como Pitingo, Miguel Poveda 
o Raimundo Amador. María confi esa 
que se encuentra en un momento 
estupendo “estoy relajada, feliz, este 
disco me lo he estudiado mucho, lo 
he criado en mis brazos por lo que es 
muy especial para mí”. 

“La vida” es el primer sencillo de su 
último álbum, una canción en la que 
María Jiménez se muestra capaz de 
“bailar de alegría y llorar de emoción”. 
La tonadillera se siente “brillante y po-
sitiva por su próximo trabajo”.

Su vuelta a los escenarios para gi-
rar con su nuevo trabajo se complicó 
a causa del COVID, por el cual tuvo 
que cancelar varias actuaciones, 
aunque en verano del 2020 María 
se subió de nuevo a la palestra en el 
Festival Starlite de Marbella, Málaga, 
donde sus fans pudieron aprovechar 
la oportunidad para verla de nuevo 
en vivo. Tras su larga carrera, la artista 
sentencia que no se arrepiente del ca-
mino profesional que ha escogido, re-
calcando que, para ella, “el escenario 
tiene una magia que te transforma, el 
escenario es un orgasmo”. 

María Jiménez 
siempre es 
noticia

TRAYECTORIA 
MUSICAL - GRUPO

PASCUAL 
GONZÁLEZ Y 
CANTORES 
DE HÍSPALIS

Llegaron a lo más alto 
en el mundo de las 
sevillanas, alcanzando 
grandes éxitos 
internacionales

Es uno de los grupos más importan-
tes de Andalucía y el que más alto ha 
llegado a nivel de éxitos en el mun-
do de las sevillanas. Ha traspasado 
las fronteras del país, consiguiendo 
discos de oro y platino en repetidas 
ocasiones por sus millonarias ventas 
en todo el mundo. Números Uno en 
las listas internacionales de todo el 
planeta y ocho discos de diamante 
avalan sus grandes producciones dis-
cográfi cas.

El grupo, curiosamente, nació en 
Salamanca, donde Pascual González 
estudiaba Pedagogía. Allí compuso 
los primeros temas del que sería el 
primer disco de Cantores de Híspalis, 
formando trío con Juan Luis Calcetei-
ro “Juani” y José Antonio Rúa “Canijo”. 
Estos dos componentes habían per-
tenecido a Los Macarenos, un grupo 

que no tenía nada que ver con el que 
nos ocupa, como una leyenda urbana 
hizo correr por las desinformadas bio-
grafías de Cantores de Híspalis.

El primer disco, Cosas de mi Tierra, 
fue grabado en 1978 por el trío inicial 
para la discográfi ca Columbia. En 
1979 viajaron a Suiza varias tempora-
das. En una de ellas, incluyeron en el 
grupo a Rafael Ojeda “Falín”, ex com-
ponente de Macarenos que, en aquel 
tiempo tocaba la guitarra para el dúo 
Gloria Bendita.   

Allí comenzaron a preparar sevilla-
nas de vanguardia que conformarían 
un disco completo del género. Fue 
entonces cuando supieron de un es-
tudio de grabación de un ingeniero 
de sonido de los Rolling Stones y en-
caminaron sus pasos hacia Küsnacht, 
un pequeño pueblo a orillas del lago 

Leman donde Freddy Braun había 
acondicionado una antigua iglesia 
como estudio de grabación con las 
más sofi sticadas técnicas. Allí hicie-
ron realidad ¡A ti, Sevilla! el que sería 
su primer disco de sevillanas.

Su carrera comenzó a tomar fuer-
zas desde que fi charon por Hispa-

vox, discográfi ca para la que graba-
ron importantes producciones que 
contaron con colaboraciones de dife-
rentes estilos, como la Royal Philhar-
monic Orchestra de Londres, la Lon-
don Simphony Orchestra, la Orquesta 
Sinfónica de Los Ángeles, el grupo 
andino Los Calchakis, los Coros rusos 
del Ejército de Moscú, el guitarrista de 
Sangre Azul, Carlos Raya, la Orques-
ta Andalusí de Tetuán y un largo etc., 
que repercutió, entre otros logros, en 
la consecución del Premio a la Mejor 

Producción Europea 1988.
Gracias a Pascual González y Can-

tores de Híspalis, llegó la etapa ple-
tórica de las sevillanas, a la que otros 
artistas contribuyeron consiguiendo 
la llamada “Moda de las sevillanas”. 
Las sevillanas lideraban la música 
nacional. 

En 1989, Rafael Ojeda “Falín” y José 
Antonio Rúa “Canijo”, dejan el grupo, 
siendo sustituidos por los hermanos 
Carlos y Mario Ruiz. En 1991, Pascual 
González decide separarse del gru-
po y comenzar una nueva aventura 
como intérprete solista. 

Desde el 2000, una constante acti-
vidad del grupo y novedosas produc-
ciones y espectáculos, los devuelven 
a la cota más alta de la música anda-
luza y nacional. Recibieron Cinco Dis-
cos de Diamante en el 2002 en el Au-

ditorio Rocío Jurado de Sevilla. Son el 
único grupo del mundo que ha tenido 
9 formaciones diferentes con tan solo 
seis cantores.

Dolor y pesar en el 2008 y 2011, 
por los fallecimientos de Rafael Ojeda 
Durán y José Antonio Rúa Román, 
respectivamente. Alegría sin límites al 
poder dedicarles sus continuas conse-
cuciones y éxitos con grandes produc-
ciones que van desde la trilogía La Gran 
Fiesta de las Sevillanas hasta el mayor 
espectáculo cofrade de la historia: 
Cristo. Pasión y Esperanza, que, desde 
2018, pasean por toda España con la 
formación actual en la que integraron 
a Diego Benjumea y Alex Hernández. 
Ahora nos presentan el tema “Tranqui-
lo”, compuesto por Pascual González 
durante el confinamiento y que lanzan 
como transición en su 45 aniversario.

TRAYECTORIA 
MUSICAL - 

ARTISTA

Diego Bejumea 
Márquez, Ale-
jandro Hernán-
dez Orellana, 
Carlos Ruiz 
González, Pas-
cual González 
y Juan Luis 
Calceteiro.
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ANA GUERRA

Ha compartido 
escenario con grandes 
estrellas de la música 
en español y se ha 
convertido en una 
de las cantantes del 
momento

Ana Guerra, también conocida como 
Ana War, nació en San Cristóbal de La 
Laguna, Tenerife en 1994. Cantante, 
compositora y con Juan Luis Guerra,
Michael Bublé y Luis Miguel como in-
fluencias artísticas. Se dio a conocer 
en el talent show televisivo “Opera-
ción Triunfo” en 2017, convirtiéndose 
en una de las concursantes más po-
pulares de la historia del programa. 

Con tal sólo ocho años, en el año 
2002, hizo su primera incursión en el 
mundo de la televisión en el progra-
ma de Antena 3 “Menudas Estrellas”, 
imitando a la cantante española Ta-
mara. Más tarde, lo haría también en 
el conocido programa “Veo Veo” de 
Teresa Rabal. Ana Guerra empezó en 
la música a una edad muy temprana 
debido a la tradición musical que ha-

bía en su casa: su padre cantaba bole-
ros y canciones populares canarias en 
distintos grupos. Un día, sus padres le 
regalaron un karaoke y descubrieron 
que cantaba excepcionalmente. Des-
de ese momento decidieron alimen-
tar ese potencial y la matricularon en 
el Conservatorio Profesional de Músi-
ca de Santa Cruz de Tenerife, donde 
cursó 8 años de fl auta travesera. 

Así, Ana formó parte del Concierto 
de Navidad con la Orquesta Sinfónica 
de la ciudad y fue vocalista de una de 
las comparsas en el Carnaval de Santa 
Cruz de Tenerife, así como de la Gala 
de Elección de la Reina del Carnaval. 

También Formó parte de Gospel 
Shine Voices, hizo coros y tocó la tra-
vesera con Fran Baraja y La Banda 
Reparte y cantó tango junto al guita-

rrista Javier López Musso. A toda esta 
experiencia, hay que sumar la acu-
mulada en el ámbito del teatro musi-
cal, tanto en Tenerife como en Madrid, 
llegando a formar parte del elenco de 
montajes como “Evita” y “Jesucristo 
Superstar”. 

Fue en 2017, con su entrada al co-
nocido programa de talentos “Ope-
ración Triunfo”, cuando Ana Guerra 
se hizo un hueco en el mundo de la 
música. Estando todavía en la acade-
mia, publicó el tema “Lo malo”, junto 
a su compañera de concurso, Aitana. 
Ese mismo año, Ana fue candidata a 
representar a España en el Festival 
de Eurovisión y la versión defi nitiva 
de “Lo malo” fue un éxito en ventas, 
alcanzando el número 1 en las listas 
musicales de España, obteniendo 5 
discos de platino con más de 200.000 
compras digitales. 

Su primer single en solitario fue “El 
Remedio”, escrito por el hitmaker co-
lombiano Nábalez. Consiguió alzarse 
con el número 1 en diversas platafor-
mas musicales.  En verano de 2018, 
su canción “Ni la hora”, con Juan Ma-
gan, fue uno de los éxitos del verano 
y consiguió dos millones y medio de 
visitas en YouTube en tan sólo tres 
días y superando los 35 millones de 
reproducciones online en más de 17 
países de Europa y Latinoamérica. 

En 2019 Ana publicó su primer 
disco, “Refl exión”, compuesto por 
nueve canciones, que alcanzó el se-
gundo puesto de listas de ventas en 
España. Ahora, con esta carrera me-
teórica, Ana Guerra ha sacado su se-
gundo trabajo discográfi co titulado 
“La luz del martes”. 

Antonio 
Guerra, Ana 
Guerra y Alba 
Martínez de 
Irujo

TRAYECTORIA 
EMPRESARIAL

FLUITECNIK 

Más de 30 años de 
experiencia en el 
sector industrial 
y 20 en el eólico, 
realizando 
actividades de 
distribución y 
automatización 

Fluitecnik es una empresa de capital 
100% español creada en Pamplona 
en el año 1990. Nació como compa-
ñía suministradora de componentes 
neumáticos, hidráulicos, eléctricos y 
electrónicos. Durante estos 30 años, 
ha ido creciendo e innovando has-
ta convertirse en un proveedor con 
capacidad para integrar diferentes 
soluciones tecnológicas. La historia 
de esta empresa se defi ne por la di-
versifi cación, internacionalización e 
inversión, habiendo alcanzado una 
cartera de más de 1.500 clientes en 
todo el mundo. 

Pocos años después de su crea-

ción, la fi rma decidió apostar por las 
energías renovables, contando desde 
ese mismo momento con un equipo 
de personas especializadas en ser-
vicio a la industria eólica. Durante los 
años 2007 y 2008, Fluitecnik incorpo-
ró diferentes centros productivos de 
suministro y comercialización de gru-
pos y componentes hidráulicos en Es-
paña, India y China. Actualmente, fac-
tura más de 80 millones de euros, de 
los cuales, más del 50% procede del 
negocio que desarrolla en el exterior. 

En la actualidad, la plantilla de Flui-
tecnik es de 130 personas en España 
y 80 en China, con un acuerdo de co-

laboración con Wheels India Limited 
(el mayor fabricante indio de compo-
nentes para la automoción). Opera 
a través de dos divisiones, Fluitecnik 
Industrial y Fluitecnik Eólica. La parte 
Industrial está más enfocada al dise-
ño y fabricación, distribución y venta 
de hidráulica y neumática, soluciones 
de seguridad, robótica y automati-
zaciones; mientras que la Eólica se 
centra en la realización del diseño, 
proceso de homologación, prototipos 
y fabricación de componentes hidráu-
licos, refrigeración, engrases, piezas 
de recambio y utillajes para los fabri-
cantes de aerogeneradores.

Dentro de su política integrada-
de gestión de calidad, seguridad y 
medioambiental, la dirección de Flui-
tecnik lidera la mejora continua en 
la organización, participando en ella 
todos sus trabajadores. Apuestan por 
la innovación y desarrollo tecnológico 
a través de diferentes proyectos de 
mejora, teniendo siempre presente la 
adaptación a las futuras necesidades 
que se generen en la industria.

Desde 2018, Joseba Pérez Trullós 
está al frente de Fluitecnik como di-
rector general y socio, buscando de 
manera constante el perfecciona-
miento de sus procesos, la innovación 

y la internacionalización de la empre-
sa. Su compromiso es fi rme en lo que 
respecta a potenciar las dos áreas de 
negocio, así como la diversifi cación de 
su cartera de clientes y servicios a tra-
vés de la internacionalización, man-
teniéndose siempre como una em-
presa que impulsa líderes, rentable, 
efi ciente y socialmente responsable. 

Joseba Pérez, ha apostado por la 
innovación y ha cambiado la gestión 
empresarial que, ahora, basa en las 
personas: “no se puede mejorar nin-
guna empresa si no se tiene en cuen-
ta a las personas que allí trabajan”, 
sentencia.

Joseba Pérez 
Trullós

ARTISTA DEL AÑO

www.fluitecnik.com

www.anaguerraoficial.com
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JVCKENWOOD

Su éxito a nivel 
internacional 

se basa en 
su capacidad 

para adaptarse 
a las nuevas 

circunstancias

La compañía JVCKenwood, es uno 
de los líderes mundiales en soluciones 
tecnológicas tanto para el ámbito pro-
fesional como de los productos de Con-
sumo. Tiene una visión muy clara: crear 
emociones y bienestar emocional para 
el mundo y sus productos y filosofía de 
empresa son una muestra de ello.

JVCKenwood es una compañía 
de raíces japonesas, dedicada princi-
palmente a la fabricación y venta de 
productos relacionados con el sector 
de la automoción, las comunicacio-
nes, medios de comunicación, del 
cuidado de la salud y de la electrónica. 

La adquisición de JVC por parte de 
Kenwood Corporation en 2008, hizo 
que se formase lo que hoy conoce-
mos como JVCKenwood Holdings, 
que posteriormente pasaría a formar 
JVCKenwood Corporation.

En España, la compañía actúa a 
través de sus dos marcas principales: 
JVC y Kenwood. 

JVC es globalmente reconocida por 
sus productos y tecnología en la in-
dustria del vídeo y audio, tales como 
auriculares, cámaras profesionales y
videocámaras, proyectores, monito-
res, electrónica para el automóvil o 

sistemas de producción. También pro-
ducen equipos médicos de alta cali-
dad y monitores de visualización de 
imágenes médicas y gazefi nder para 
hospitales y centros médicos.

Kenwood, por su parte, destaca en 
la electrónica para el automóvil, entre 
la que podemos encontrar sistemas 
de navegación, receptores, am-
plifi cadores, dashcams y altavoces, 
entre otros. Los sistemas de comuni-
cación profesionales son otro de los 
puntos fuertes de la marca: sistemas 
de comunicación digitales y analógi-
cos, ATEX, sistemas amateurs y de uso

libre. Por último, Kenwood se adentra 
en el mundo del sonido con sistemas
 de audio, audio portátil y auriculares. 

El éxito de JVCKenwood, tanto a 
nivel internacional como de manera 
nacional, se basa en la creencia de que 
lo fundamental en un entorno de mer-
cado tan cambiante, es saber adaptar-
se y responder tanto a los cambios en 
el mercado como a las necesidades de 
los clientes. Así, sus valores se basan 
en 4 pilares fundamentales: cambiar, 
crear, empoderar y conectar.

Es por ello que, desde la compañía, 
dedican esfuerzos constantes a la 

mejora de la satisfacción del cliente, 
así como a generar un crecimiento 
sostenible aumentando su valor cor-
porativo, guiándose siempre por sus 
principios de gestión: transformarse 
y crecer según las necesidades de la 
sociedad, manteniendo su esencia; 
crear un nuevo valor para el cliente a 
través de la fabricación y producción 
de sus productos; fomentar una cul-
tura corporativa desafi ante y que sea 
capaz de adaptarse a los cambios y, 
por último, desarrollar a las personas 
y a la organización a través de la inno-
vación en distintos campos. 

Carlos Romero 
Fernández

BODEGA DEL AÑO

BODEGAS 
ARAGONESAS

Unas garnachas 
centenarias cuidadas 
con mimo y rigor por 
los viticultores de 
las cooperativas de 
Fuendejalón y Magallón 

La empresa Bodegas Aragonesas, 
ubicada en la localidad zaragozana de 
Fuendejalón, a los pies del Moncayo, 
se fundó en el año 1984, aunque el au-
téntico inicio del cultivo de la vid- y en 
particular de la variedad garnacha-, 
se remonta al año 1145, siendo atri-
buido a los monjes cistercienses del 
Monasterio de Veruela. Las sucesivas 
generaciones han enriquecido este 
valioso e histórico legado hasta alcan-
zar los niveles más elevados de pres-
tigio. Viñedos vigorosos y robustos, 
algunos con una antigüedad superior 
a los 100 años, que han arraigado con 
fuerza en una tierra incomparable 
para su desarrollo, dotándolos de una 
inconfundible calidad y personalidad. 

Bodegas Aragonesas forma par-
te de la Denominación de Origen 
Campo de Borja y sus viñedos están 
situados en las estribaciones de la 

cordillera ibérica, en la parte más 
septentrional de la provincia de Za-
ragoza. Toda esta zona, que ocupa el 
somontano de la cordillera ibérica y el 
valle alto del Ebro, constituye un terri-
torio privilegiado para el cultivo de la 
vid, tanto por la calidad de sus tierras 
como por su clima. 

Sus reconocidas Garnacha, Tempra-
nillo, Cabenet Sauvignon, Merlot, Syrah, 
Mazuela Chardonnay, Macabeo y Mos-
catel de Alejandría, son variedades que 
se encuentran en sus suelos pedrego-
sos de tierras rojizas, el mejor hábitat 
para alcanzar todo su esplendor. 

Sus viñedos ocupan 3.200 ha., con 
una altitud entre los 450 y los 650 me-
tros y con una conformación de pe-
queñas laderas orientadas al sureste. 
Estas tierras, cultivadas por los viti-
cultores de Magallón y Fuendejalón, 
fructifi can 16 millones de kilos de uva 

con claro predominio de su producto 
estrella: la garnacha. 

Desde vinos ecológicos y afruta-
dos, hasta vinos complejos, de alta 
expresión y de autor, pasando por 
jóvenes, crianzas, reservas, blancos, 
tintos, rosados, monovarietales y 
multivarietales. Una gama de vinos 
tan variada y extensa que sorprende 
y convence a consumidores de más 
de 50 países repartidos por todo el 
mundo. Sus marcas Fagus, Coto de 
Hayas, Garnacha Centenaria, Galia-

no, Don Ramón y Aragonia son los 
emblemas de su bodega que gozan 
de un prestigio internacional que las 
ha hecho acreedoras de numerosos 
premios y distinciones. 

El éxito de los vinos de Bodegas 
Aragonesas no es una casualidad. La 
reestructuración y preservación de 
sus mejores viñedos les permite ob-
tener, además de una de las mejores 
garnachas del mercado, los mejores 
mostos para lograr unas vinifi cacio-
nes de calidad contrastada. El segui-

miento del crecimiento, sanidad y 
calendario de vendimias les garantiza 
la calidad de la uva y su recogida en el 
momento exacto de maduración. 

Fruto de la importante expansión 
de sus marcas y la demanda creciente 
del mercado, Bodegas Aragonesas ha 
creado unas nuevas instalaciones que 
ha bautizado con el nombre de Terroir 
Garnacha; un espacio vanguardista, 
multifuncional e innovador que marca 
un antes y un después en su forma de 
trabajar, entender y vivir el vino.

EMPRESA 
DEL AÑO

Rubén Frago 
Tejadas y En-
rique Chueca 
Calavia

www.es.jvckenwood.com

www.bodegasaragonesas.com



Premios Nacionales El Suplemento 2021 Premiados

SAF-HOLLAND 

Aumentar el 
compromiso con 
sus empleados e 
incorporar más 
representación 
femenina, entre 
sus objetivos de la 
Estrategia 2025

La marca europea SAF-Holland, 
con sede en Bessenbach (Alemania), 
es uno de los principales fabricantes 
internacionales de conjuntos y com-
ponentes relacionados con el chasis,
principalmente para remolques, camio-
nes y autobuses. El grupo es uno de 
los pocos proveedores en la industria 
de camiones y remolques que está

posicionado internacionalmente en la 
mayoría de los mercados del mundo. 
Su gama de productos incluye siste-
mas de eje y suspensión, quintas rue-
das, sistemas de acoplamiento, king
pins y patas de apoyo. Se comercializan 
bajo las marcas SAF, Holland, V.Orlan-
di, Neway, KLL y York. En la actualidad, 
el grupo está presente en 28 países, 

siendo el mayor proveedor indepen-
diente de vehículos comerciales que 
cotiza en bolsa. 

El grupo está entre los tres principa-
les proveedores del mundo en todas 
sus categorías de productos y tiene la
intención de seguir ampliando esta po-
sición en el mercado. Confían en la in-
novación continua de productos, con-

centrándose en los puntos de enfoque 
de sus clientes: seguridad, eficiencia y
reducción de peso, así como respeto al 
medio ambiente, que también juega un 
papel clave para la firma. Para ello, creó 
en 2018   el programa “Think Ahead” me-
diante el cual se promueven acciones 
sostenibles y de responsabilidad cor-
porativa desde los propios empleados. 

El transporte, en particular, debe 
diseñarse de forma sostenible, por eso 
contribuyen de forma significativa a 
aligerar de peso ejes y suspensiones 
para ahorrar combustible, reducien-
do, a su vez, las emisiones de CO2. En 
el campo de la electromovilidad, han 
lanzado al mercado ejes de recupe-
ración y tracción eléctricas. Realizan 
inversiones sustanciales en la última 
tecnología energética y de plantas, 
promoviendo procesos de producción 
que ahorren energía. En los últimos 
años, consiguieron reducir el consumo 
de energía de la producción de su sis-
tema de ejes en las principales plantas 
de Bessenbach en más de un 18%. 

El negocio de postventa suministra 
repuestos al Servicio de Equipo Origi-
nal (OES), a través de sus propios cen-
tros de distribución de repuestos y una 
extensa red internacional de ventas y 
servicio de aproximadamente 10.000 
repuestos y estaciones de servicio. 

Desde SAF-Holland pretenden con-
tribuir lo máximo posible al éxito de 
sus clientes en la industria global de 
vehículos comerciales. Gestionan la 
empresa con visión de largo plazo, lo-
grando las rentabilidades adecuadas. 
Creen fi rmemente que su crecimien-
to futuro se basa en las relaciones, la 
colaboración y la integridad. Además 
de aumentar el compromiso y la efi -
ciencia de los empleados, un objetivo 
de la Estategia 2025 también es au-
mentar la proporción de mujeres di-
rectivas y la representación femenina 
en general, programa por el cual ha 
recibido este 2021 el premio a las em-
presas con “Mejores oportunidades 
profesionales para las mujeres” de la 
revista Focus-Money. 

Bernat Anducas 
Caus

INTERNACIONALIZACIÓN 

EXADI 

Desde 2008 
han ampliado 
su presencia a 
la gran mayoría 
de países 
europeos y a 
América del Sur

Esta empresa, con sede en Alba-
cete, está especializada en la distri-
bución de productos informáticos, 
material de ofi cina y papelería. Su 
equipo está compuesto por los me-
jores profesionales del sector, com-
plementando el talento joven con 
personal con amplia experiencia en 
este campo. Esta fórmula de éxito le 
ha llevado, no solo a liderar el mer-
cado nacional, sino a ser una empre-
sa de referencia a nivel internacio-
nal, desarrollando especialmente su 
mercado en Europa y Sudámerica. 

Han pasado más de 13 años des-
de que Exadi nació con el objetivo de 
dar un servicio integral y convertirse 
en proveedor único de sus clientes, 
dando respuesta a sus necesida-
des. Para ello, comercializa más de 
30.000 productos de las principales 
marcas del mercado como Hewle-
tt Packard, Epson, Brother, Canon, 
Samsung, Toshiba, Stabilo, Oxford, 
Edding, Pilot, Faber Castell, Bic, Stae-
dtler, entre otros. 

Gracias a la integración con los 
principales operadores logísticos y a 

la adaptación a los avances tecnoló-
gicos, ejercen un control exhaustivo 
de la totalidad del proceso de distri-
bución y pueden ofrecer un servicio 
diferenciador, garantizando la en-
trega a menos de 24 horas en cual-
quier punto de la Península. 

Exadi trabaja para el canal de 
distribución. Sus clientes son funda-
mentalmente tiendas de informáti-
ca, papelerías y suministradores de 
material de ofi cina.

El constante desarrollo es una de 
las claves de su estrategia. Por ello, 

en lo que respecta al servicio que 
ofrecen a sus clientes, destacan el 
llamado Drop Shipment (entrega a 
terceros); hacen entrega del pedido al 
cliente fi nal personalizado con la pro-
pia identidad corporativa del mismo. 

Su extensa red comercial está al 
servicio de sus clientes, colaboran-
do activamente en el crecimiento de 
sus negocios. Exadi también ofrece 
la posibilidad de fi nanciación para 
los pedidos, ya que trabaja estrecha-
mente con sólidas entidades fi nan-
cieras y compañías de seguros con 

el fi n de poder conceder unas con-
diciones de pago adecuadas para
las empresas del canal. Además, 
proporcionan las herramientas de 
marketing y ventas que mejor se 
adapten a las necesidades del clien-
te para ayudarles a crecer y lograr el 
éxito del negocio. 

Así, siguiendo la línea llevada 
hasta ahora de ofrecer servicio y 
calidad al mercado, van consiguien-
do consolidar el crecimiento que ha 
llevado a Exadi a multiplicar por 5 su 
facturación en los últimos años. 

Yolanda García

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

www.exadi.es

www.safholland.es
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DE HEUS  NUTRICIÓN ANIMAL

Sus productos 
de alta calidad 

los convierte 
en uno de los 

principales 
proveedores 
de alimentos 

para animales 
del mundo 

De Heus Nutrición Animal es una 
multinacional holandesa que opera in-
ternacionalmente, cuya actividad prin-
cipal es la producción y comerciali-
zación de alimentos de alta calidad 
para animales. Desde su fundación 
en 1911, la compañía ha pasado de 
ser una pequeña empresa regional 
a uno de los principales actores de la 
industria de piensos compuestos, al-
canzando una posición de liderazgo 
a nivel mundial. Actualmente, es uno 
de los 15 principales proveedores de 
alimentos para animales del mundo.  

Desarrolla su actividad en más de 
75 países mediante la exportación de 
concentrados y pre-mezclas, principal-

mente a Europa del Este, África, Medio 
Oriente y América del Sur. Posee insta-
laciones propias en Vietnam, Brasil, Po-
lonia, República Checa, España, Portugal, 
Sudáfrica, Myanmar e India, así como 
alianzas estratégicas en Egipto, Etiopía, 
Rusia y China.  A nivel global, la compa-
ñía cuenta con 8.000 empleados.

Presente en España desde el año 
2015, no ha dejado de crecer en volu-
men de ventas e infl uencia en el mer-
cado nacional. Posee una red produc-
tiva integrada por 13 centros de fabri-
cación de piensos compuestos, más 
de 450 trabajadores y una capacidad 
productiva superior al millón de tone-
ladas anuales. 

La multinacional holandesa dispone 
de sus propias ganaderías experimen-
tales, laboratorios de alta tecnología y 
centros de I+D. La nutrición animal es 
su especialidad y, por ello, colaboran 
con universidades y centros de investi-
gación de referencia a nivel internacio-
nal, potenciando la evidencia científica 
en este campo. 

Ofrecen soluciones nutricionales di-
rigidas a múltiples especies y, para 
cada una de ellas, cuentan con dife-
rentes líneas de productos. Sus pro-
gramas de alimentación se adaptan, 
además, a cada una de las etapas de 
crecimiento del animal y a los dife-
rentes objetivos de los ganaderos. 

Recientemente, la compañía ha 
lanzado Equifeed®, un nuevo plan 
nutricional diseñado para caballos 
de ocio, deporte y cría, compuesto 
por una completa gama de piensos 
formulados por especialistas para 
garantizar la salud de estos animales 
y mejorar su rendimiento. 

El plan consta de 7 piensos de alta 
calidad que se complementan con 
el asesoramiento nutricional y de 
manejo de los expertos de De Heus 
Nutrición Animal. Por su calidad y 
excelentes resultados, los piensos 
que integran la gama Premium que 
se comercializarán bajo Equifeed® 
Exclusive Omega 3 y Equifeed® Pre-

mium Blend Omega 3-, han sido es-
pecialmente formulados para ofrecer 
el máximo rendimiento a caballos 
de alta intensidad.

La compañía está trabajando 
activamente para contribuir a una 
producción ganadera más sosteni-
ble y efi ciente. Con este fi n, ha pues-
to en marcha su programa Nutrición 
Responsable, diseñado para guiar 
todas las decisiones de la compa-
ñía hacia la sostenibilidad, y cuyas 
principales áreas de actuación son: 
salud y bienestar animal, cadena de 
suministro sostenible, compromiso 
con la comunidad y cuidado del em-
pleado.

Jorge Pérez y 
Jaime Alcañiz 
Aliseda

ATENCIÓN 
HOSPITALARIA

FUNDACIÓN 
HOSPITAL 
GENERAL 
SANTÍSIMA
TRINIDAD 

Reconocida como ejemplo de 
atención hospitalaria gracias 
a la calidad de su actividad 
asistencial

La Fundación Hospital General Santí-
sima Trinidad (FHGST) es la institución 
sanitaria privada más importante de la 
provincia de Salamanca. Se constituyó 
el 17 de septiembre de 1669 con el ob-
jetivo de prestar asistencia sanitaria y 
socio sanitaria a enfermos y residentes. 
Desde su constitución, la FHGST forma 
parte inseparable de la ciudad de Sala-
manca. 

La Fundación desarrolla su actividad 
como Hospital General, policlínica y resi-
dencia de mayores con un amplio equi-
po de profesionales multidisciplinares 
y altamente cualificados. Un equipo 
que vela por la atención integral del pa-
ciente, siguiendo un modelo asistencial 
que persigue la calidad del servicio, la 

rapidez del diagnóstico y la eficacia del 
tratamiento. 

En la última década, con el actual 
equipo directivo, se ha llevado a cabo 
una profunda modernización de las 
instalaciones y equipos técnicos, se 
han incorporado nuevas especialida-
des, nuevos especialistas y actualizado 
el modelo de gestión. Además, en los 
últimos tres años, la dirección ha cen-
trado su tiempo y esfuerzo en la trans-
formación digital, conscientes de que 
la adaptación a los nuevos tiempos es 
imprescindible. Han implementado 
una plataforma online integral de Medi-
cina, adaptada a las disposiciones tanto 
de LOPDGDD, como al nuevo RGPD, así 
como a la LSSI. 

Pacientes y equipo médico compar-
ten un entorno sencillo denominado 
Portal del Paciente. Un espacio digital 
personal desde donde el paciente pue-
de gestionar sus citas, acceder a sus 
pruebas diagnósticas y subir y archivar 
la documentación médica. 

Durante la dura época de pandemia, 
aprovechando las ventajas que ofre-
ce su herramienta de telemedicina, la 
Fundación puso en marcha un servicio 
gratuito de video consulta para atender 
a los ciudadanos y resolver cualquier 

duda que tuviesen sobre su situación 
frente al Coronavirus, todo ello sin que 
tuvieran que salir de su casa, reducien-
do así los riesgos de contagio y evitan-
do la saturación de los centros sanita-
rios. Además, amplió su cuadro médico 
con acceso a video consulta para que 
los pacientes tuvieran un seguimiento 
de su patología sin tener que acudir al 
hospital. Manuel Benavente Cuesta, ac-
tual director general, lleva más de diez 
años en el cargo, periodo en el que la 
FHGST ha desarrollado todos estos pro-

yectos de renovación. En la actualidad, 
diseña junto a su equipo las estrategias 
necesarias para afrontar los retos de 
futuro de una institución que aspira a 
continuar creciendo, manteniendo la 
confianza de los salmantinos. “Segui-
remos adaptándo nos a las nuevas exi-
gencias de la sanidad, continuaremos 
renovando las instalaciones, moderni-
zando los equipos, incorporando nue-
vos especialistas para seguir mejoran-
do nuestra actividad asistencial”, señala 
el directivo.

PRODUCTO DE 
CALIDAD

Manuel 
Benavente 
Cuesta

www.deheus.es

www.fhgst.es
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DR. JAVIER 
SOLA

Su clínica 
privada se ha 
convertido en 
un referente en 
tratamientos 
estéticos 
de última 
generación 

El doctor Javier Sola Alonso es un 
médico estomatólogo vallisoletano, 
especialista en odontología, implan-
tología y rehabilitación estética, con 
más de 30 años de experiencia.

Se licenció en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Valladolid, cur-
sando la especialidad de Estomato-
logía en la Universidad del País Vas-
co. Ha realizado distintos másteres y 

cursos especializados vinculados con 
la Medicina, entre los que destaca el 
Postgrado en Implantología y Perio-
doncia por la New York University.

Actualmente dirige su propia clíni-
ca privada, el Centro Dental Especiali-
zado Dr. Javier Sola Alonso, que se ha 
convertido en un centro de referencia 
en tratamientos estéticos de última 
generación. Este centro de odontolo-

gía integral se encuentra en Vallado-
lid y está equipado con las técnicas 
más avanzadas para el diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades 
bucodentales. Cuenta con escáneres 
dentales que permiten planifi car ciru-
gías guiadas mínimamente invasivas, 
garantizando los mejores resultados 
y ocasionando menos molestias 
para el paciente. “Hemos sido selec-

cionados por muchas de las grandes 
compañías tecnológicas internacio-
nales como líderes de opinión de las 
innovaciones futuras en el campo 
de la implantología, así como de los 
biomateriales quirúrgicos y estéticos, 
y seguimos incorporando cada día 
aquellos avances tecnológicos que 
pensamos van en la línea de nuestro 
centro, cuya fi nalidad es ofrecer sa-

lud, estética, confort y, siempre que 
sea posible, inmediatez a nuestros 
pacientes”, asegura el especialista.

El doctor Sola Alonso busca resta-
blecer la función y la naturalidad de 
la sonrisa de sus pacientes, dentro 
de un marco odontológico integral, 
ofreciendo un tratamiento global y 
personalizado, teniendo en cuenta la 
estética, pero también la salud buco-
dental de cada paciente. Es experto 
en carillas, estética dental, implantes 
y rehabilitaciones integrales.

En su centro odontológico realizan 
desde tratamientos mínimamente 
invasivos, como blanqueamientos y 
carillas que modifi can el color, la for-
ma y la proporción de la sonrisa, hasta 
rehabilitaciones completas que invo-
lucran endodoncias, cirugías óseas 
y gingivales e implantes dentales. 
“Contamos con un equipo médico es-
pecializado, en constante formación, 
que realiza los diferentes tratamien-
tos. Nuestra prioridad es siempre 
nuestro paciente y lo que nos dife-
rencia es la calidad. El rigor clínico nos 
exige tomar decisiones para que la 
belleza de una sonrisa sea compati-
ble con una boca sana y funcional que 
nos ofrezca longevidad en el tiempo y 
confort”, señala el estomacólogo.

El doctor Javier Sola Alonso es tam-
bién conferenciante a nivel nacional e 
internacional. Participa en comunica-
ciones, congresos y simposios sobre 
su especialidad: la Estética e Im-
plantología. Además, imparte cursos 
de formación para profesionales de 
Odontología y Estomatología desde 
su clínica privada. 

Dr. javier Sola 
Alonso

CIRUGÍA PLÁSTICA, 
ESTÉTICA Y REPARADORA

DR. JAVIER 
COLLADO

Es uno de los pocos 
especialistas en 
nuestro país en 
cirugía de género 
en transexuales 
en ambos sexos, 
así como en 
feminización facial

El Dr. Javier Collado Alcázar se for-
mó en Medicina en la Universidad 
Autónoma de Madrid y se especializó, 
durante cinco años, en Cirugía Plásti-
ca, Estética y Reparadora en el Hospi-
tal Regional Universitario Carlos Haya 
de Málaga. Durante su periodo de 
especialización realiza un máster en 
Medicina Estética, así como su Tesis 
Doctoral, en colaboración con la Uni-
versidad de Málaga, alcanzando la ca-
lifi cación de sobresaliente cum laude. 

A lo largo de su trayectoria profesio-
nal ha cursado numerosas estancias 
hospitalarias en los centros de cirugía 
plástica más prestigiosos del mundo, 

entre ellos, Chang Gung Memorial 
Hospital (Taiwán) o el Institute of Re-
constructive Plastic Surgery del New 
York University Medical Center (EE.UU), 
donde perfecciona los últimos avances 
en cirugía estética y reparadora.

El Dr. Collado ha fundado su propia 
unidad de Cirugía Plástica, Reparado-
ra y Estética, integrada en hospitales 
privados en la provincia de Málaga y 
Cádiz, donde valora personalmente a 
miles de pacientes cada año y ejerce 
como cirujano principal.

La cirugía plástica es una especia-
lidad médica en constante evolución, 
por lo que no solo exige una puesta al 

día continuada, sino un trabajo de in-
vestigación permanente con el fi n de 
buscar la excelencia. En este sentido, 
el Dr. Javier Collado conjuga al máxi-
mo el rigor científi co, con un trato per-
sonal e individualizado de cada caso, 
buscando constantemente la exce-
lencia en la salud y bienestar del pa-
ciente, ofreciendo las soluciones más 
efectivas y novedosas en cada caso. 

El Dr. Collado considera que la ciru-
gía plástica debe tener como última 
finalidad la satisfacción del paciente, 
a través de un resultado que “no sólo 
debe buscar la funcionalidad, sino 
aún más importante, la naturalidad”. 

El doctor es uno de los pocos especia-
listas en Cirugía Plástica, Reparadora 
y Estética en España que realiza Ci-
rugía de género en transexuales en 
ambos sexos, y en feminización facial. 
Además, recuerda que la cirugía plás-
tica no se limita sólo a una cuestión de 
gustos estéticos o de modas, sino que 
también es necesaria para mejorar la 
salud física y mental de los pacientes 
que padecen todo tipo de malforma-
ciones congénitas o adquiridas, por 
ejemplo, en intervenciones de recons-
trucción de mama con deformidades, 
como la mama tuberosa, o bien tras 
mastectomía por cáncer. “También ope-

ramos pacientes de reducción de 
mama, asimetrías e incluso hipopla-
sias mamarias, que pueden causar 
importantes traumas en las pacientes. 
No solo es cirugía estética, también es 
reconstructiva”, señala el doctor. 

El Dr. Javier Collado es un referente 
en cirugía estética facial, mamaria y del 
contorno corporal, así como en cirugía 
de género y ginecoestética. A lo largo 
de su carrera profesional ha interve-
nido a miles de pacientes tanto en el 
ámbito sanitario público, como privado. 
Participa en múltiples congresos y sim-
posios, y ha publicado en diferentes re-
vistas y libros científicos especializados. 

Dr. Javier 
Collado

MEDICINA

www.doctorjaviercollado.es

www.javiersola.com
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KYOWA KIRIN

Referentes 
en innovación 

médica 
gracias a su 

herramienta 
digital 

Genetic 
Health Map 

Kyowa Kirin es una compañía global 
de especialidades farmacéuticas con 
sede en Japón, que contribuye a la 
salud y el bienestar de los pacientes a 
nivel mundial a través de la investiga-
ción, desarrollo y comercialización de 
fármacos innovadores. 

Mediante la especialización en 
áreas terapéuticas centrales de onco-
logía, nefrología, inmunología y siste-
ma nervioso central, desarrollan bio-
tecnología de vanguardia enfocada al 
uso de anticuerpos para desarrollar y 
descubrir fármacos innovadores que 
Kyowa Kirin comercializa en todo el 
mundo. De hecho, la compañía cuen-
ta con una red mundial integrada 

para el descubrimiento de fármacos, 
ampliando sus canales de comercia-
lización en Estados Unidos y Europa. 

Actualmente, Kyowa Kirin se en-
cuentra en un momento de expan-
sión a nivel global y local. En España, 
cuentan con tres unidades de nego-
cio: la Unidad de Soporte a pacientes 
oncológicos, con productos enfoca-
dos a mitigar el dolor irruptivo onco-
lógico y otras patologías asociadas; 
la Unidad de Nefrología, donde re-
cientemente han lanzado una nueva 
terapia para el tratamiento de pacien-
tes pediátricos con hipofosfatemia 
ligada al cromosoma X y la Unidad de 
Oncohematología, donde se ha lan-

zado este año un nuevo tratamiento 
indicado para pacientes con Síndro-
me de Sézary, uno de los subtipos 
más comunes del linfo ma cutáneo de 
células T. Asimismo, próximamente 
crearán la Unidad de Neurología, que 
estará focalizada en la enfermedad 
de Parkinson. 

Kyowa Kirin tiene un alto compro-
miso con las enfermedades poco fre-
cuentes, que  suelen presentar un alto 
nivel de complejidad clínica que dificul-
ta su diagnóstico y reconocimiento. La 
firma ha dado el salto definitivo a las 
terapias en este área de la mano de 
un anticuerpo monoclonal humano, 
dirigido al tratamiento de la hipofos-

fatemia ligada al cromosoma X (XLH). 
La XLH es la forma hereditaria más co-
mún de raquitismo, una enfermedad 
rara que se manifiesta en la infancia 
y que afecta aproximadamente a 1 
de cada 20.000 personas. Esta nueva 
alternativa terapéutica, es el primer 
tratamiento biológico dirigido a la fisio-
patología de esta enfermedad. 

Con el objetivo de avanzar en el 
diagnóstico de enfermedades here-
ditarias a través de aplicaciones inno-
vadoras, Kyowa Kirin ha desarrollado 
Genetic Health Map, una herramienta 
digital para profesionales sanitarios 
que permite construir, modifi car y 
almacenar con facilidad árboles fa-

miliares detallados. Se puede usar 
para esquematizar el seguimiento de 
cualquier enfermedad o patología he-
reditaria, ya que permite incluir a los 
miembros de una familia a lo largo del 
tiempo. Presenta una funcionalidad 
específi ca para el diagnóstico de la 
hipofosfatemia ligada al cromosoma 
X (XLH), ya que recopila de manera 
fácil y sencilla los síntomas y realiza 
un mapeado de la enfermedad para 
identifi car a los familiares de riesgo. 

En Kyowa Kirin, promueven una 
cultura basada en la integridad, inno-
vación y trabajo en equipo, todo ello 
bajo el lema fundamental de “com-
promiso con la vida”.

Iván Silva,
Ángela Gon-
zález y Pablo 
Viguera

SERVICIOS 
FINANCIEROS 

IBERO CAPITAL 
MANAGEMENT

Destaca por sus 
soluciones de 
fi nanciación destinadas 
a proyectos de 
desarrollo inmobiliario 
en España

Ibero Capital Management es una 
gestora de capital con sede en Ma-
drid, fundada por Walter de Luna -ac-
tual consejero delegado de la fi rma-, y 
su socio, Luis Moreno, a principios de 
2018.

Está especializada en la fi nancia-
ción de promociones inmobiliarias y 
su gestión estratégica. La compañía 
está formada por un sólido equipo 
de profesionales con una amplia tra-
yectoria y reconocida experiencia en 
inversión y fi nanciación de activos 
inmobiliarios, sumando, entre todos, 
más de 75 años de experiencia en 
gestión inmobiliaria y más de 25 en 
la gestión integral de promoción in-
mobiliaria. Han originado y estructu-
rado más de 5.000 millones de euros 
de préstamos y gestionado más de 
100.000 millones, liderando la gestión  

integral, tanto técnica como comer-
cial, de medio centenar de promo-
ciones con un volumen total de 7.000 
viviendas. 

Ibero Capital Management pone 
a disposición de los promotores una 
amplia variedad de alternativas de 
fi nanciación de proyectos, siendo su 
principal seña de identidad la fl exi-
bilidad. Su fi nanciación se mantiene 
a lo largo de todo el proyecto, desde 
su inicio hasta la entrega del producto 
fi nal. Analizan proyectos en cualquier 
ubicación sin limitación de importe de 
la fi nanciación a conceder.

Configuran estructuras de capital 
complejas y muy variadas, diseñan-
do e implementando la estructura de 
financiación que mejor se adapte a 
cada proyecto particular. Aportan un 
valor añadido en la estructuración de la 

financiación para proporcionar a cada 
proyecto la estructura de capital más 
adecuada. Además, acompañan al pro-
motor a lo largo de todo el ciclo inmobi-
liario, desde la compra de suelo hasta la 
finalización del proyecto de desarrollo 
correspondiente, proporcionando ase-
soramiento y recomendaciones que 
apoyen el buen fin de la inversión.

Ibero Capital Management ha 
extendido su actividad hacia la pro-

moción inmobiliaria, al adquirir en la 
costa  de Valencia una obra parada en 
la localidad de Canet d’En Berenguer, 
cuya construcción ya se ha reiniciado. 
Se trata de Residencial Gran Canet, 
un proyecto único en la costa levanti-
na en el que la compañía gestionará 
una inversión total superior a 40 millo-
nes de euros. 

Gran Canet es la primera operación 
de inversión inmobiliaria directa para 

Ibero Capital Management en Espa-
ña, en la que actúan como promoto-
res del proyecto, realizando la gestión 
estratégica global del mismo. Para 
Walter de Luna, Gran Canet es “una 
de las promociones residenciales 
más atractivas de la costa mediterrá-
nea. Estamos convencidos, que, tanto 
por su ubicación, como por su precio 
y características, tendremos una im-
portante demanda de compradores”.

INNOVACIÓN 
MÉDICA

Walter de Luna

www.kyowakirin.com

www.iberocm.com
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ENERGÍA

TEWER 
ENGINEERING

Disponen de 
tecnología propia 
que permite 
producir cuando no 
hay sol mediante 
acumulación de 
energía en sales 
fundidas

Tewer Engineering es una ingenie-
ría especializada en servicios integra-
les en ámbitos como la energía, la de-
fensa y diversos sectores industriales. 
Con una clara vocación internacional, 
presta sus servicios a proyectos 
ubicados en Estados Unidos, China, 
Marruecos, Emiratos Árabes, Chile o 
Israel, entre otros países. 

Sus clientes son grandes corpo-
raciones y empresas de carácter 
internacional cuyos proyectos, pro-
ductos o servicios tienen un alto com-
ponente tecnológico. En el sector de 
energías renovables, trabajan tanto 
con empresas tipo EPC (Enginee-
ring, Procurement and Construction), 
como con promotores y propietarios 

de plantas solares. En el sector Indus-
trial y Defensa, trabajan con empre-
sas como Indra, General Dynamics y 
Ecoembes, entre otros. 

Creada en 2014, y a partir de su 
experiencia de más de 25 años reali-
zando innovación y desarrollo tecno-
lógico para diversas empresas multi-
nacionales, seis ingenieros se unieron 
para crear este proyecto cuyo objeti-
vo era el de aportar nuevas solucio-
nes al sector energético. 

Disponen de producto propio y de 
sistemas innovadores de montaje 
en tecnología de concentración solar, 
con más de treinta y dos patentes 
concedidas en 7 familias de pro-
ductos en varios países. Desarrollan 

software específi co para la calibra-
ción, gestión y operación de plantas 
solares y diseñan, calculan y fabrican 
productos innovadores para empre-
sas líderes en sistemas de vigilancia 
radar para aplicaciones civiles y mili-
tares, en lo que se integran sistemas 
mecatrónicos, refrigeración líquida de 
sistemas electrónicos y torres de vigi-
lancia transportables.  

Tewer Engineering cuenta con un 
equipo de personas con una alta cua-
lifi cación técnica, entre a que fi guran 
ingenieros industriales, aeronáuticos 
y electrónicos. Un equipo entrenado 
para buscar soluciones que mejoren 
el estado de la técnica actual, gene-
rando valor real a sus clientes, ofre-

ciendo servicios integrados y una 
implicación y un compromiso en el 
proyecto que dura todo el proceso: 
desde la creación de diseños con-
ceptuales, pasando por la fabricación 
del sistema, hasta que el mismo está 
operando satisfactoriamente. 

Además de sus capacidades inter-
nas, Tewer Engineering cuenta con 
acuerdos de colaboración con centros 
tecnológicos, donde pueden realizan 
cualquier prueba de validación por 
compleja que sea, asegurando así la 
robustez del producto desarrollado. 
Esta experiencia proporciona el co-
nocimiento y las herramientas nece-
sarias para llevar a cabo con éxito el 
suministro previsto por sus clientes. 

Desde su nacimiento en 2014,  han 
multiplicado su facturación por 8, han 
liderado un proyecto de innovación 
europeo en consorcio con empresas 
de otros dos países y han sido reco-
nocidos por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación y Universidades como 
PYME innovadora. Ha conseguido un 
proyecto de I+D de ayuda a PYMEs 
en el exigente programa H2020. Ade-
más, acaban de arrancar en un pro-
yecto de I+D europeo de la convoca-
toria Solar Eranet, en el cual participan 
6 empresas y 2 centros tecnológicos 
de 3 países. Este año, Tewer ha sido 
aprobado como centro de I+D de re-
conocido prestigio por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación Español. 

Marco Antonio 
Carrascosa Pé-
rez y Virginia 
Cerdán

www.tewer.es

GLS SPAIN 

Es uno de los 
principales 
proveedores 
de servicios 
de paquetería 
y transporte 
urgente de 
nuestro país

La empresa de transportes y logís-
tica GLS Spain hace posible que los 
compradores online reciban sus pedi-
dos, que las estanterías de las tiendas 
estén llenas y que, tanto particulares 
como empresas, envíen sus paque-
tes con confi anza. Remitentes y desti-
natarios se benefi cian de la conexión 
entre empresas nacionales gestiona-
das localmente y la red internacional 

del grupo, que asegura una calidad 
uniforme y una entrega rápida.

En España, cuentan con una red 
altamente capilar integrada por 28 
hubs y delegaciones, y cerca de 520 
agencias establecidas en todo el país, 
ofreciendo tiempos de tránsito están-
dar de 24 horas. A nivel europeo, los 
paquetes enviados a las principales 
ciudades de Francia y Alemania, por 

ejemplo, llegan en un plazo aproxima-
do de entre 24 a 48 horas. 

Por otro lado, la firma apoya a los re-
mitentes B2B con una amplia gama de 
productos y servicios de valor añadido 
y respalda a muchos e-Commerce es-
pañoles para que lleguen al mercado 
europeo. 

La pandemia ha demostrado la gran 
responsabilidad que tienen los servi-

cios de paquetería a la hora de abaste-
cer a las personas, de ahí que para los 
clientes sea una ventaja que GLS Spain 
haya adquirido una posición de lideraz-
go en el envío de paquetes de comer-
cio electrónico. Un abanico de servicios 
premium hace que la logística de las 
compras online sea sencilla, rápida y 
cómoda. Con servicios como el FlexDe-
liveryService, por ejemplo, el destina-

tario puede organizar la entrega  del 
paquete según sus necesidades.

Los más de 4.000 ParcelShops o 
puntos de conveniencia que tiene a lo 
largo de la geografía española, permi-
te a los usuarios recoger los pedidos 
y enviar sus propios paquetes, así 
como hacer devoluciones de manera 
cómoda y fl exible.

El objetivo principal de la compañía 
es que las entregas de paquetes sean 
una experiencia positiva que les per-
mita convertirse en el líder en calidad 
de la logística de paquetes. Por ello, la 
empresa invierte continuamente en el 
desarrollo de herramientas digitales, 
en su capital humano y en soluciones 
innovadoras que permitan entregar 
grandes volúmenes de envíos con 
la máxima calidad y seguridad. Un 
ejemplo es el sistema desarrollado por 
GLS Spain para confirmar la recepción 
de paquetes “contacto cero”, a través 
de los dispositivos móviles. A nivel in-
ternacional, también brinda cada vez 
más servicios, como el seguimiento en 
tiempo real de la ruta de los vehículos 
de reparto, la redirección de paquetes 
durante el mismo y la opción de entre-
ga hasta las 10 de la noche.

GLS Spain es una empresa muy 
comprometida con su responsabi-
lidad social corporativa y crea valor 
para todas las partes interesadas: 
agencias, personal y socios, teniendo 
en cuenta aspectos ecológicos y socia-
les. Actualmente, refuerzan sus inicia-
tivas medioambientales recurriendo a 
energía proveniente de fuentes reno-
vables, usando luminaria LED, solici-
tando auditorías energéticas externas 
en todos sus centros y dotando a sus 
flotas de más vehículos eléctricos, que 
ya circulan por ciudades como Barce-
lona, Madrid, Sevilla o Valencia.

Luis Doncel 
y Roberto 
Martínez 

LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE 
www.gls-spain.es
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ACOBUR

Posicionada 
como socio de 
referencia en 

consultoría del 
sector sanitario 
en el ámbito de 
la contratación 

pública

Fundada en 1998, Acobur es una 
fi rma madrileña de servicios profe-
sionales de asesoría y consultoría en 
materia de contratación pública, es-
pecializada en el sector sanitario. Se 
ha posicionado como consultora de 
referencia en España y Portugal. Sus 
servicios de asesoría integral abarcan 
todos los pasos a realizar desde que 
se publica una licitación, hasta la fi na-
lización de la misma. 

Está formada por casi 50 profe-
sionales, entre los que se incluyen 
licenciados en derecho, expertos en 
contratación, analistas de mercado, 
informáticos, técnicos en grabación 
de datos… Cuentan con sede en 

Madrid y Barcelona, desde las que 
se presta servicio al mercado espa-
ñol y portugués, tanto de productos 
farmacéuticos como de productos 
sanitarios. 

Desde el departamento de expan-
sión internacional facilitan -a través 
de la coordinación con embajadas y 
otros organismos del ámbito inter-
nacional-, el acceso de compañías ex-
tranjeras al mercado español. 

Acobur ha evolucionado desde su 
origen como consultora de apoyo a 
los departamentos de contratación en 
comunicación y gestión de licitaciones, 
facilitando las herramientas, procesos 
y conocimientos necesarios para el 

desarrollo de su actividad, llegando a 
convertirse también en una empresa 
de marcado carácter tecnológico. El 
desarrollo de estrategias propias, par-
tiendo de las particularidades de cada 
cliente, les permite ofrecer un servicio 
a medida y con respuestas acordes a 
sus necesidades, planteando distintas 
fórmulas de relación con la industria, 
que incluyen desde la colaboración, 
hasta la externalización completa del 
departamento. 

Acobur Asesores ofrece el servicio 
de Comunicación de Licitaciones, con 
el que se pretende dar respuesta a 
las necesidades de las personas que 
operen en el ámbito de la contratación 

pública. Ponen a disposición del cliente 
no sólo las licitaciones españolas, sino 
también las publicadas en Portugal. 

Además, disponen de un servicio 
Business Inteligence (BI), exclusivo 
para el sector sanitario, que explota al 
máximo toda la información de precios 
licitados y adjudicados, tanto propios 
como los de la competencia, con toda 
la información posible: antecedentes, 
porcentajes de bajada, empresas lici-
tadoras, gráficos de degradación, etc. 

Acobur pretende que cuando se 
presente una licitación, el cliente ten-
ga la seguridad de que toda la do-
cumentación aportada es correcta. 
Así, ayudan a interpretar correcta-

mente la documentación exigida en 
relación con la solvencia económica, 
fi nanciera y técnica; a presentar co-
rrectamente el escrito para justifi car 
las bajas desproporcionadas; con los 
procedimientos negociados con y sin 
publicidad; a interpretar cómo se ins-
trumentalizan las compras menores 
(compras directas); con los diferentes 
acuerdos marco convocados por las 
Comunidades Autónomas y las com-
pras centralizadas. El cliente no nece-
sitará disponer de un departamento 
cualifi cado dentro de la empresa, 
puesto que Acobur asume la respon-
sabilidad sobre todas las etapas de un 
proceso de licitación. 

Carlos Lahoz, 
Rocío Reaño y
José Ramón 
Chávarri Bravo

 INGENIERÍA

MTECH 
GROUP

Se han convertido en un 
referente en la fabricación de 
cuadros eléctricos en el sector 
de la energía, el transporte y 
la industria

Mtech Group es un grupo líder en 
la ingeniería y fabricación de cuadros 
eléctricos y distribución de material 
eléctrico en el sector de la energía, el 
transporte y la industria.  Cuenta con 
20 años de experiencia en el sector 
eléctrico y un equipo de trabajo com-
puesto por más de 120 personas, de 
las cuales el 75% son especialistas en 
ingeniería eléctrica. Sus instalaciones 
disponen de 5.000 m2 de superfi cie 
útil y suma más de 500 clientes de 
referencia repartidos por los cinco 
continentes. 

Los orígenes de Mtech Group se re-
montan al año 1999, con la fundación 
en Madrid de la empresa Mefer S.L. 
Durante años, la compañía fue evo-
lucionando de forma muy positiva en 
el sector, afi anzando y expandiendo 
una importante lista de empresas, 
que hoy forman sus clientes. 

En los últimos años, han desarro-
llado un proceso de transformación 

empresarial con la fi nalidad de opti-
mizar sus recursos y emprender una 
estrategia de crecimiento que les pu-
diera situar en una posición líder en 
el sector bajo la marca Mtech Group,  
compuesta actualmente por más de 
120 profesionales, que desempeñan 
las funciones propias de cada uno de 
sus departamentos. 

Desde sus inicios, el grupo se ha 
posicionado con fi rmeza como un 
referente en sus diferentes áreas de 
negocio. Principalmente, han desarro-
llado su actividad en sectores como el 
ferroviario, el industrial, el de energías 
renovables y el de subestaciones y 
generación de energía.  

Recientemente, Mtech Group ha 
sellado una alianza estratégica con 
la fi rma Webdom, especializada en 
el diseño y fabricación de sistemas 
de monitorización de plantas foto-
voltaicas, con el objetivo de reforzar 
las sinergias entre ambas empresas 

y ofrecer soluciones integrales en el 
mercado de las energías renovables, 
tanto en el ámbito nacional como en 
el internacional. En esta alianza, Web-
dom aporta soluciones integrales de 
monitorización energética, mientras 
que Mtech Group contribuye con su 
experiencia de más de veinte años 
en la fabricación de cuadros eléctricos 

para parques fotovoltaicos, así como 
en las subestaciones asociadas. 

La propuesta conjunta de Mtech 
Group y Webdom se dirige, sobre 
todo, a empresas EPC (Engineering 
Procurement and Construction), im-
plicadas en el diseño y construcción, 
ingeniería, instalación y ejecución de 
plantas fotovoltaicas y de renovables 

y en clientes fi nales propietarios de 
estas infraestructuras. 

Además, siguiendo su estrategia 
de internacionalización y crecimiento, 
el pasado mes de junio, Mtech Group 
adquirió la división de Binoovo Solar, 
lo que le convierte en referente indis-
cutible en el sector de energías reno-
vables.

CONSULTORA DE 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA

Miguel Carrero 
y Almudena 
Naharro

www.acobur.es

www.mtechgroup.es
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SHAMIR 
OPTICAL 

Las tecnologías de 
vanguardia y la innovación 
son los pilares básicos 
sobre los que se 
fundamenta esta marca, 
referente en el sector a 
nivel mundial

Shamir Optical España es la fi lial 
española de la multinacional Shamir 
Optical Industry, dedicada al diseño 
y fabricación de lentes de alta cali-
dad. Fundada en 1972 en Israel, en 
menos de una década se encontraba 
ya entre las diez primeras compañías 
del mundo gracias a su constante 

desarrollo tecnológico. Está presente 
de forma directa en 22 países, con 18 
laboratorios de fabricación repartidos 
por todo el mundo y una plantilla total 
de 2.500 empleados. 

De estos centros productivos hay 
7 laboratorios Inotime que, gracias 
a la tecnología de óptica acelerada 

desarrollada por Shamir en 2014 (y 
aún hoy no igualada en la industria), 
ofrece un plazo de entrega en España 
de tan solo 24 horas para las lentes 
de laboratorio, manteniendo en todo 
momento el más alto nivel de calidad.

Las necesidades visuales han evo-
lucionado a un ritmo muy acelerado 

por la rápida implementación y el 
incremento de horas de uso de los 
dispositivos digitales, por lo que Sha-
mir ha ido ampliando y renovando su 
gama de progresivos, desarrollando 
nuevas tecnologías e incorporando 
por primera vez en la industria el uso 
de la inteligencia artifi cial para el dise-

ño de un progresivo, cuyo resultado 
es Shamir Autograph Intelligence, el 
primer progresivo que se adapta a la 
edad visual de cada persona. 

Fruto de esta agilidad y búsque-
da de la excelencia, Shamir ha dado 
respuesta al problema del vaho en 
las lentes provocado por el uso de las 
mascarillas, creando el tratamiento 
Shamir Glacier Anti-Fog, la primera 
y única solución práctica, higiénica y 
permanente. 

La vocación de innovar en Shamir 
ha llevado al desarrollo de Metaform, 
una nueva tecnología de fabricación 
de lentes mucho más ligeras, delga-
das y resistentes, además de ecológi-
cas con el medio ambiente.

Shamir es, además, líder mundial en 
lentes para gafas deportivas y se sitúa 
a la vanguardia de la innovación den-
tro del sector óptico, tanto en el campo 
del diseño y producción de lentes oftál-
micas, como en el de los tratamientos, 
dando respuesta a las necesidades 
visuales de cada persona.

Las nuevas tecnologías inciden en 
todos los aspectos que desarrolla la 
compañía, desde su producción, hasta 
sus ventas y servicios. “Nuestro objeti-
vo es mejorar la calidad de vida de las 
personas a través de una mejor calidad 
de visión”, afirman desde la empresa. 

Durante la peor ola de la crisis origi-
nada por la pandemia del COVID-19, 
Shamir Optical España colaboró con 
varios hospitales y clínicas a través de 
la donación al personal sanitario de 
gafas de protección equipadas con el 
tratamiento Shamir Glacier Anti-Fog 
para cubrir la falta de estos equipa-
mientos en unos momentos tan difí-
ciles, mostrando así su solidaridad y 
agradecimiento a este colectivo. 

Ricardo Wu Pa-
lacios y Esther 
Abad

CONSTRUCCIÓN

GRUPO 
INDEX

Muy pronto la casa 
‘desenganchada 
de la red eléctrica’, 
la más efi ciente 
del mundo

Grupo Index es una promotora inmo-
biliaria especializada en viviendas van-
guardistas, personalizadas y eficientes 
con más de 1.500 viviendas construidas 
y 37 promociones en la Comunidad de 
Madrid.

La Casa Geosolar® de Carbono Posi-
tivo de Grupo Index es una vivienda ac-
tiva que genera más energía de la que 
consume, creando excedente energéti-
co limpio y renovable, por lo que ahorra 
emisiones contaminantes a la atmósfe-
ra y ahorra en las facturas hasta un 70%.

La innovación constante es su seña 
de identidad, por eso el equipo de I+D+i 
de Index trabaja en un nuevo proyecto 
de investigación que posibilitará lanzar 
al mercado inmobiliario muy pronto la 
nueva Casa Geosolar®, una vivienda 
‘desenganchada de la red’. 

Familias desenganchadas de la red 
eléctrica y de los carburantes fósiles, ya 
que su hogar genera energía suficiente 
para garantizar la movilidad eléctrica de 
su vehículo durante todo el año gratui-
tamente. 

La casa del futuro al precio del pre-
sente. El futuro es verde y hoy Index 
marca ese camino revolucionando la 
edificación sostenible y haciéndola ac-
cesible a todas las familias. 

Index se ha convertido en los últimos 
años en un baluarte de la sostenibilidad 
y la eficiencia energética en el sector in-
mobiliario. Logrando precios imbatibles 
en casas de diseño, calidad y 100% per-
sonalizadas.

La Casa Geosolar® se adapta 100% a 
los gustos y necesidades desde la distri-
bución a los detalles, e incluso la decora-

ción. Desde el inicio, los clientes son ase-
sorados por un arquitecto para decidir 
la distribución, número de habitaciones, 
baños, alicatados, grifería, tipo de pis-
cina, terraza, vestidor o número de 
enchufes. El departamento de perso-
nalización dispone de un sistema de 
compensaciones para incluir cambios 
sin subir el precio. 

Una casa personalizada 360 grados, 
ya que un equipo de interioristas tam-
bién asesora a las familias en la deco-
ración de su futuro hogar. La primera 
vivienda que incluye un decorador en 
el precio. Primeras calidades y mejoras 
continuas en domótica, seguridad o ais-
lamientos.

Grupo Index lidera el cambio estruc-
tural de la vivienda sostenible activa, lejos 
de las encarecidas casas pasivas, la Casa 

Geosolar es activa, genera su propia 
energía y así ayuda a ahorrar en las fac-
turas y lucha contra el Cambio Climático. 

La Responsabilidad ambiental y so-
cial de Grupo Index los hace superar-
se y ser insaciables en la innovación 
continua e incorporación de nuevas 
tecnologías.

El éxito de las visitas virtuales o los 
2.000 suscriptores al blog de noticias 
online,  son solo una muestra de una 
empresa digitalizada 100%. Un clien-
te Index puede llevar a cabo el pro-
ceso de compra y personalización de 
su futuro hogar sin moverse de casa, 
salvo para la fi rma ante notario. 

En los últimos años, Index ha pul-
verizado sus propios récords de venta 
y reserva de viviendas. Los chalets 
geosolares son cada día más deman-

dados y la lista de espera de sus clien-
tes no para de incrementarse. 

El talento y el tesón de un equipo 
con experiencia y energía para liderar 
el futuro de la construcción sosteni-
ble. Calidad, garantía y confi anza de 
una promotora que se ha ganado la 
credibilidad del sector y que actual-
mente es la única constructora con 
un producto fi nanciero propio, la ‘Hi-
poteca Index’ del Grupo Santander. 

Actualmente Grupo Index tiene 
promociones en construcción o pro-
yecto en varias localidades de la Co-
munidad de Madrid, concretamente 
Las Rozas, Boadilla del Monte, Na-
valcarnero, Arroyomolinos y Valde-
moro. La Casa Geosolar es la compra 
inteligente para familias ahorradoras y 
sostenibles.

Inmaculada 
Palomo Lucena

DISEÑO Y FABRICACIÓN

www.grupoindexmadrid.com

www.shamir.es
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SOMAPROBES

Esta start-up 
biotecnológica 

ha desarrollado 
el Corona-Test, 

clave para la 
detección de la 

COVID-19

SOMAprobes es una start-up bio-
tecnológica guipuzcoana que nace 
en 2014 con el objetivo de acelerar el 
diagnóstico de enfermedades como 
el cáncer o la sepsis a través de test 
rápidos. Aplica su conocimiento sobre 
la bioquímica de las nucleasas y de 
los ácidos nucleicos (DNA y RNA) al 
desarrollo de las nuevas herramien-
tas diagnósticas que combinan espe-
cifi cidad, sensibilidad y rapidez, con 
propiedades innovadoras como la 
posibilidad de medir la actividad bio-
lógica de una patología in situ. 

Actualmente, el equipo de SO-
MAprobes cuenta con profesionales 

multidisciplinarios: cinco doctores y 
un doctorando, con formaciones tan 
diversas como microbiología, bioinge-
niería, química de síntesis y química 
analítica. Además, la fi rma cuenta con 
el apoyo de un experto en gestión de 
empresas de base biotecnológica y 
con la colaboración de instituciones 
sanitarias que les ayudan en el desa-
rrollo de los diferentes proyectos en 
curso. 

Los co-fundadores, Frank Hernán-
dez (doctor en bioingeniería) y Luiza 
I. Hernández (doctora en química 
analítica y experta en el desarrollo de 
terapias para el cáncer) desarrollaron 

gran parte de su trayectoria investi-
gadora en Estados Unidos, eligiendo 
fi nalmente Donostia para la creación 
de su empresa, contando con el apo-
yo de BIC Guipúzcoa. 

El 2020 fue un año marcado por la 
crisis sanitaria del Coronavirus y, ante 
esta situación, SOMAprobes utilizó su 
tecnología del diagnóstico basado en 
las nucleasas para luchar contra el 
COVID-19. Así, detectó que este virus 
contaba con dos marcadores genéti-
cos, siendo uno de ellos una nucleasa. 

Tras mucha investigación, trabajo 
y motivación crearon el Corona-Test, 
un dispositivo de manejo sencillo, si-

milar al de una prueba de embarazo, 
que se realiza a partir de la saliva de la 
persona, sin requerir la intervención 
de personal sanitario especializado. 
Ofrece el resultado de la prueba en 
45 minutos y permite el diagnóstico 
de los pacientes en los días previos 
al desarrollo de los síntomas y hasta 
los 5 primeros días de la infección, lo 
que facilita la prevención y el control 
de pandemias como la actual. 

Este proyecto ha sido apoyado por 
la acción EIC piloto de la Comisión 
Europea, y se ha convertido en uno 
de los 36 proyectos seleccionados 
por las autoridades europeas entre 

los cerca de 1.500 presentados, obte-
niendo 1,4 millones para el proyecto 
Corona-Quick y 2 millones de inver-
sión en capital, actualmente bajo ne-
gociación. “Si SOMAprobes hace algo 
extraordinario habrá sido en gran 
parte porque tuvimos la confi anza de 
la Unión Europea. Esta fi nanciación 
no sólo supone dinero, sino también 
prestigio, demostrando que Guipúz-
coa tiene un entorno propicio para el 
desarrollo de empresas biotecnológi-
cas, que pueden hacer ciencia de ca-
lidad e impacto global”, destaca Frank 
Hernández, director científi co de la 
compañía

Frank J. 
Hernández

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

REWARE 
MOBILE

Presenta las nuevas 
tecnologías como un 
servicio económico, 
rentable y sostenible

Reware es un proveedor de pro-
ductos y servicios diseñado con el 
objetivo de promover modelos de 
economía circular, reutilización de 
recursos y sostenibilidad ambiental. 
Son expertos en la venta al por mayor 
de smartphones y tablets reacondi-
cionados, aportando un valor econó-
mico y social adicional. 

La compañía nace en el 2015 como 
proveedor de servicios de recompra 
de terminales, con el claro objetivo 
de facilitar el acceso a tecnología de 
última generación a cualquier perfi l 
de consumidor, mientras contribuyen 
a la disminución de las emisiones de 
CO2 por desechos electrónicos. 

En el año 2020, Reware Mobile 
devolvió al mercado 70.000 equipos, 
consiguiendo que por cada siete u 
ocho smartphones reacondicionados, 
se ahorrara un quilo de basura elec-
trónica, suponiendo, además, un aho-
rro para el consumidor por adquirir un 

dispositivo más económico. 
Así, la fi rma se ha posicionado 

como un proveedor de reconocido 
prestigio a nivel internacional, ad-
quiriendo la confi anza de clientes 
de gran reputación en el sector, im-
plementación de programas de Buy 
Back, así como de servicios de proce-
sado técnico y operativo, clasifi cación 
de terminales, etiquetado, reparacio-
nes, control de calidad, etc. 

Todos los productos y servicios se 
procesan y proveen desde sus insta-
laciones del Parque Tecnológico de 
Andalucía, en Málaga, y se enorgulle-
cen de tener la confi anza de clientes 
como Telefónica, Alcampo o Media-
Markt, entre otros.

Reware ofrece terminales en per-
fecto estado cosmético (A+/A) y fun-
cional, repuestos originales y/o certifi -
cados por fabricantes homologados, 
un exhaustivo proceso de calidad con 
la comprobación de más de 40 pun-

tos funcionales, la comercialización 
con cargadores y cables de datos ho-
mologados, así como un packaging de 
alta calidad y totalmente precintado. 

Ofrecen un servicio de 360 grados 
a quienes necesiten externalizar as-
pectos operacionales y/o técnicos de 
su negocio, incluyendo actividades y 
servicios a través de toda la cadena 
de valor: desde la recolección y re-

compra de equipos, clasifi cación cos-
mética y funcional, control de calidad, 
reparaciones y etiquetado, hasta el 
empaquetado y fulfillment, contando 
para ello con las herramientas más 
avanzadas del mercado. 

Su equipo está formado por gran-
des profesionales; desde técnicos 
hasta comerciales, pasando por inge-
nieros y administrativos que hacen po-

sible que Reware se haya convertido 
en referente del sector de la venta al 
por mayor de móviles reacondiciona-
dos. Operan bajo estrictos requisitos 
de calidad, responsabilidad medioam-
biental y seguridad. Por ello, poseen 
acreditaciones y certificaciones como 
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, 
que les ayudan a ofrecer una alterna-
tiva económica, rentable y sostenible.

I+D

Antonio Que-
sada Ordóñez 
y Borja Martín 
Aguilar

www.somaprobes.com

www.rewaremobile.com
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XABET 
DIGITAL 
SOLUTIONS

Industrializan 
soluciones 
digitales 
asegurando 
el retorno 
fi nanciero con 
un enfoque 
Business 4.0

Xabet Digital Solutions es una PYME 
donostiarra facilitadora de estrate-
gias de negocio a través del análisis 
de datos. Desde su fundación, en 
2017, trabaja para convertir los retos 
de la transformación digital en opor-
tunidades de negocio, guiando a las 
empresas hacia las soluciones digi-

tales que fortalecen su ventaja com-
petitiva. 

Adaptándose a las necesidades del 
mercado, han dirigido su actividad 
hacia un entorno más industrial, es-
pecialmente vinculado con todas las 
tecnologías 4.0 por el conocimiento 
de su equipo promotor. A pesar de 

ser una empresa joven, ya rondan los 
dos millones de euros de facturación y 
cuentan con sede en Donostia y Valen-
cia, empleando a una veintena de per-
sonas. Cuentan con 5 empresas coti-
zadas en el IBEX 35 entre sus clientes.

La fi rma acompaña a todos sus 
clientes durante el proceso de trans-

formación digital, desde la defi nición 
del problema y los objetivos de nego-
cio -pasando por la gestión del dato, el 
desarrollo de algoritmos y experien-
cias de usuario-, hasta la industriali-
zación en el entorno de la compañía. 

Una de las particularidades de 
Xabet es que no solo asesora a sus 

clientes sobre cómo transformarse 
digitalmente, sino que también im-
plementa tecnológicamente parte de 
los proyectos propuestos, especial-
mente en sector industrial, energía y 
alimentación. Para ello, la compañía 
desarrolla tecnología basada en open 
source propia para facilitar indepen-
dencia a sus clientes. 

Xabet, además de ayudar a las em-
presas en sus procesos de digitaliza-
ción, también les apoya en la forma-
ción de sus plantillas. “Establecemos 
relaciones novedosas con las empre-
sas donde tratamos de defi nir equi-
pos mixtos. Terminamos de formar a 
estas personas para que, al cabo de 
unos años, se queden con un activo 
digital transferido y con capacidad de 
evolucionar de forma autónoma”, se-
ñala su CEO, Alberto Conde Mellado.

El equipo de Xabet está formado 
por perfi les multidisciplinares que 
engranan a la perfección para hacer 
frente a los retos de la transforma-
ción, con más de una década de ex-
periencia en negocios digitales a nivel 
internacional. 

Este 2021, la fi rma ha lanzado al 
mercado un producto dirigido al tra-
tamiento de la diabetes en menores 
y a la mejora de la práctica deportiva 
y salud en general. Xugarhero es una 
iniciativa centrada en la gestión de 
la diabetes tipo 1 en menores de 14 
años, y aporta una propuesta innova-
dora a cualquier persona que quiera 
llevar una vida saludable o mejorar en 
su rendimiento deportivo a través de 
la aplicación de inteligencia artifi cial a 
las variables fi siológicas y al control 
de la nutrición. “Educar es más barato 
que curar y necesitamos enfrentar a 
los niños a los estímulos correctos”, 
señala Alberto Conde. 

Xabier 
Echevarría

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

TECSOLED

Centran su actividad 
en el desarrollo de 
proyectos lumínicos 
y la fabricación 
a medida de 
tiras fl exibles y 
luminarias LED

Tecsoled es una compañía gallega 
que ofrece productos y servicios de 
iluminación lineal basada en tecno-
logía LED, fundamentando su cre-
cimiento en la calidad, el servicio, la 
innovación y el compromiso.  

La fi rma fue fundada por Hugo 
Hernández y su socio, Mario Martí-
nez, hace más de quince años. Ac-
tualmente, cuenta con casi medio 
centenar de empleados y distribuye 
luminarias LED a todo el territorio 
nacional y también a Portugal, Ale-
mania y Emiratos Árabes. Están em-
barcados en un programa de mejora 
de rendimiento que convierte a Tec-
soled en una empresa innovadora y 

más ágil, con una base sólida y unos 
proyectos con visión de futuro. “So-
mos la sinergia perfecta entre la ca-
dena de montaje más estandarizada 
y el artesano más experimentado”, 
defi nen. Su objetivo a corto y medio 
plazo es la internacionalización, bus-
cando llegar y afi anzar sus productos 
y servicios en los mercados de Fran-
cia e Italia.

Ofrece un servicio adaptado a la 
situación de cada cliente, basándose 
en el asesoramiento, gestión y desa-
rrollo del mismo. Para ello, trabaja y 
colabora con profesionales cualifi -
cados del sector para la realización 
de proyectos. Se encargan de todo 

el proceso: desde los desarrollos 
propios de nuevos e innovadores 
productos, hasta la adaptación e 
interacción de sistemas de control, 
o el diseño de proyectos hechos a 
medida. 

La fi rma tiene su base de producto 
en las tiras de LED fl exibles, el máxi-
mo exponente de personalización. 
Al incorporar estos productos a las 
luminarias, obtienen un resultado 
que cumple con sus tres pilares fun-
damentales: calidad, diseño y perso-
nalización; valores con un gran peso 
humano que complementan a la per-
fección el alto nivel tecnológico nece-
sario en el desarrollo de su actividad. 

En los últimos años, la compañía 
ha logrado implementar un modelo 
operativo sencillo y estandarizado, 
triplicando su capacidad logística y 
duplicando la capacidad productiva. 
Su laboratorio lumínico dispone ahora 
de más personal y maquinaria cada 
vez más especializada, permitiendo 
un desarrollo de producto más rápido 
y repercutiendo directamente en los 
proyectos de sus clientes. 

Su almacén logístico ha triplicado 
su tamaño para poder acomodar la 
gran cantidad y variedad de produc-
tos que tienen en stock, consiguien-
do un sistema óptimo apoyado por 
un proyecto de codifi cación, informa-

tización y optimización del espacio. 
“Somos artesanos, nos implicamos, 
necesitamos conocer los detalles y 
dejamos volar nuestra imaginación”, 
recalcan desde la gerencia.

Tecsoled ha creado una red co-
mercial que ofrece servicios a toda 
España, extendiéndose internacio-
nalmente. Han invertido un 20% más 
en investigación e innovación y han 
impulsado una cultura de crecimien-
to constante y alto rendimiento. “Con 
cada proyecto nace una nueva his-
toria. Damos rienda suelta a la ima-
ginación e inspiramos a otros para 
trabajar haciendo las cosas de otro 
modo”, señalan. 

Mario Mar-
tínez, Hugo 
Hernández y
Daniel Pena

SOLUCIONES 
DIGITALES

www.tecsoled.com

www.xabet.net
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POLA PARK

El parque cumple 
25 años con un 
galardón que 
reconoce su 
excelencia en ocio 
para toda la familia

Inaugurado en diciembre de 1996, 
Pola Park es un parque de atraccio-
nes situado en la localidad de Santa 
Pola, en Alicante, con 24.000 metros 
cuadrados de instalaciones donde 
grandes y pequeños encuentran un 
espacio a su medida. 

El parque dispone de más de 25 
atracciones de gran atractivo para 
toda la familia. Destacan entre ellas, 
el Tobogán Gigante, lleno de color y 
súper divertido; Extreme, un péndulo 
que se balancea y va girando progre-
sivamente mientras coge más altura 
y velocidad; el Tren Aéreo; la pista de 
Karts; la Montaña Rusa, donde ade-
más de vivir emociones fuertes, se 
puede disfrutar de unas vistas mara-
villosas de las Salinas de Santa Pola; 
un circuito cerrado de Quads; las re-
frescantes Barcas de Choque; la Casa 

de la Risa, las Camas Elásticas; la Pista 
Americana, la atracción de Caída Li-
bre o el Mini-Golf. Además, en el inte-
rior del recinto cuentan con una gran 
variedad de servicios de hostelería, 
entre los que destacan la bocatería, la 
hamburguesería, la pizzería y la hela-
dería-crepería.

Este 2021, Pola Park celebra 25 
años llenos de entrega y logros. Este 
aniversario marca el punto de partida 
de una etapa de grandes proyectos, 
que son el refl ejo del éxito alcanza-
do y la apuesta por seguir creciendo, 
ofreciendo la máxima calidad a sus 
visitantes. Además, ha sido reconoci-
do por parte del Instituto para la Ca-
lidad Turística Española (ICTE) como 
marca de referencia en el turismo a 
través del sello Safe Tourism Certifi ed, 
que garantiza el cumplimiento de las 

máximas garantías higiénico-sanita-
rias, convirtiendo sus servicios en es-
pacios seguros certifi cados. 

Desde su reapertura en la nueva 
normalidad, el parque de atracciones 
Pola Park, abrió con todas las condi-
ciones y medidas de distanciamiento, 
limpieza y desinfección precisas para 

garantizar una experiencia divertida 
y segura para sus visitantes. A los 
protocolos habituales del parque en 
materia de limpieza y seguridad, se 
unen nuevas medidas para un cum-
plimiento estricto de las indicaciones 
del Ministerio de Sanidad en relación 
con la Covid-19. 

Pola Park ofrece así diversión con la 
máxima seguridad. Por este motivo, y 
en la misma línea de garantizar una 
experiencia segura, el parque ha ob-
tenido el sello Safe Tourism Certifi ed, 
manteniéndose como el mayor refe-
rente de ocio de la provincia de Alican-
te elegido por las familias y turistas.

OCIO

Juan Carlos 
Rodríguez 
Selaya

www.polapark.com

TESERA DE HOSPITALIDAD

Pioneros en la 
gestión íntegra del 
proceso de compra 

pública sanitaria, 
creando soluciones 

técnico jurídicas 
innovadoras para 
la administración 

pública y la industria 
farmacéutica y de 

tecnología sanitaria

Tesera de Hospitalidad es una con-
sultora independiente con sede en 
Madrid, pionera en la prestación de 
servicios de asesoramiento jurídico, 
formación, procesos de auditoría y ser-
vicios de outsourcing, que trabaja con 
los departamentos de contratación de 
los proveedores del mercado hospita-
lario en la gestión de los contratos pú-
blicos. Asesoran y forman a los profe-
sionales involucrados en el proceso de 
compra de la Administración Pública y, 
en concreto, de los Hospitales Públicos 
y los Servicios de Salud. 

Ofrece sus servicios a más de 200 
empresas nacionales y multinaciona-

les, entre las que se encuentran las 
principales compañías que comercia-
lizan medicamentos, productos sani-
tarios, equipos y sistemas en España, 
Portugal e Italia. Sus referencias y su 
crecimiento anual les distingue como 
el despacho especializado líder en el 
mercado. En el último año ha inicia-
do un nuevo proyecto centrado en el 
asesoramiento de empresas extran-
jeras que licitan en España a través de 
su Departamento de Derecho Público 
Internacional. Creen fi rmemente que 
la especialización, experiencia de su 
equipo de profesionales y la forma de 
relacionarse con sus clientes, son los 

factores de éxito que los diferencian 
de otras empresas. Sus abogados 
están especializados en la búsqueda 
de soluciones jurídicas benefi ciosas 
para todos los agentes intervinientes, 
siendo conocedores del momento 
coyuntural en que vivimos, marcado 
constantemente por un recorte en la 
inversión pública. 

En Tesera de Hospitalidad se ofrece 
una adaptación completa de los pro-
cesos del cliente, asesorando y gestio-
nando el proceso de la compra públi-
ca desde que se publica la licitación 
hasta que fi naliza, estableciendo con 
sus clientes acuerdos de colabora-

ción basados en procesos win to win. 
La versatilidad y el compromiso de su 
equipo garantiza un sistema de tra-
bajo proactivo y dinámico. 

Este mismo año, Tesera ha iniciado 
la VI Edición del Máster Contratación 
Pública Sanitaria, donde una nueva 
oleada de profesionales incrementa 
el conocimiento y la efi ciencia en la 
planifi cación y gestión de la compra 
pública sanitaria y sus interrelacio-
nes con las políticas compliance de 
las compañías. El programa permite 
dar respuesta a las necesidades de 
los profesionales de la administración 
sanitaria y de las compañías que co-

mercializan medicamentos y produc-
tos sanitarios, cuya responsabilidad 
se centra en los procesos de compra 
pública en el ámbito sanitario. 

Tesera de Hospitalidad trabaja para 
lograr una compra pública global, in-
tegrando datos de la compra pública 
sanitaria en los diferentes países, aten-
diendo a la demanda de sus clientes de 
la internacionalización en el espacio eu-
ropeo. Su herramienta Telicita ha sido 
adaptada a la nueva demanda, convir-
tiéndose así en una solución para las 
empresas que licitan en distintos paí-
ses y buscan una integración global de 
los datos resultantes de las licitaciones. 

Elena de Mi-
guel Herrera, 
Carlos Urzaiz 
Nájera, Sara 
Castelo Ruano 
y Ariel Román

CONSULTORA 
EMPRESARIAL

www.teseradehospitalidad.es
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PREVENCOOR

“Dedicarse a algo 
que te gusta, 
que disfrutas y 
que te den un 
premio por ello 
es lo máximo a 
lo que podemos 
aspirar”

La empresa sevillana Prevencoor 
es una entidad especializada en la 
prevención de riesgos laborales, acre-
ditado legalmente por la Autoridad 
Laboral competente, cuyo ámbito de 
actuación se extiende a todo el terri-
torio nacional. La fi rma destaca por su 
especialización, que le otorga un valor 
añadido en el mercado, ofreciendo el 

mejor asesoramiento al mejor precio. 
Su trabajo se basa en una premisa 
fundamental: facilitar y acercar la 
prevención a todos sus clientes, in-
dependientemente del sector al que 
pertenezcan. 

La compañía se caracteriza por te-
ner cuatro pilares diferenciadores en 
el sector. Por un lado, disponen de pla-

nes de prevención personalizados, di-
señados específi camente para cada 
empresa y destinados a evitar acci-
dentes, minimizar los riesgos y evitar 
sanciones. Cuentan, también, con 
formaciones presenciales, impartidas 
en las instalaciones del cliente. Sus 
propuestas formativas se adaptan a 
cada empresa, estando acreditados 

para impartir cursos de la Fundación 
Laboral de Construcción, del Metal, de 
la Madera, y del Vidrio y Cerámica. Por 
otro lado, Prevencoor cuenta con un 
departamento jurídico especializado 
como valor diferenciador, que acude 
a todas las inspecciones de trabajo y 
del centro de prevención de riesgos 
laborales que tengan sus clientes. 

Además, la vigilancia en el campo de 
la salud que ofrece la compañía sevi-
llana es especializada, justa y equita-
tiva, con una red de centros colabora-
dores por todo el territorio nacional. El 
equipo humano de Prevencoor está 
formado por una plantilla joven, esta-
ble, experimentada e involucrada con 
el proyecto que la fi rma ha emprendi-
do hace más de 13 años. Su plantilla 
está compuesta por trabajadores jó-
venes y experimentados, con contra-
to indefi nido, haciendo una apuesta 
clara hacia el mercado, y ofreciendo 
estabilidad a sus clientes.

A raíz de la irrupción de la pande-
mia del Coronavirus en nuestro país, 
las empresas comenzaron a tomar 
todavía más conciencia de la preven-
ción y la seguridad. Prevencoor, muy 
consciente de esta creciente impor-
tancia, pone toda su organización y 
conocimiento en dicha materia para 
que las empresas “cuenten con una 
organización preventiva en perfecto 
funcionamiento, integrada en la em-
presa, y que velen realmente por la 
seguridad y salud de todos sus traba-
jadores”, señala José Manuel Mérida, 
director general da la entidad. 

Esta compañía sevillana logró en 
2020 hacerse con el Premio Andalu-
cía Excelente en la categoría de Se-
guridad, convirtiéndose en el primer 
servicio de prevención de riesgos la-
borales en lograr un premio de estas 
características en Andalucía. Mérida 
reconoció que “dedicarse a algo que 
te gusta, que disfrutas y que te den 
un premio por ello, es lo máximo a lo 
que podemos aspirar”. 

Ana Isabel Blan-
co Castilla y José 
Manuel Mérida 
Rodríguez

GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

LLEGANDO 
A LA CIMA

“La clave para 
garantizar la 
sostenibilidad del 
planeta está en el 
reciclaje”

Llegando a la Cima es una planta 
de reciclaje ubicada en Fontcalent 
(Alicante), que ofrece soluciones sos-
tenibles en el tratamiento de escom-
bros o restos de poda. Su objetivo es 
otorgarles una segunda vida a los re-
siduos, convirtiéndolos en materiales 
de alta calidad, evitando así el consu-
mo innecesario de recursos naturales 
mientras fomentan el reciclaje. 

Su localización, tamaño y capaci-
dad, junto con la más diversa y mo-
derna maquinaria, son la solución 
ideal para tratar tanto grandes como 
pequeños volúmenes de material. 

Con el personal más cualifi cado, la 
maquinaria más puntera del mer-
cado y los precios más competitivos 
del sector, ofrecen un amplio abanico 
de servicios a empresas, particulares 
y entidades públicas que apuestan 
cada vez más por el uso de materiales 
reciclados de construcción. 

Su actividad se basa en el reciclado 
de residuos procedentes de la cons-
trucción y demolición, permitiendo 
así valorizar y poner nuevamente en 
circulación un recurso extraído de la 
tierra. Lo más importante del proceso 
consiste en la reducción de forma sig-

nifi cativa de la huella de carbono de la 
materia prima. 

En Llegando a la Cima son cons-
cientes de que los recursos que nos 
proporciona la naturaleza no son in-
agotables. Por ello, evitan detraer del 
medio ambiente más materia prima y 
se esfuerzan al máximo por alargar su 
vida útil antes de recurrir a la extrac-
ción de nuevos recursos. 

Aplican la misma fórmula a la valo-
rización de la fracción verde o restos 
de poda, evitando su desaprovecha-
miento y proporcionando una nueva 
oportunidad al desecho, generándole 

así una nueva vía económica a través 
del compostaje o de su conversión en 
biomasa con destino energético. 

Actualmente, tan sólo una cuarta par-
te de los residuos de construcción y de-
molición en España acaban en reciclaje, 
un proceso que permite aprovechar en 
torno al 90% del desecho para fabricar 
nuevos materiales de construcción. Las 
tres cuartas partes restantes de resi-
duos no corren la misma suerte, sino 
que acaban en vertederos ilegales o 
contaminando montes y zonas de costa. 

Según el socio fundador de Lle-
gando a la Cima, Juan Antonio Ma-

taix Durá, “todavía existe un des-
conocimiento enorme tanto a nivel 
particular como empresarial de las 
ventajas que supone reciclar”. Está 
plenamente convencido de que el 
futuro de los materiales es su recicla-
je y, no sólo en el campo de los pro-
cedentes de derribos y construcción, 
sino también los vegetales y, en un 
futuro, plásticos, algas y todos aque-
llos que sean susceptibles de apro-
vechamiento. “Sólo de esta manera, 
se podrá construir un futuro asequi-
ble, real y sostenible al alcance de 
todos”, concluye.  

Juan Antonio 
Mataix y Cristi-
na Gambín.

SEGURIDAD 

www.llegandoalacima.es

www.prevencoor.com
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INTERNATIONAL PAPER

International 
Paper, un 

gran ejemplo 
de economía 

circular

Con sede en Memphis (Tennessee, 
EE.UU.), International Paper es una 
empresa líder mundial en la industria 
del papel y los embalajes que pres-
ta servicios para 5.000 clientes en 
más de 150 países, transformando 
recursos renovables en productos in-
novadores, sostenibles y reciclables 
de los que la gente depende a diario.  

Al ser uno de los principales pro-
veedores de cartón para embalajes, 
International Paper ofrece una gran 
variedad de soluciones para contribuir 
al éxito de los negocios de embalajes, 
protegiendo y promoviendo mercan-
cías, facilitando el comercio mundial 
y la seguridad de los consumidores. 

Además, crea pasta de celulosa para pa-
ñales, pañuelos de papel y otros artícu-
los de higiene personal que promueven 
la salud y el bienestar de las personas. 

La Península Ibérica desempeña 
un papel fundamental en la estrategia 
de desarrollo de International Paper 
de posiciones privilegiadas en merca-
dos atractivos. La sociedad da empleo 
a unas 1.600 personas en esta región. 

En España, su fábrica Madrid Mill 
produce al año 400.000 toneladas mé-
tricas de papel reciclado para embala-
je. Además, fue la primera planta euro-
pea en disponer de un circuito cerrado 
de agua 100% reciclada, es autosufi-
ciente en materia energética y genera 

un 10% de producción de biogás. Por 
su parte, International Paper dispone de 
su propia empresa de recogida de papel 
reciclado, CARPA, en la región de Madrid. 
Cada mes recoge 11.000 toneladas de 
papel y cajas usadas y las entrega a la 
fábrica Madrid Mill para producir papel 
reciclado que, posteriormente, sus once 
plantas de embalaje convierten en cajas 
de cartón ondulado.

La sostenibilidad es un elemento 
clave en la forma de trabajar de In-
ternational Paper. Su equipo utiliza 
siempre todos los recursos de forma 
responsable y eficiente, garantizan-
do que sus actividades comerciales 
continúen siendo seguras, eficaces y 

sostenibles para las generaciones ve-
nideras. Para International Paper, la 
sostenibilidad no solo es una cuestión 
de ética, sino también de lógica co-
mercial. Desarrollo sostenible significa 
lograr un equilibrio entre minimizar el 
impacto medioambiental y maximizar 
los beneficios sociales y económicos.

Como parte de sus objetivos de Vi-
sión 2030, la compañía se ha compro-
metido a reducir sus emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, también a 
la reducción del uso de agua e innova-
ción en productos que sean 100% re-
utilizables, reciclables o compostables. 

Además de su apuesta por la sos-
tenibilidad, la compañía tiene el firme 

compromiso de apoyar a las comu-
nidades en las que viven y trabajan 
sus empleados. International Paper 
ha establecido relación con muchas 
asociaciones estratégicas para la be-
neficencia y fomenta actividades de 
voluntariado entre sus empleados.

La gestión responsable forma parte 
de su ADN y es el centro de su activi-
dad, con el compromiso de crear un 
futuro mejor para las personas, el pla-
neta y para la propia empresa, apos-
tando por la producción de embalajes 
reciclables con baja emisión de carbo-
no, hechos de materiales renovables, 
obtenidos de forma sostenible y que 
muevan la economía circular.

Manuel Gue-
rrero y Annie 
Marechal

GESTEMA
CONSULTORES

Son expertos en 
estándares de seguridad 
alimentaria y ofrecen 
amplia formación online 
en calidad e inocuidad de 
los alimentos

Gestema Consultores es una em-
presa de formación valenciana es-
pecializada en Calidad y Seguridad 
Alimentaria. Su misión es ayudar a 
las empresas alimentarias a ser más 
rentables y conseguir objetivos con-
cretos.

A través de PCQI Academy, tam-
bién ofrece formación presencial y 
online a través de video-cursos didác-
ticos de alto valor añadido. Su objetivo 
es llevar a la práctica la mejor forma-
ción online en Calidad e Inocuidad 
Alimentaria, basándose en la expe-
riencia adquirida durante los años de 
colaboración directa del equipo con la 
industria alimentaria. 

Esta plataforma online se caracte-
riza por ofrecer un desarrollo práctico 
que permite incluir documentos es-
critos cuyos contenidos pueden ser 
descargados, así como los textos, fo-

tografías, diagramas y diversas trans-
parencias que puedan ser utilizadas 
con posterioridad en actividades de 
formación internas. Es el resultado del 
intenso trabajo de un equipo de pro-
fesionales informáticos y diseñadores 
web, así como consultores, auditores 
y formadores expertos en el sector 
alimentario, entre los que destaca 
Ángel Martínez, consultor, auditor y 
formador de sistemas de gestión de 
seguridad alimentaria en diferentes 
empresas nacionales e internaciona-
les ubicadas en España desde el año 
2001. A lo largo de los años, Martínez 
ha realizado multitud de estrechas 
colaboraciones con diversas em-
presas de realización de servicios a 
compañías alimentarias (Bureau Ve-
ritas, SGS, Intertek, Eurofi ns, Applus, 
Quimicral, Analiza Calidad, Aquimisa, 
KPI Controllers, etc.), permitiéndole 

así trabajar con compañías de alto 
nivel en seguridad alimentaria como 
McDonalds, El Corte Inglés, Grupo 
Carrefour, Nestlé, Schweppes, Hote-
les AC, Hipermercados Eroski, Belros, 
Grefusa, Manpower, etc. 

En la actualidad, Martínez es el ge-
rente y responsable técnico de Ges-
tema Consultores y PCQI Academy, 
cuyas plataformas de formación 
online están siendo revolucionarias 
por permitir llegar a profesionales de 
multitud de países de habla hispana, 
ofreciendo una amplia gama de cur-

sos especializados a muy bajo coste. 
En el 2020, Gestema Academy di-

señó la 1ª edición de las 4 semanas 
de Formación de Experto en Estánda-
res de Seguridad Alimentaria, siendo 
líderes en el sector por su dilatada ex-
periencia en servicios de auditorías de 
producto y proveedores, consultoría e 
inspección. “La industria alimentaria, 
tanto humana como animal requiere 
profesionales que velen por la mejora 
continua”, destacan desde la fi rma. 

En estas jornadas de formación se 
incluyen cursos sobre IFS Food, BRC 

Food, PCQI (Preventive Controls Qua-
lifi ed Individual – FDA- EEUU), fraude 
y defensa alimentaria, etiquetado 
alimentario y alérgenos, exportación 
a EEUU (Sistema HARCP) y sistema 
APPCC, siendo este último uno de los 
sistemas de gestión de la inocuidad 
alimentaria más antiguo utilizado en 
la industria procesadora y envasado-
ra de alimentos. La adopción de este 
sistema es obligatoria para las em-
presas del sector alimentario y los sis-
temas certifi cables y voluntarios de 
gestión de la seguridad alimentaria. 

CONSULTORA DE 
ALIMENTACIÓN 

COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL

Ángel Mario 
Martínez Ruiz

www.internationalpaper.com

www.gestema.com
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WIOHAIR

Premiados por 
su innovadora 
fórmula anti caída 
a base de factores 
de crecimiento y 
células madre 

Wiohair es una marca española 
de referencia en  productos cosmé-
ticos de la máxima calidad y efi ca-
cia, diseñados para el cuidado del 
cabello. Han diseñado una gama 
experta en  frenar la caída del cabe-
llo de manera efectiva y duradera. 

Han sido pioneros en tratamientos 
anticaída que funcionan de mane-
ra totalmente natural y sin generar 
efectos secundarios ni efectos rebo-
te. Para ello, la fi rma utiliza factores 
de crecimiento naturales, formados 
a partir de proteínas del cabello, que 

regulan la caída y ayudan a la prolife-
ración de pelo nuevo. 

Estos factores de crecimiento se 
encargan de activar la fase de creci-
miento del cabello y la vasculariza-
ción y la nutrición del folículo capilar 
para que el pelo no pierda fuerza ni 

vitalidad. Las células madre capilares 
desarrollan y regeneran la base del 
folículo piloso. La aplicación de células 
madre estimula el desarrollo de los 
nuevos cabellos. 

Wiohair utiliza células madre de 
origen vegetal que provienen de la 

manzana suiza, en concreto la varie-
dad Uttwiler Spätlauber. Una impor-
tante cualidad de estos tratamientos 
es que tratan las causas, no los sínto-
mas. Las hormonas, el estrés, la nu-
trición, el metabolismo, el medio am-
biente o la genética, son factores que 
pueden afectar a la pérdida o desgas-
te del cabello. Por eso, su uso es reco-
mendable también como prevención 
ante la posible caída del cabello. 

Su amplia gama de productos in-
cluye champú,  ampollas anticaída, 
cápsulas anticaída, mascarilla, spray 
y serum, creados con ingredientes or-
gánicos, que se asimilan mucho me-
jor que cualquier producto no natural. 

Como un plus de calidad, Wiohair 
ofrece segumiento personalizado 
para cada uno de sus clientes, ga-
rantizando los máximos resultados. 
Además, disponen de expertos para 
atender las dudas de sus clientes en 
cualquier momento. “Sabemos lo im-
portante que es sentirse bien con uno 
mismo”, aseguran desde la compa-
ñía. En este sentido, la fi rma ha deci-
dido dar un paso más para mejorar su 
fórmula, añadiendo cambios adapta-
dos a las necesidades de sus clientes 
basándose en su feedback.

Los tratamientos de la marca son 
altamente efectivos gracias a los 
factores de crecimiento y las células 
madre. Todos sus productos están 
elaborados sin fármacos, de la mano 
de especialistas y con ingredientes 
naurales. Su tratamiento está ava-
lado por estudios clínicos con ingre-
dientes patentados, presentando un 
resultado positivo en más del 93% de 
los casos. 

Rafael Mayol y 
Edurne Adalid

FRANQUICIA

BEST HOUSE

Un grupo en 
plena expansión 
y crecimiento con 
más de 30 años 
de experiencia 
en el sector 
inmobiliario y 
fi nanciero 

Este grupo inmobiliario especializa-
do en el sector residencial tiene por 
objeto la promoción, compra, venta 
y construcción de toda clase de bie-
nes inmuebles urbanos y rústicos. El 
Grupo Best, del cual forma parte la in-
mobiliaria Best House, está presente, 
a través de sus franquiciados y oficinas 
propias, en España y en varios países 
de Europa, prestando servicios a par-
ticulares (servicers, fondos de inver-
sión, promotores, inversores), así como 
a entidades bancarias y financieras. 

Actualmente, cuenta con más de 
160 franquicias repartidas por 41 de 

las 50 provincias que conforman el 
territorio español. Además, el grupo 
dispone de varias divisiones den-
tro de los servicios que ofrece: Best 
House, en lo que respecta a servicios 
de intermediación inmobiliaria, Best 
Credit ,en servicios fi nancieros y Best 
Service, en cuanto a correduría de se-
guros, telefónica, gas, electricidad y 
administración de fi ncas. Estas tres 
líneas de negocio completan el círculo 
de productos dentro de la comerciali-
zación y gestión de activos inmobilia-
rios, ya sea residencial, terciario o de 
obra nueva. 

El grupo atiende las necesidades de 
sus clientes en un servicio 360 grados,
desde la compra-venta hasta la financia-
ción, pasando por la contratación de 
todos los servicios necesarios para la vi-
vienda. Su exclusivo sistema de capta-
ción de inmuebles ofrece exclusividad 
en ventas de grandes activos inmobilia-
rios y en alquiler, así como una cartera 
nacional compartida de más de 400.000 
inmuebles. 

Tras más de 30 años de experiencia 
en el sector inmobiliario y financiero, han 
implementado métodos, tecnología y 
capital humano para ofrecer a sus clien-

tes relaciones duraderas basadas en la 
confianza, transparencia y los buenos re-
sultados. Se ha convertido en la única em-
presa franquiciadora con garantía ante 
notario de las prestaciones y condiciones 
que ofrece a sus franquiciados, incluyen-
do la recuperación del canon de entrada. 

Adaptándose a los tiempos que co-
rren, Best House ha implementado la
Ley de Segunda Oportunidad, con el fin 
de ayudar a aquellas personas que, por 
estar pasando una situación económi-
ca complicada, tengan problemas para 
pagar su vivienda. Del mismo modo, y 
a través de un acuerdo con un fondo eu-

ropeo, ofrecen el anticipo de hasta 3 años 
de las rentas de alquiler a propietarios de 
inmuebles residenciales, sin intereses. 

El grupo gestiona su propia cartera 
y pone a disposición de todos los fran-
quiciados publicidad gratuita desde la
central, mediante la cual facilita a las 
franquicias clientes potenciales, leads 
(contactos), y estrategias de posiciona-
miento orgánico e inorgánico en Google 
y redes sociales. Además, el grupo Best 
cuenta con las mejores condiciones de 
financiación del mercado, permitiendo 
financiar hasta el 110% para la compra 
de viviendas.

Julio Miguel 
Gómez Alonso 
y Rafael Fer-
nández Díez

BELLEZA Y 
BIENESTAR

www.best-house.es

www.wiohair.com
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GRUPO HERRERO BRIGANTINA

Una fi rma 
completamente 

orientada al 
cliente, en 

pleno proceso 
de expansión 
internacional

Desde hace casi una década, el Gru-
po Herrero Brigantina se distingue en 
el sector de la mediación asegurado-
ra como una empresa de referencia 
en el campo en que presta sus servi-
cios, siendo una de las empresas de 
más rápido crecimiento en Europa en 
los últimos años. Con sede central en 
Madrid, pero con una gran implanta-
ción en todo el país, es una solución 
integral en la mediación aseguradora 
y bancaria a nivel nacional e interna-
cional, operando ya con total norma-
lidad en las ciudades de Londres, Mia-
mi y Hong Kong. 

El grupo nació como correduría de 
seguros, muy orientado a la planifi -
cación fi nanciera de las pensiones y 
la prestación social complementaria, 
pero, en 2011, vieron la necesidad de 
diseñar un proyecto empresarial que 
cubriera todo el espectro de servicios 
que los clientes les demandaban.

Su lema es “Certo in dubium” (Cer-
teza en la duda): “Intentamos ser esa 
luz que en los momentos de duda 
avise y prevenga de los riesgos que 
acechan, como el antiguo faro brigan-
tino, símbolo de la empresa y de sus 
orígenes”, explican desde la compañía. 

Su objetivo es proporcionar soluciones 
que se adapten siempre a las necesi-
dades individuales de cada uno de sus 
clientes, tanto en el ámbito personal 
como en el profesional. 

Su equipo está formado por más 
de 200 profesionales, repartido en 25 
ofi cinas por todo el territorio nacional 
y con representación en el Reino Uni-
do, EEUU y Holanda. 

Por quinto año consecutivo, el 
‘Financial Times’ ha publicado la FT 
1000, la lista de las mil empresas eu-
ropeas que registraron una mayor 
tasa de crecimiento anual compues-

to, en la que se destaca la presencia 
del Grupo Herrero Brigantina, que se 
sitúa en el puesto 151, subiendo más 
de 100 posiciones con respecto al 
nombramiento del año anterior.

En plena crisis del Coronavirus, la 
plantilla del grupo creció en un 20% su-
perando todas las previsiones del año 
2020. Esta buena evolución del grupo 
responde a su paulatina expansión. En 
los últimos años han abierto nuevas 
oficinas e incorporado plantilla. Ade-
más, han incluido nuevos productos y 
ofrecen financiación. La firma dispone 
actualmente de los mejores acuerdos 

con las compañías y del mejor posi-
cionamiento para negociar, tanto con 
empresas como con los clientes. Su fi-
losofía se centra en preservar el capital 
tanto en sus inversiones internas como 
en los productos que ofrecen. 

Entre los objetivos empresariales 
a corto plazo del grupo, destacan 
el desarrollo tecnológico y digital, la 
continuación de su proceso de inter-
nacionalización y el desarrollo fi nan-
ciero, que permita al Grupo Herrero 
Brigantina convertirse en un opera-
dor global tanto en la mediación ase-
guradora como fi nanciera. 

Alfonso Rodrí-
guez-Hevia

ATENCIÓN 
AL CLIENTE

www.grupoherrerobrigantina.com

KALAMAZOO

Expertos en venta 
online y distribución 
de material de 
ofi cina y mobiliario 
en nuestro país

Kalamazoo es una empresa líder 
en a la venta de productos para cual-
quier tipo de negocio en España. Es-
tán presentes en el mercado desde 
hace más de 40 años. Cuentan con 
más de 25.000 productos en catálogo, 
servicio de entrega en 24 horas, ase-
sores en tiempo real y obsequios de 
calidad. Su cartera de clientes supera 
los 400.000, pertenecientes a todos 
los sectores de la actividad.

Su trayectoria los ha llevado a li-
derar la venta online de material de 
ofi cina, papelería, artículos de higiene, 
descanso, mobiliario y soluciones per-
sonalizadas para todos los espacios 
de trabajo. Su política de innovación y 
dedicación constante, combinada con 
la excelente competitividad de sus  
productos, permite a la empresa ofre-
cer la más amplia gama del mercado. 

Su almacén de 11.000 metros cua-
drados, ubicado en Galdácano (Vizca-
ya), les permite almacenar el 96% de 
los productos que ofrecen. Además, 
cuentan con la última tecnología en 
cuanto a la línea automática de pre-
paración de pedidos, que permite 
que puedan preparar más de 2.500 
pedidos al día. 

Kalamazoo cuenta con un equipo 
de 150 profesionales que trabaja con 
pasión para garantizar un servicio 
excelente y con el objetivo constante 
de mejorar su oferta, llegando siem-
pre a alcanzar la meta de los clientes. 
“Nuestro objetivo es garantizar que 
tenemos todo lo que cualquier em-
presa pueda necesitar”, señalan des-
de la fi rma, que ofrece asesoramiento 
personalizado en cada proyecto.

Kalamazoo forma parte del Grupo 

Raja, empresa que distribuye en Eu-
ropa a más de 1.000.000 de clientes. 
Cuentan con la gama más extensa 
de embalajes, material y mobiliario 
de ofi cina, así como productos de hi-
giene y protección. Un grupo con una 
experiencia de 65 años, presente en 
18 países europeos a través de sus 25 
sociedades y cuya vocación es ofrecer 

a sus clientes las mejores soluciones a 
sus necesidades, coincidiendo con la 
máxima premisa de Kalamazoo.

Además, en 2021 el Certamen Lí-
deres en Servicio, que reconoce a las 
empresas que más han destacado 
por su servicio de atención al cliente 
en el último año a través de diversos 
Mystery Test y encuestas de satis-

facción, eligió a Kalamazoo como 
ganadora en la categoría Material 
de Ofi cina. “En Kalamazoo estamos 
comprometidos todos los días a dar 
un servicio de calidad, ofreciendo 
siempre la mejor solución y asesora-
miento sobre todas y cada una de las 
opciones que satisfagan las necesida-
des de nuestros clientes”, destacan. 

SERVICIOS A 
EMPRESAS

Jorge Gallego 
Neiras

www.kalamazoo.es
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COLEGIO 
BRITÁNICO 
DE CÓRDOBA

Ofrece una 
educación británica 
personalizada 
a través de la 
inmersión lingüística 
total de 
sus alumnos

En pleno corazón de la ciudad, este 
centro pionero en formación de cali-
dad se ha convertido en un referente 
en nuestro país. Más de medio millar 
de alumnos de entre 3 y 18 años si-
guen un programa educativo basado 
en el currículum nacional de Inglate-
rra y Gales, junto con los programas 
obligatorios de lengua y cultura es-

pañola en castellano. Así, los alumnos 
pueden convalidar sus estudios en 
España y contar con oportunidades 
en un ámbito internacional. 

En sus más de 20 años de andadu-
ra en la búsqueda por la excelencia 
académica, el colegio ha cosechado 
grandes resultados: diversos alum-
nos del centro han conseguido plaza 

en algunas de las universidades más 
prestigiosas del mundo como Oxford, 
Cambridge, Harvard, Yale y Berklee 
School of Music, entre otras. 

Facilitan un ambiente adecuado y 
disciplinado para aprovechar al máxi-
mo los programas educativos británi-
cos, pero, además, el colegio apuesta 
por el desarrollo de una base ética de 

sus alumnos fi rme y sólida, funda-
mentada en el respeto mutuo, cuida-
do y atención a los demás. Todos los 
miembros de la comunidad educati-
va son tratados por igual, adoptando 
una actitud de respeto, libertad y sen-
tido democrático. 

Que el aprendizaje sea ameno y 
atractivo es una de sus máximas, por 

ello, consiguen motivar e inspirar el 
aprendizaje de los alumnos a través 
de una metodología entretenida, in-
teresante y cautivadora (inspiratio-
nal teaching). La manera de impartir 
las asignaturas es lo que marca la 
diferencia. Realizan una evaluación 
personalizada por asignatura, con 
comentarios individuales de cada 
profesor y con objetivos concretos y 
alcanzables dirigidos a cada estudian-
te. Fomentan la colaboración, análisis 
y refl exión del trabajo, así como la co-
municación de sus ideas a los demás 
con seguridad y fi rmeza. 

En las etapas de Infantil y Primaria, 
los niños aprenden y exploran a tra-
vés del juego activo con profesores 
nativos británicos y asistidos por pro-
fesorado español. Esta metodología 
fomenta la creación de aprendices 
bilingües, independientes y seguros, 
con una mente abierta e inquisitiva.

En el año 2018 y coincidiendo con 
sus 20 años de historia, el BSC amplió 
sus instalaciones añadiendo 1.000 me-
tros cuadrados más a sus centro de la 
calle México. Por este motivo, recibió la 
visita de Simon Manley, el embajador 
del Reino Unido en España, quien des-
tacó el equipamiento de las aulas y la 
importancia de la educación persona-
lizada que ofrece el colegio.  

Recientemente, el Colegio Británico 
de Córdoba ha dado un paso gigante 
hacia la autosufi ciencia energética 
con la instalación de 340 paneles sola-
res en la cubierta de sus instalaciones, 
lo que le permitirá producir el 98% de 
su consumo energético, convirtién-
dolo así en el primer centro educativo 
“verde” de Córdoba.

Ana Ortiz 
Márquez

PROYECTO 
EDUCATIVO 

DRAGON 
AMERICAN 
SCHOOL 

Valorada 
como una de 
las mejores 
escuelas de 
España debido 
a su innovador 
método 
educativo

El colegio americano de Torrelodo-
nes (Madrid), cuenta con un diseño 
pedagógico único: un espacio educa-
tivo ecológico y bilingüe, ubicado en-
tre dos parques naturales, donde los 
niños y niñas a partir de 3 años cre-
cen, juegan y aprenden organizando 
su itinerario académico en base a una 
extensa variedad de materias, tanto 
creativas como científi cas. 

En Dragon American School abo-
gan por un estilo de democracia orgá-
nica, donde todos, alumnos incluidos, 
tienen opinión sobre el devenir del 
centro. Cada estudiante organiza su 
tiempo como quiere y acude a las cla-

ses que elija, teniendo en cuenta las 
designadas como obligatorias por el 
sistema educativo madrileño. No hay 
dos horarios iguales.

Todo comenzó cuando Bárbara Se-
rrano y Juan Morán, dos profesionales 
de mundos completamente diferen-
tes, coincidieron en que ambos busca-
ban una solución para el futuro de sus 
hijos. Ambos creían en un modelo pe-
dagógico basado en el de las escuelas 
democráticas. 

Serrano, directora del colegio, se de-
canta por un cambio total en la mane-
ra de afrontar la educación de los niños 
y niñas: “Queremos que tengan habili-

dades personales, que sean capaces 
de transformar la realidad. Estamos 
más interesados en el desarrollo de 
habilidades que en la adquisición de 
contenidos”, cuenta. 

Bárbara estudió de cerca esta me-
todología pedagógica de éxito en 
Israel, Estados Unidos y otros países 
con sistemas educativos más desa-
rrollados. Juan, por su lado, con su 
perfi l empresarial y de éxito en start-
ups, incorporó a este modelo un valor 
estratégico clave para consolidar el 
diseño pedagógico personalizado. 

Como colegio americano los acre-
dita el NEASC-CIS. Este modelo está 

formado por un convenio entre el New 
England Association of Schools and 
Colleges y el Council of International 
Schools. Ambas son entidades inde-
pendientes reconocidas por agrupar 
instituciones educativas de alta calidad 
alrededor del mundo. Así, los estudian-
tes pueden acceder a las universidades 
americanas y, con el título británico, a 
las mejores universidades del mundo. 

El equipo de Dragon American School 
está compuesto por un grupo de profe-
sionales con experiencia y formación en 
las corrientes pedagógicas más innova-
doras y punteras de diferentes naciona-
lidades de habla inglesa, española, fran-

cesa, etc. La plantilla está integrada por 
un 50% de angloparlantes nativos (USA, 
Canadá, UK, Irlanda) y el 50% restante 
con nacionalidad argentina, chilena, es-
pañola, rusa, griega, venezolana o filipi-
na. Muchos de ellos tienen experiencia 
docente en Estados Unidos y la mayoría 
tiene un alto nivel de inglés. 

Cada una de las personas que trabaja 
en el centro está completamente impli-
cada en el desarrollo de los niños y las 
niñas de la escuela. El carácter ecléctico 
y multidisciplinar del equipo favorece un 
trabajo completamente individualizado, 
con una gran riqueza de enfoques y una 
profundidad incomparables. 

Bárbara Serra-
no Sánchez

FORMACIÓN

www.dragonamericanschool.com

www.colegiobritanicodecordoba.com




