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Los Premios Andalucía Excelente 
vuelven a Málaga, donde celebraron 
su edición inaugural hace ya ocho 
años. Para esta ocasión, la organiza-
ción ha seleccionado como punto de 
encuentro la ciudad de Marbella. En 
plena Costa del Sol, a orillas del Me-
diterráneo y sirviendo como frontera 
entre la ciudad de Málaga y el estre-
cho de Gibraltar, Marbella se presen-
ta como una de las ciudades turísticas 
más importantes de nuestro país, 
además de ser una de las ciudades 
andaluzas que albergan mayor tejido 
empresarial. Esta conjunción de ele-
mentos hace de Marbella el punto de 
unión perfecto para la celebración de 
la IX Edición de los Premios Andalucía 
Excelente.

EL EVENTO
El Suplemento, empresa organiza-

dora de los Premios, escogió como 
escenario el Puente Romano Beach 
Resort, uno de los complejos más ex-
clusivos de la Milla de Oro, cuyo cora-
zón es el puente romano, vestigio de 
la famosa Vía Augusta, que antigua-
mente comunicaba Cádiz con Roma. 
El ambiente histórico del hotel, al 
más puro estilo andaluz, lo convirtió 
en el punto de encuentro ideal al que 
comenzaron a llegar galardonados e 
invitados pasadas las 18:30 horas del 
pasado viernes 25 de noviembre. A la 

gala acudió, como invitado de honor, 
el cónsul honorario de Francia en Se-
villa, Christophe Sougey de Funés.

Empresarios, emprendedores, mé-
dicos, diseñadores y profesionales de 
diversos sectores acudieron a esta 
cita anual que abre un espacio para el 
intercambio de ideas y conocimiento, 
reconociendo el talento andaluz y po-
sicionando a cada uno de los galardo-
nados como un referente en su sector. 

Tras pasar por el photocall para las 
primeras fotos, la gala comenzó con 
un distendido cóctel de bienvenida, en 
el que premiados e invitados aprove-
charon para hacer sinergias e inter-
cambiar contactos, en una sucesión 
de presentaciones.

Ya en el salón, la artista gallega Aixa 
Romay, conocida por su paso por el 
talent show La Voz, abría la entrega 
de premios con la interpretación de la 

canción Unchained Melody, con la que 
conquistó al público. Tras la actuación, 
tomó la palabra la presentadora de la 
gala, Raquel Castro, que daba la bien-
venida a los asistentes invitándoles 
a disfrutar de recoger los frutos “de 
todo su trabajo y esfuerzo diario para 
alcanzar la excelencia”.

LOS PREMIADOS
Antes de empezar con la entrega de 

premios, el gerente de El Suplemento, 
Pablo Suñer, pronunciaba el discurso 
inaugural. Dirigiéndose a los 
galardonados, Suñer hizo hincapié 
en la importancia de adaptarse a 
los cambios sin perder los orígenes: 
“Nos han demostrado que aquí hay 
profesionales del más alto nivel que 
se adaptan a los nuevos tiempos, 
apuestan por la innovación y, sobre 
todo, que cuidan sus orígenes y los 
ponen en valor. Todos sobresalen 
por la dedicación en su trabajo, 
exportando talento andaluz más allá 
de nuestras fronteras”.  Además, 
el gerente reservó un espacio en 
su discurso para el director de los 
Premios, Antonio Queijero, que no 
pudo acudir al evento, trasladándole el 
cariño de todo el equipo. “Debería ser 
mi socio y amigo quien estuviese aquí 
abriendo esta ceremonia de entrega 
para todos ustedes y, créanme, que 
sus discursos son más buenos que los 
míos”, bromeaba Suñer. “Desde aquí, 

Los Premios Andalucía Excelente celebran 
su novena edición en Marbella

Un total de 28 empresas y profesionales andaluces fueron galardonados
en un evento que celebra la excelencia empresarial

Foto de familia con todos los galardonados de la noche

Una vista del salón durante la celebración de la gala
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Parte del equipo de El Suplemento

La doctora María del Mar Luque con el Ilmo. Sr. Christophe Sougey, cónsul honorario de 
Francia en Sevilla

Silverio Belmonte cantando en el escenarioAixa Romay durante su actuación

Pablo Suñer durante el discurso inaugural
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le envío un fuerte abrazo de parte de 
todo el equipo”, concluía. El evento se 
retransmitió en streaming a través del 
canal de YouTube de El Suplemento.  

En total, se entregaron 28 galardones 
a distintos profesionales, empresas y 
entidades andaluzas pertenecientes a 
los más variados sectores, que tuvieron 
la oportunidad de presentar sus empre-
sas y proyectos al público. En sus dis-
cursos de agradecimiento, los premia-
dos coincidían en agradecer el esfuerzo 
y acompañamiento de sus equipos y 
colegas. Tampoco olvidaron a sus fami-
liares y amigos, pilar fundamental en el 
que se sustentaron cuando las cosas se 
ponían difíciles. 

La ceremonia de entrega de premios 
finalizó con la actuación del malague-
ño Silverio Belmonte, que interpretó 
varias coplas y baladas, poniendo el 

broche final a la gala y dando paso a la 
cena. En los postres, los artistas Aixa 
Romay y Silverio Belmonte volvieron a 
animar al público en un fin de fiesta al 
más puro estilo andaluz.

El evento se desarrolló con la 
profesionalidad que caracteriza a El 
Suplemento, situándolos entre los 
mejores organizadores a nivel nacional 
y europeo. Todos los galardonados 
se fueron a casa con el orgullo de 
haber recibido un premio de estas 
características, pero también con la 
satisfacción de haberlo compartido con 
los suyos, disfrutando de un ambiente 
amable y distendido. La entidad celebró 
esta misma semana, en el Ritz Hotel 
Paris, sus premios europeos: European 
Awards in Medicine, European Legal 
Awards, European Technology Awards 
y The European Awards. 
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El diseñador Sergi Regal, también galardonado, vistió a la presentadora del evento Pablo Carrasco, CEO de Proamagna

Pablo Suñer (drcha.) entrega el galardón a José Esteban del Corral, CEO de Keyzell

Miguel Muñoz acudió al evento acompañado de su esposa, Cristina Boy
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Moda al estilo andaluz en
los diseños de Sergi Regal

Innovación biotecnológica
con sello andaluz

Proamagna, premiados en
la categoría Productora

Una hamburguesería inaugurada en 2494

El diseñador Sergi Regal fue uno 
de los protagonistas de la noche. La 
conductora del evento, Raquel Cas-
tro, lució un vestido de gala diseña-
do por el almeriense, en tonos verde 
Andalucía, haciendo un guiño a la 
Comunidad que los acoge. Su estilis-
mo corrió a cargo de Tomás Salcedo, 
de la firma Thommy Estilistas.

Regal ofrece desde su atelier un 
asesoramiento personalizado so-
bre imagen y protocolo a todos sus 
clientes, ayudándoles a encontrar el 
vestido o traje de sus sueños que se 
ajuste al tipo de ceremonia que de-
seen celebrar.

Sergi Regal Ceremonias es la bou-
tique de moda nupcial de Regal que 
se encuentra situada en la ciudad 
de Almería. Su estilo se caracteriza 
por jugar con diferentes tejidos y 
formas, adaptándose siempre al tipo 
de ceremonia o celebración al que 
se enfrenta el cliente de una manera 
rompedora y elegante. En los últi-
mos años, el diseñador ha vestido a 
diferentes personalidades del mun-
do del espectáculo en España, como 
es el caso de las cantantes Mónica 
Naranjo, Rosa López, Pastora Soler 
o la reconocida tonadillera Isabel 
Pantoja. 

La farmacéutica sevillana Keyzell 
Holding fue otra de las galardonas 
en el evento. Nacida en 2020, se en-
cuentra actualmente en fase desa-
rrollo de tratamientos y herramien-
tas digitales contra el cáncer. Su 
tratamiento de primera línea es el 
primer compuesto antitumoral que 
induce la muerte de las células can-

cerosas a través de una nueva diana 
terapéutica. Ha demostrado su efica-
cia en el laboratorio y es sinérgico 
en combinación con los tratamientos 
tradicionales. Los ensayos clínicos 
en humanos están listos para co-
menzar en Australia y México, expor-
tando el talento andaluz más allá de 
las fronteras españolas.

La productora andaluza está detrás 
del último éxito de Antena3, ‘Joaquín, 
el novato’. Se trata del primer 
programa de televisión protagonizado 
por el futbolista Joaquín Sánchez. Un 
formato de entretenimiento que ha 
supuesto el estreno de un programa de 
entretenimiento con mayor audiencia 
en España desde el año 2012.

Nacida en 2013, Proamagna ha crea-
do y producido en los últimos 10 años 
otros muchos programas de éxito na-
cional, como ‘Entre todos’ y ‘TconT’ de 
emisión diaria, ‘Dos parejas y un desti-
no’, ‘En la tuya o en la mía’ o ‘Todos en 
casa’, emitidos en prime time.

Otra de las premiadas de la noche fue 
la hamburguesería Golden Grill Wild 
Wild Burger, que rompe los esquemas 
de las hamburgueserías conocidas 
hasta el momento. Se trata de un con-
cepto que nace en Estados Unidos, con 
un aire que recuerda también a una ta-
berna irlandesa, pero orientada en el 
oeste americano. 

Está regentada por Miguel Muñoz y 
ubicada en Puerto Real, en Cádiz. Su 
historia es, cuando menos, curiosa, 
puesto que en la puerta tiene un car-
tel que reza: desde 2494. Miguel se 

enamoró de una hamburguesería que 
solía visitar en Estados Unidos. Cuan-
do el local cerró por la jubilación de su 
dueño, Miguel se aventuró a preguntar 
cuál era el secreto de sus hamburgue-
sas. Para su sorpresa, el jubilado se lo 
contó. Se trata de una técnica para que 
las hamburguesas queden en su punto 
sin aplastarlas, que, según el antiguo 
propietario, le había enseñado alguien 
que vino del futuro para contárselo. 
“La historia me encantó, me hizo gra-
cia, de hecho, en nuestro cartel hemos 
puesto el nombre de la hamburguese-
ría y ‘Desde 2492’”, explica Miguel.
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 Coto Bajo es una empresa agrícola 
familiar cordobesa dedicada a la oli-
vicultura y producción de aceite de 
oliva virgen extra (AOVE) de calidad 
superior desde el año 1989.

Comenzaron su andadura como 
olivicultores y, en 2001, decidieron 
dar el salto a la industria de la trans-
formación con una almazara propia. 
Su principal objetivo era molturar 
sus aceitunas recién recolectadas y 
preservar todo su frescor y calidad 
natural para obtener un producto de 
excelencia. Su alta capacidad de pro-
ducción, junto a la máxima atención 
a las técnicas agrícolas y a los proce-
sos de transformación y producción, 
les permiten garantizar la calidad y 
trazabilidad de su aceite de oliva vir-
gen extra, con el objeto de satisfacer 
las necesidades de sus clientes, en-
vasadores y distribuidores tanto na-
cionales como internacionales.

Coto Bajo cuenta con una ubica-
ción privilegiada en la Campiña del 
Guadalquivir. Su olivar, rico en bio-
diversidad, les permite disfrutar de 
aves como la cogujada, mochuelos, 
garzas, parejas de faisanes, perdi-
ces y lechuzas que, entre otras aves, 
han encontrado su hogar en sus 
cultivos. Conejos y zorros también 
se incluyen entre la variedad de es-
pecies que disfrutan del entorno de 
Coto Bajo. “El manejo natural que 
hacemos de nuestro campo atrae a 

apicultores a colocar sus colmenas 
en nuestro olivar, obteniendo mieles 
de campiña únicas de alta calidad y 
pureza”, señalan desde la compañía, 
que está comprometida con el de-
sarrollo y la producción sostenible, 
y aplica técnicas agrícolas y de pro-
ducción respetuosas con el medio 
ambiente, teniendo en cuenta la ren-
tabilidad del cultivo y las exigencias 
de la sociedad. Además, solo enva-
san bajo demanda, para garantizar 
su conservación.

El aceite de oliva virgen extra que 
produce Coto Bajo procede de una 
aceituna sana, recolectada del árbol 
en el momento óptimo de madurez. 
En menos de dos horas desde la re-
colección, molturan en su almazara, 
bajo un estricto control de las con-
diciones higiénicas y de calidad, a 
temperatura ambiente y sin utilizar 
ningún tipo de aditivo.

Una vez obtenido el aceite de alta 
calidad, con unas características 
organolépticas intachables (senso-
rialmente exquisito, esencialmente 
frutado verde, ligeramente pican-
te y con baja acidez), centran todos 
los esfuerzos en conservar lo mejor 
posible todas las características físi-
co-químicas del producto que se ha 
cultivado a lo largo de todo el año.

La producción del aceite de oli-
va virgen extra se debe cuidar a lo 

largo de todo el proceso. A inicio de 
campaña, Coto Bajo selecciona las 
parcelas de aceitunas que cumplen 
con los atributos que caracterizan 

a su producto de calidad superior 
para envasarlo y hacer llegar direc-
tamente al consumidor final lo mejor 
de su campo.

Los productos Coto Bajo se tra-
ducen en tres variedades de aceite 

de oliva virgen extra: variedad 
Picual, variedad Arbequina y Coto 
Bajo Tradición. Su alta capacidad de 
producción de aceite de oliva virgen 

extra cuenta con trazabilidad garan-
tizada, lo que convierte a Coto Bajo 
en proveedor de referencia de AOVE 
de alta calidad y estabilidad para 
distribuidores y envasadores del 
mercado nacional e internacional.

PRODUCTO DEL AÑOCOTO BAJO www.cotobajo.es

EMPRESA DEL AÑOONTECH

 Ontech es una empresa especia-
lizada en sensores avanzados me-
diante una revolucionaria tecnología 
de control de campos electromagné-
ticos controlados, patentada a nivel 
internacional. Ontech actualmente 
posee más de 50 patentes tecnológi-
cas y 45 patentes de uso o aplicación 
concreta de su tecnología CEMF, 
que ofrece una ventaja técnica y 

comercial diferencial frente a otros 
sensores del mercado.

La firma fue fundada en Huelva/
Sevilla en el 2012 por el doctor inge-
niero industrial Juan Aponte y nació 
con el firme objetivo de contribuir, 
con su tecnología CEMF, a revolu-
cionar la tecnología de sensores 
aplicados en sectores tan diversos 
como: Metaverso, IoT, Seguridad, 

Industrial, Automoción, Robótica, 
Transporte, etc.

Aponte ha desarrollado un sensor 
de control de campos magnéticos 
(CEMF) que se basa en el análisis 
de perturbaciones realizadas sobre 
un campo electromagnético creado. 
El cuerpo humano es un conductor 
y tiene un campo electromagnético 
específico, distinto del de un animal 

o de cualquier cosa. Gracias a esta 
característica física, el ingeniero ha 
logrado una tecnología que permite 
nuevas características dentro del 
mundo de los sensores y posibilita 
conseguir nuevas funciones en 
los productos antes imposibles de 
imaginar.

Ontech desarrolla en la actualidad 
sus propios chips, introduciendo su 
tecnología CEMF de sensorización, 
satisfaciendo las demandas reales 
del mercado, siempre buscando 
la mejora continua a través de los 
principios básicos de la flexibilidad y 
la vigilancia tecnológica constante.

Su modelo de negocio se centra en 
licenciar la tecnología CEMF a gran-
des empresas tecnológicas o indus-
triales en los diferentes verticales 
o productos donde las nuevas fun-
cionalidades ofrecidas por Ontech 
generen una innovación disruptiva 
para el mercado. Ontech centra gran 
parte de los proyectos de I+D+I en 
poder desarrollar nuevos chips que 
permitan abordar más mercados 
objetivos donde la tecnología CEMF 
pueda marcar la diferencia.

La firma se ha consolidado en 
los últimos años como una de las 
principales empresas tecnológicas 
de sensores, no solo en Andalucía, 
España, sino a lo largo de todo el 
territorio europeo.

www.ontech.es

n Patricia Santamaría e Íñigo Rojas recogieron el premio en el escenario

n Alejandro Queijeiro entregó el galardón a Christina Fischer
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CRECIMIENTO EMPRESARIALPILOTES GENISOL
 Pilotes Genisol es una compañía 

sevillana dedicada a las cimenta-
ciones especiales y a las energías 
renovables. Su sede principal se 
encuentra actualmente en Sevilla, 
así como la mayoría de su maqui-
naria, aunque también cuentan con 
una delegación en Madrid, concre-
tamente en Getafe.

La firma se fundó en el año 2001, 
pero la experiencia de su fundador, 
Rafael Gómez Serrato, en el sec-
tor se remonta a hace más de 30 
años. Entre los principales valores 
de Pilotes Genisol se encuentra el 
continuo esfuerzo diario con el que 
dotan de calidad a los servicios que 
ofrecen a sus clientes. Su expe-
riencia en este sector tan específi-
co, unida a la pasión que el equipo 
pone en su trabajo, favorecen el 
crecimiento anual y continuo de la 
empresa. Cada año incorporan nue-
vos servicios a su catálogo, nuevas 
tecnologías y recursos técnicos y 
más profesionales especializados.

La compañía cuenta con “una per-
sonalidad propia con la que busca-
mos dar un aire nuevo y personal”, 
comentan desde la gerencia. Todo 
gira en torno al cliente y la constan-
cia es la base de su trabajo. “Cre-
cer cada día es nuestro objetivo 
y, gracias a ello, podemos ofrecer 
cada vez más servicios y adentrar-
nos en nuevos mercados dentro de 

nuestro sector”, explica el actual 
CEO, Antonio Romero.

Dentro de los servicios que ofre-
ce Pilotes Genisol se encuentran: 
pilotes, micropilotes, anclajes, 

inyecciones, recalces y construc-
ción de parques fotovoltaicos y ter-
mosolares, entre otros. Para ello, la 
firma cuenta con un equipo humano 
altamente cualificado, así como la 

maquinaria de última generación 
necesaria para llevar a cabo to-
dos sus servicios. Su experiencia 
les permite trabajar para grupos y 
multinacionales de todo el territo-
rio nacional e internacional.

Las actividades de la compañía 
se han diversificado en los últimos 
años y, actualmente, abarcan tres 
áreas: la agricultura, las cimenta-
ciones especiales y la instalación 
de plantas fotovoltaicas, termoso-
lares y cimentaciones de aerogene-
radores.

Recientemente, la compañía se-
villana ha incorporado a sus ser-
vicios la construcción de plantas 
solares y termosolares. Se trata de 
una empresa comprometida con el 
medio ambiente. A tal efecto, dispo-
nen de una serie de directrices y un 
sistema de gestión de calidad y me-
dio ambiente para cumplir con el 
objetivo diario de buscar un desa-
rrollo sostenible con el que compa-
tibilizar la calidad de sus servicios 
y el respeto al entorno. “El cuidado 
del medio ambiente es una deman-
da cada vez mayor de la sociedad, 
pero en nuestra empresa ha for-
mado parte de nuestros objetivos 
desde nuestros orígenes. Por ello, 
realizamos un esfuerzo para que 
la satisfacción de nuestros clientes 
vaya mucho más allá del servicio 
realizado”, expresa el CEO.

n Juan José Palacios, director financiero

www.pilotesgenisol.com

PRODUCTO DE CALIDADSUPER-MEX FOODS®
 Nacida hace 25 años, Super-Mex 

Foods® es una empresa líder en la 
provisión de productos Tex-Mex y 
mexicanos a nivel nacional e inter-
nacional. Provee una amplia gama 
de diversos tipos de productos, 
entre los que destacan sus famo-
sas tortillas chips (conocidos como 
nachos en España), sus tortillas de 
trigo, sazonadores, salsas mexica-
nas y chiles.

El secreto de su éxito radica en 
su compromiso con productos de 
alta calidad y excelente servicio al 
cliente.

Para la elaboración de sus fa-
mosas tortilla chips Super-Mex 
Foods®, la firma emplea siempre 
maíz regional no transgénico (No-
OGM/GMO-Free), secado natural-
mente al sol y seleccionado por su 
primera calidad. Otra de las carac-
terísticas de esta materia prima es 
que carece de gluten, por lo que el 
producto es un alimento apto para 
celíacos.

Sus tortilla chips se fabrican 
mediante el proceso tradicional 
mexicano que parte de la ancestral 
técnica de cocción del maíz por 
“Nixtamal”, proveniente de los in-
dios Aztecas, que consiste en hervir 
el maíz en una disolución alcalina 
que incrementa el valor nutricio-
nal y libera su rico sabor natural. 

Posteriormente, se muele con pie-
dra volcánica para transformar el 
grano cocido en masa y poder darle 
la forma deseada. Se fríe exclusiva-
mente con aceite girasol y girasol 
alto-oleico y, en el caso de las tor-
tillas chips sabor natural, se añade 
únicamente sal marina. El resulta-
do es un producto 100% natural, sin 
gluten y con sabor y textura único.  

Uno de los firmes compromisos 
de la marca es el de trabajar con 
proveedores locales y regionales 
para el abastecimiento de la mate-
ria prima, apostando por ingredien-
tes de máxima calidad de la zona, 
entre los que destaca su ingredien-
te estrella: el maíz no transgénico 
cultivado en Andalucía. También 
cuentan con aceite de girasol pro-
cedente de una empresa sevillana 
y la sal que utilizan llega desde las 
marismas de la bahía de Cádiz.  

Esta empresa, que comenzó 
siendo un pequeño fabricante de 
tortillas chips y tortillas de maíz 
en Andalucía, fue creada por dos 
familias de origen americano en 
un pequeño restaurante mexica-
no en Rota, Cádiz. Con el paso de 
los años, la mezcla de culturas, el 
conocimiento y la dedicación han 
dado como resultado una compa-
ñía que logra diferenciarse de sus 
competidores gracias a la calidad 
gourmet de sus productos. 

Otro de los factores clave en la 
diferenciación es la dedicación de-
trás de la marca. Sidney Stockwell, 
director comercial y gerente ad-
junto de Super-Mex Foods® lleva 
toda la vida dedicándose a la em-
presa familiar y apostando por un 
crecimiento innovador de la marca, 
posicionándola como referente de 
calidad tanto en nuestro país como 
fuera de él.

Super-Mex Foods® posee una am-
plia gama de productos tanto para 
retail como para horeca, envasados 
para satisfacer todas las necesi-
dades de sus clientes. La empre-
sa funciona bajo los principios del 
APPCC con unos controles de higie-
ne y calidad muy estrictos, mante-
niendo así un certificado IFS Food 
de nivel superior.

n Sidney Stockwell en un momento de su discurso

www.supermexfoods.com
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SERVICIOS DE CALIDADSANYSOL

 Sanysol es un centro Sociosanita-
rio ubicado en Torre del Mar, Málaga, 
que ha conseguido consolidarse en 
el sector gracias a su calidad asis-
tencial y sus servicios. Inaugurado 
en el 2010, cuenta con un histórico 
de más de 1.000 pacientes y un equi-
po de más de 60 profesionales para 
atender a los residentes.

El centro está situado en un entor-
no soleado de la Costa del Sol, cer-
ca del mar y con una temperatura 

suave todos los días del año. Este 
Centro asistencial único en Andalu-
cía ha logrado distinguirse gracias 
a la calidad de sus profesionales y 
a su atención personalizada, que lo 
convierten en una referencia para 
aquellos mayores que quieran recu-
perarse de una enfermedad o lesión, 
u opten por vivir atendidos bajo un 
concepto diferente.

Disponen de servicios sanitarios 
integrales y asistencia sanitaria las 

24 horas del día. Disponible para 
estancias temporales, de recupe-
ración o como un auténtico hogar 
para los mayores que han pasado 
su vida cuidando a los demás y ne-
cesitan que ahora cuiden de ellos. 
En este sentido, el centro es pionero 
en Andalucía en ofrecer estancias 
temporales para recuperación o re-
habilitación, ofreciendo un servicio 
cercano al de un hotel con asisten-
cia sanitaria.

Sanysol es un lugar moderno, pero 
acogedor al mismo tiempo. Cuenta 
con innovadoras instalaciones, re-
cientemente renovadas, y una am-
plia variedad de servicios comple-
mentarios para mejorar la estancia 
de los usuarios. Entre su equipo de 
profesionales cuentan con personal 
médico, enfermeras, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionales, psicólo-
gos, trabajadores sociales, anima-
dores socioculturales y logopedas, 
entre otros.

Uno de los valores añadidos de 
Sanysol son sus sofisticadas insta-
laciones de 6.000 m2 de superficie y 
144 plazas disponibles. Se trata de 
un edificio verde conciliado con el 
medio ambiente, ya que sus instala-
ciones de calefacción y luz eléctrica 
funcionan con placas solares, ilumi-
nación led e instalación de calefac-
ción por sistema de suelo radiante. 
Cuenta con habitaciones con camas 

articuladas eléctricas, timbres, tele-
visión y teléfono, aire acondicionado 
y suelo antideslizante. El centro está 
también dotado con amplios jardi-
nes, gimnasio, spa, salón de belle-
za, lavandería, servicio de compras, 
sala de lectura o de televisión.

En cuanto a la parte tecnológica, 
Sanysol dispone de un sistema de 
localización en tiempo real, cámaras 
de seguridad, llamadores en habi-
taciones y baños y pulseras de los 
usuarios.

El principal objetivo de la residen-
cia de ancianos Sanysol se traduce 
en asegurar una óptima calidad de 
vida para todos sus residentes, tra-
tando a todos sus mayores en situa-
ción de dependencia desde el cariño 
y el respeto.

Durante sus 12 años de vida, 
Sanysol ha ido evolucionando 
a la vez que el tipo de paciente, 
adaptándose a sus necesidades. 
“Hemos creado unos talleres 
tecnológicos de realidad virtual para 
potenciar las capacidades cognitivas 
y hacer salidas virtuales de todo 
tipo, especialmente necesarias 
en la pandemia. Por desgracia, 
la soledad nos lleva en muchos 
casos a la depresión”, explica la 
directora del centro, Carmen Gálvez, 
quien asegura que han logrado 
“transformar la idea de centro ‘para 
morir’ a centro ‘para recuperarse’”.

n Carmen María Gálvez del Río y Borja Galán posan en el photocall

www.sanysol.es

SOSTENIBILIDADGUADALSEM

n Antonio Caro y Olivier Crassous recogieron el premio

www.guadalsem.com

 Guadalsem es una compañía se-
villana dedicada en exclusiva a la 
investigación, la producción y la co-
mercialización de semillas. Cuenta 
con una ardua experiencia en el 
sector, tanto en la comercialización, 
vendiendo actualmente varieda-
des de algodón, girasol y cereales, 
como en la producción de campo, 
sembrando algodón, cereales, col-
za y girasol. Además, la empresa 
realiza el procesado de estos y 
otros productos como maíz y sorgo, 
así como su certificación, invirtien-
do en su investigación y desarrollo.

Desde sus inicios, hace ya más de 
10 años, Guadalsem ha apostado 
por la calidad, la seguridad y el ser-
vicio al cliente. Dentro de cada saco 
de semillas que sale de su planta 
de Los Palacios, en Sevilla, el clien-
te encontrará calidad, profesionali-
dad, tecnología, genética y confian-
za, siendo esta última la seña de 
identidad de la firma. “La semilla 
es el principio de todo, nosotros 
defendemos el uso de semillas cer-
tificadas y tenemos una relación de 
colaboración directa con ANOVE y 
su filial GESLIVE”, explican desde la 
compañía sevillana.

Actualmente, entre los produc-
tos que ofrece, Guadalsem cuenta 
con seis variedades de algodón 
muy productivas, con alta cali-
dad de fibra y con garantía de una 

buena nascencia. En cuanto al ce-
real, ofrecen trigos duros, blandos, 
avenas y cebada, asegurando altas 
producciones y seguridad desde la 
siembra hasta la cosecha, trabaja-
do desde la mejor genética de parti-
da, con ciclos ajustados a todas las 
zonas de cultivo de Andalucía.

Guadalsem trabaja, principalmen-
te, en la cuenca del Guadalquivir, 
reconocida como la cuna del algo-
dón en España. Uno de los valores 
que más define a la compañía es 
su empeño por encontrar las me-
jores variedades. En este punto 
cobra fuerza su departamento de 
I+D, desde el que trabajan a diario 
para obtener una semilla que cum-
pla con los más altos estándares de 
calidad. Por ello, invierten el máxi-
mo esfuerzo en la investigación, el 
proceso de producción y procesado 
de semillas y llevan a cabo ensayos 
previos por diferentes zonas de la 
Comunidad Autónoma y por todo el 
territorio nacional.

La sostenibilidad es otro de los 
objetivos prioritarios para la com-
pañía andaluza, contemplándola 
como su propia visión de futuro y 
responsabilidad. Este sentimien-
to es algo compartido por todos 
los miembros de la empresa, que 
creen firmemente en el compromi-
so de una sostenibilidad completa 
durante todo el ciclo de vida de sus 

productos. “Como empresa de se-
millas, consideramos que estas son 
el primer eslabón de la cadena ali-
menticia, teniendo el enorme reto 
de seguir trabajando en la mejora 

vegetal para aumentar la resilien-
cia y productividad de los cultivos 
y seguir garantizando una alimen-
tación saludable y sostenible”, se-
ñalan desde Guadalsem.



• IX EDICIÓN PREMIADOSSuplemento promocional elaborado por Suplementos y Monográficos S.L., responsable de su contenido.

CALIDAD ALIMENTARIAGRUPO MAR ABISAL

ALIMENTACIÓNCOOPERATIVA GRANADA
LA PALMA

 Mar Abisal es una compañía de 
origen sevillano con muchos años 
de experiencia en la importación y 
exportación de pescado congela-
do, procedente fundamentalmen-
te de FAO 34. Tiene ubicada su 
sede central en Sevilla, disponien-
do de oficinas comerciales en Vigo 
(Pontevedra), Tenerife (Canarias) y 
Roma (Italia). 

En particular, la compañía se dedi-
ca al mercadeo de cefalópodos (pul-
pos, calamares, chocos); pescados 
planos (todo tipo de lenguados); 

túnidos; y, en menor medida, otras 
especies procesadas tanto en plan-
tas en tierra como a bordo. Los 
caladeros de los que se nutre habi-
tualmente son Marruecos, Maurita-
nia, Guinea, Senegal y Ghana entre 
otros. Además, realizan diferentes 
elaboraciones de sus propias ma-
terias primas para dar un servicio 
más amplio a sus clientes, contan-
do con continuidad de suministro y 
una correcta trazabilidad del pro-
ducto gracias a la relación directa 
que mantienen con los proveedores 

y armadores. “Recibimos descargas 
continuas y tenemos un don espe-
cial para localizar producto en todo 
el mundo según la demanda de 
nuestros potenciales clientes”, ase-
guran desde la compañía, que cuida 
a sus clientes en un clima de ple-
na cooperación para garantizar un 
pescado congelado de calidad, con-
tinuidad de suministro, a la vez que 
un envío rápido, puntual y seguro. 

Mar Abisal garantiza un alto ni-
vel de calidad en sus productos, 
dedicándose principalmente a la 

comercialización al por mayor en 
los canales de horeca, así como 
en la industria conservera y de 
transformación en general, sumi-
nistrando productos a más de una 
treintena de países.

La compañía procesa y transporta 
todos los productos pesqueros 
congelados para mantener intactas 
sus propiedades organolépticas, 
de conformidad con las normas 
vigentes relativas a la normativa 
sanitaria. 

La experiencia que Mar Abisal 
ha adquirido en el sector a lo lar-
go de estos años se traduce en la 
oferta de productos de alta calidad 
al precio más competitivo del mer-
cado. La firma ofrece las mejores 
ofertas de pescado congelado pro-
veniente de diferentes orígenes, se-
leccionando cuidadosamente a los 
proveedores para garantizar la co-
rrecta conservación del producto a 
lo largo de toda su cadena de dis-
tribución.

La solidez de la empresa y la fiabi-
lidad del servicio, así como el dina-
mismo y la eficiencia de su equipo 
personal, son pilares fundamen-
tales sobre los que se sostiene la 
compañía. Estos aspectos básicos 
han permitido a Mar Abisal crecer y 
adquirir nuevos mercados dentro y 
fuera de Europa. 

 Cooperativa Granada La Palma es 
una unión de trabajadores, ideas y 
objetivos que caminan juntos hacia 
la excelencia de sus productos. Su 
modelo cooperativista se alinea a la 
perfección a los intereses del con-
sumidor y su trabajo se centra en 
las personas, sus hábitos, deseos 
y necesidades. El propósito social, 
junto con su gestión participativa, 
hacen de esta entidad, nacida en 
1973, un proyecto innovador, salu-
dable y con visión de futuro.

Actualmente, Granada La Palma 
es una de las productoras-exporta-
doras hortofrutícolas más grandes 
de España. Está especializada en 
la producción de tomates cherry, 
pepinos y otras variedades de to-
mates. Su mercado principal se en-
cuentra en la Unión Europea, cen-
trado en países como Reino Unido, 
Francia, Alemania y, por supuesto, 
España. De hecho, se trata de una 
de las mayores productoras de to-
mate a nivel europeo, siendo el 90% 
de su producción exportada a mer-
cados del centro de Europa. En este 
sentido, han logrado posicionarse 
como referentes en producción y 
comercialización de todo tipo de 
minivegetales, teniendo un creci-
miento general que ronda el 10% 
en los pasados cinco años.

En estos últimos años, la coope-
rativa ha incrementado notable-
mente su producción, superando 
en la actualidad las 75.000 tonela-
das anuales. Esto ha propiciado la 
ampliación de su planta de produc-
ción en la localidad granadina de 
Carchuna, realizando un ambicioso 
proyecto de más de 20.000 metros 
cuadrados.

La planta de Granada La Palma 
cuenta con una situación geográfi-
ca privilegiada que la nutre de re-
cursos naturales extraordinarios, 
como el suave clima de la costa 
tropical o el agua de deshielo de 
Sierra Nevada. Su ampliación in-
cluye un almacén automático de 
productos frescos procedentes del 
campo y otro con estanterías sobre 
bases móviles Movirack, para con-
sumibles y embalajes. Estas dos 
soluciones aportan suficiente capa-
cidad para hacer frente al gran cre-
cimiento actual y el previsto para 
el futuro, con equipos de última 
generación que aumentan la pro-
ductividad a la vez que mantienen 
la calidad de sus productos.

Los productos que se cultivan 
para esta cooperativa son clasifica-
dos en cinco grandes grupos: tra-
dicional, donde podemos encontrar 
diferentes variedades de pepinos, 

tomates, pimientos o berenjenas; 
tropical, donde figuran los agua-
cates, la pitahaya, la chirimoya, el 
caviar cítrico o el mango; los mini-
vegetales: tomates cherry de multi-
tud de formas y colores, pepinillos 
y minipimientos; cherrymole, con 
productos elaborados de mane-

ra artesanal a partir de vegetales 
de excelente calidad y siguiendo 
el método natural de elaboración 
de conservas al baño maría; y sus 
marcas registradas: La Parcela, 
Primora, Amela, Monterosa, Mycu-
bies, Adora, Murice, Sweet Paler-
mo, Essentia, Tribelli y Ducextra.

n Antonio Pedrero durante el discurso de agradecimiento

n Estíbaliz Gurruchaga posa con la estatuilla

www.marabisal.com

www.granadalapalma.com
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CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA
Y REPARADORA, 

DR. JAVIER
VALENZUELA SERRANO

 El doctor Javier Valenzuela Se-
rrano es un médico especialista en 
Cirugía Plástica, Estética y Repara-
dora. Cursó la carrera de Medicina 
doctorándose por la Universidad 
de Málaga con la máxima califica-
ción. Posteriormente, se licenció en 
Odontología por la Universidad de 
Granada y se especializó, a través 
de cursos y programas de máster, 
en varias especialidades: Medicina 
Estética, Cirugía Maxilofacial, Im-
plantología, Rehabilitación Oral, On-
cología Mamaria, Trasplante Capilar 
y Gestión Sanitaria. Además, ha rea-
lizado estancias formativas en los 
mejores centros de Cirugía Plástica.

Actualmente, el facultativo ejerce 
como especialista del Servicio de 
Cirugía Plástica y Unidad de Quema-
dos del Hospital Carlos Haya de Má-
laga y, desde el 2010, pasa consulta 
en su clínica privada, centrada en el 
área de la Cirugía Plástica, Estética 
y Reparadora.

El Dr. Javier Valenzuela dirige el 
Instituto Javier Valenzuela, ubicado 
en el centro de la ciudad de Málaga, 
en el que realiza cirugía estética ma-
maria avanzada como el aumento de 
pecho, la cirugía reconstructiva de 
mamas, la mastopexia y la reducción 
de mamas. También es especialista 
en cirugía estética facial, como la 

blefaroplastia, la otoplastia y la rino-
plastia, siendo un referente en ciru-
gía genital (rejuvenecimiento vagi-
nal, la labioplastia, la clitoroplastia, 
la himenoplastia, y el lifting del Mon-
te Venus). Ha sido pionero en el uso 
de simuladores en 3D para la cirugía 
de reconstrucción de mama y técni-
cas de cirugía facial, así como el uso 
de implantes mamarios ligeros.

Desde el primer contacto con la 
clínica, un equipo de profesionales, 
dirigido por el doctor Valenzuela, 
acompañará al paciente en todas 
las fases del proceso, guiándoles 
previa y posteriormente para que su 
experiencia sea completamente sa-
tisfactoria y con los mejores resul-
tados posibles. “Nuestros implantes 
tienen garantía de por vida y la po-
sibilidad de cobertura por un seguro 
médico afianza la tranquilidad de 
nuestros pacientes, que se ponen 
en las mejores manos”, asegura el 
doctor.

A lo largo de su carrera ha compa-
ginado su labor clínica y asistencial 
con la docencia, siendo profesor in-
vitado del máster en Medicina Es-
tética de la Universidad de Málaga 
y Universidad de Córdoba; docente 
de Urgencias para residentes; tutor 
hospitalario de médicos residentes 
de Cirugía Plástica en el Hospital 

Carlos Haya y en la Unidad de Mama 
del Hospital El Ángel.

El doctor Valenzuela es miem-
bro numerario de la Sociedad 
Española de Cirugía Plástica, Re-
paradora y Estética (SECPRE) y 

secretario-tesorero, así como miem-
bro numerario, de la Sociedad An-
daluza de Cirugía Plástica, Repara-
dora y Estética (SACPRE). Además, 
es perito médico-judicial en Cirugía 
Plástica del Colegio de Médicos de 
Málaga.

n El Dr. Javier Valenzuela ofreció un discurso de agradecimiento

www.invc.es

BELLEZA Y BIENESTARCLÍNICA DR. GALÁN

 La Clínica Dr. Galán es un centro 
de cirugía capilar avanzada ubicado 
en Córdoba. Está dirigido por el Dr. 
Francisco Galán y cuenta con las 
más modernas instalaciones para 
poder llevar a cabo todo tipo de 
tratamientos capilares e interven-
ciones, incluyendo el injerto capilar, 
mesoterapia capilar con los mejores 
fármacos, y PRP-A, micropigmen-
tación, láser capilar, y hasta una 

exclusiva cámara hiperbárica de 
oxigenación capilar. 

El doctor Galán es un médico espe-
cializado en cirugía de trasplante del 
cabello, experto en la alta densidad 
capilar y el manejo de nuevas técni-
cas de implantología capilar. Domi-
na todas las técnicas quirúrgicas de 
extracción capilar, tanto FUE como 
FUSS, ofreciendo a sus pacientes la 

opción que mejor se adapte a sus 
necesidades en cada caso.

La clínica cuenta con la tecnología 
más puntera en la fase de implan-
tación capilar, aumentando en un 
porcentaje significativo la supervi-
vencia de los injertos capilares. En 
el centro, el Dr. Galán y su equipo 
médico y de técnicos capilares y 
enfermería se encargan de brindar 
una experiencia integral a todos los 
pacientes, asegurando que la inter-
vención sea exitosa. Además, el Dr. 
Galán, siempre realiza la correcta 
supervisión de todo el proceso qui-
rúrgico, lo que otorga más seguri-
dad a sus pacientes.

Las instalaciones de la Clínica Dr. 
Galán cuentan con quirófanos de 
última generación para realizar ci-
rugía capilar, dotados de los últimos 
adelantos tecnológicos dentro del 
mundo del trasplante capilar, como 
microscopios digitales, retro ilumi-
nadores led para el correcto graft 
trimming de las unidades folicula-
res o pantallas de televisión de 55” 
para el disfrute del paciente mien-
tras se le realiza la cirugía. Además, 
cuenta con salas de tratamiento ca-
pilar específicas o box de espera a 
disposición de los familiares.

El cirujano se caracteriza por su 
perfeccionismo. Realiza estudios 

previos completos de la zona donan-
te de cada paciente, evaluando el ra-
tio entre zona donante y receptora, 
valorando su viabilidad y su capaci-
dad y realizado diseños específicos 
de la zona receptora con calvicie.

A pesar de ser una clínica especia-
lizada en trasplante capilar, el doc-
tor Galán incorpora otros servicios 
como el BHT (body hair transplant) 
o medicina estética, ofreciendo un 
servicio completo en tratamientos 
de belleza y bienestar para el pa-
ciente. 

El doctor Francisco Galán es po-
nente activo habitual en congresos y 
cursos de Medicina y Cirugía Capilar 
y está afiliado a varias sociedades 
científicas de Trasplante Capilar y 
Medicina Estética. Cuenta con for-
mación continuada en workshops 
y fellowships, así como congresos 
anuales. Es formador de carácter 
privado de técnicos capilares y ha 
impartido cursos y sesiones clínicas 
a nivel nacional de Cirugía Capilar, 
Medicina Estética y Emergencias 
Sanitarias. 

Actualmente, el doctor atiende a 
sus pacientes en sus clínicas de la 
capital cordobesa, donde tiene a 
todo su equipo dispuesto a combatir 
cualquier problema relacionado con 
la alopecia.

n El Dr. Francisco J. Galán posa con el premio en el escenario

www.doctorgalan.com
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 Grandes Villas es una empresa fa-
miliar de origen granadino con más 
de 10 años dedicados al alquiler de 
villas de lujo. La agencia pone a dis-
posición del cliente distintas villas 
perfectamente equipadas, con pisci-
na y vistas al mar, para disfrutar de 
una experiencia inolvidable.

El usuario podrá disfrutar de un 
gran espacio rodeado de lujo y pri-
vacidad, con todo tipo de comodida-
des tanto dentro como fuera de la 
casa. El principal atractivo de estas 
villas son las piscinas, que se con-
vierten en el lugar perfecto para 
disfrutar de unas vacaciones baña-
das por el buen clima sureño.

Como valor añadido, Grandes Vi-
llas ofrece al cliente una serie de 
servicios personalizados que harán 
su estancia todavía más acogedora. 
Disponen de servicio de transfer al 
aeropuerto, masajes y chef a domi-
cilio, alquiler de barcos y activida-
des acuáticas, alquiler de bicicletas, 
coches o excursiones, así como un 
servicio de compra que permite al 
usuario tener la nevera llena con 
todo lo que necesiten para su estan-
cia una vez lleguen a la villa.  

El fundador de la compañía, el 
empresario Carlos Díez Villar, se 
embarcó en este negocio con la 
intención de cambiar la manera de 
viajar de sus clientes, ofreciéndoles 

una experiencia para los cinco 
sentidos. El proyecto nació en 
el año 2010, con una oferta de 3 
propiedades. Actualmente, Grandes 
Villas tiene más de 45 casas en 

catálogo y la compañía cuenta con 
más de 25 trabajadores en plantilla.

Para Carlos Díez, la ocupación de 
este tipo de viviendas ha subido 
como la espuma en los últimos 

años, especialmente tras la 
pandemia. Es habitual encontrar 
poca disponibilidad de las villas en 
temporada alta, a pesar de que su 
precio medio ronda los 3.000 euros 
a la semana. “Desde mayo de 2021, 
las reservas han ido creciendo. Los 
turistas que reclaman este tipo 
de viviendas buscan privacidad, 
piscina privada, no quieren el 
contacto con otras familias y exigen 
casas con amplias habitaciones 
donde convivir en familia y, sobre 
todo, buenas vistas”, asegura el 
fundador.

Conseguir una de estas viviendas 
en el Monte de los Almendros, La 
Herradura, Nerja o en Almuñécar 
es misión imposible a un mes de 
la llegada del verano. Para Carlos 
Díez, la pandemia ha impulsado 
que los viajeros se inclinen por 
este tipo de villas para pasar sus 
vacaciones, especialmente durante 
el verano. “Teníamos inquilinos que 
no pudieron por la pandemia ocu-
parlas en 2021 y, lejos de solicitar 
la devolución, decidieron aplazar-
las para este verano”, comenta.

Además, el fundador destaca que 
el 90% de los visitantes provienen 
de otros países. De hecho, clientes 
de países cada vez más lejanos eli-
gen la costa granadina para pasar 
sus vacaciones de verano.

TURISMOGRANDES VILLAS

n Isabel Zúñiga y Carlos Díez a su llegada a los Premios

www.grandesvillas.com

RSCCIA SEGURIDAD OMEGA

n Juan Carlos Durán, Fernando Barbero y Raúl Palomero en el photocall

www.grupo-omega.es

 La Compañía de Seguridad Omega 
es un proyecto empresarial nacido 
en Sevilla en 1987 con el principal 
objetivo de brindar soluciones 
integrales de seguridad y vigilancia 
adaptadas a las necesidades de 
los clientes, enfocándose en el 
asesoramiento de todas las fases 
del proyecto (estudio, puesta en 
marcha y servicio postventa).

El grupo cuenta actualmente con 
12 delegaciones, tanto nacionales 
como internacionales, y más de 
1500 personas en plantilla. Com-
binan la tecnología más avanzada 
con su amplia experiencia (más de 
3 décadas en el sector), alcanzando 
la máxima eficiencia para la gestión 
del negocio de sus empresas clien-
te. Utiliza sistemas integrados de 
última generación para la supervi-
sión, el control y la identificación y 
dispone de un equipo de ingenieros 
que estudia las necesidades parti-
culares de cada cliente para evaluar 
los riesgos antes de proponer una 
solución.

La filosofía de la marca está ba-
sada en la transparencia, el trabajo 
en equipo, la búsqueda de la exce-
lencia y la satisfacción del cliente a 
través de un trato personal, cercano 
y profesional. En este sentido, CÍA 
Seguridad Omega colabora con sus 
clientes en todos sus procedimien-
tos organizativos, buscando que las 

empresas puedan dedicarse exclu-
sivamente a su actividad profesio-
nal, despreocupándose de aspectos 
complementarios.

Paralelamente, el grupo hace es-
pecial hincapié en su Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC). Este 
aspecto abarca todo su negocio e 
involucra una variedad de activida-
des entre las que se encuentra la 
mejora de las normas y condiciones 
de trabajo de sus empleados, la in-
corporación de personal discapaci-
tado, la contribución a programas 
educativos y sociales, voluntaria-
dos, inversión socialmente respon-
sable, gestión ambiental de ahorro 
energético a través del reciclado 
de residuos, iluminación led de sus 
instalaciones y el uso de una amplia 
flota de vehículos ecológicos, etc.

El equipo humano del grupo está 
dotado de cuantos medios materia-
les son necesarios para el correcto 
desempeño de sus funciones (ve-
hículos, sistemas de comunicación, 
armas reglamentarias…). El depar-
tamento de operaciones es el encar-
gado de la organización e implanta-
ción de los servicios de vigilancia y 
seguridad, así como de llevar a cabo 
las inspecciones pertinentes e im-
partir la formación necesaria para 
asegurar un servicio de calidad.

Los vigilantes de CÍA Seguridad 

Omega están altamente cualificados 
y reciben cursos de reciclado, así 
como formación especializada y 
dirigida al tipo de servicio al que 
van destinados. Están instruidos 
en los posibles riesgos particulares 
de cada instalación, así como en los 
procedimientos específicos a seguir 
en cada caso.

Sus áreas de actividad son: la vi-
gilancia y seguridad privada; los 
servicios auxiliares; ingeniería y 
asistencia técnica; instalaciones de 
sistemas de seguridad; consultoría 

y seguridad empresarial. En los úl-
timos años la compañía ha amplia-
do su actividad a Canarias, Galicia, 
Aragón, Navarra, Vizcaya Guipúz-
coa, Murcia, Valencia, Granada y 
Barcelona, abriendo delegaciones 
en estas tres últimas, además de 
las existentes en Madrid, Sevilla y 
Málaga.

La compañía busca ser el socio 
estratégico de sus clientes cons-
truyendo, a través de sus servicios, 
una vocación de permanencia con 
un enfoque de gestión compartida.
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MODELO DE NEGOCIOFQS BATTERY
 

FQS Battery es una compañía sevi-
llana que nace en el año 2010 con 
el propósito de suministrar una am-
plia gama de baterías de la más alta 
calidad. Se trata de un proyecto de 
Jorge Márquez y Javier Villegas, 
que buscaba cubrir un servicio que 
sufría importantes carencias hace 
más de una década.

La compañía dispone de un amplio 
catálogo de baterías y acumuladores 
eléctricos para dar solución a todo 
tipo de aplicaciones en diferentes 
sectores como automoción, indus-
tria, sistemas hospitalarios, maqui-
naria eléctrica, náutica, solar, etc. 
Sus productos cuentan con la tec-
nología más avanzada, aumentan-
do el rendimiento y mejorando las 

prestaciones en términos de ciclos 
y durabilidad de todas sus baterías.

Se han convertido en una marca 
con uno de los catálogos más com-
pletos del mercado, que les permite 
dar soluciones a todo tipo de aplica-
ciones a través de un solo provee-
dor. Actualmente, cuentan con un 
stock permanente de más de 400 
referencias y 60.000 unidades en 
continua rotación.

La firma se diferencia de sus com-
petidores por su amplitud de gama 
y, además, ofrece acumuladores 
con un alto contenido tecnológico, 
adaptados a la demanda energética 
de los vehículos y maquinaria de 
última generación a un precio alta-
mente competitivo. Disponen de la 
mejor relación calidad-precio y gran 
disponibilidad de producto. “Quere-
mos dar facilidades tanto a nuestros 
clientes como al usuario final y, para 
ello, hemos creado una etiqueta más 
técnica, incorporando información 
importante y novedosa en la batería, 
para que sea mucho más sencillo 
encontrar el producto que mejor se 
adapte a sus necesidades”, señalan 
desde la empresa.

La línea de automoción de la com-
pañía se produce 100% en Europa, 
y se encuentra repartida en diver-
sas gamas, que responden a las 
necesidades de los clientes: Black, 

Original, Platinum, SHD, Start-Stop 
EFB, Start-Stop AGM y Motocicletas 
con Tecnologías Estándar, SLA Gel 
Start-Stop y Litio. En fábrica cuentan 
con sus propios laboratorios y tienen 
una importante presencia en equipo 
original (OE) como Opel o Renault.

El éxito de FQS se basa en las 
personas. Su visión de negocio y 
sus valores se ven reflejados en el 
propio nombre de la empresa: F de 
“Freedom” (libertad), Q de “Quality” 
(calidad) y S de Service (servicio), 
pilares sobre los que han construido 
su negocio.

Su equipo está compuesto por 
más de 26 profesionales con un 
gran valor humano, que ofrece toda 
su pasión y experiencia en un trato 
cercano hacia los clientes, a los que 
asesoran en todo momento, facili-
tándoles su día a día.

Después de 12 años, FQS Battery 
se ha convertido en un referente en 
el sector de los acumuladores. En 
este tiempo no ha dejado de crecer, 
adaptándose a las nuevas tecnolo-
gías y necesidades del mercado.

En los últimos años ha comenzado 
un proceso de internacionalización 
de la marca hacia otros países de la 
Unión Europea, África y Latinoaméri-
ca y en este punto se centrará su es-
trategia de cara a los próximos años.

www.fqsbattery.com

PARTNER TECNOLÓGICOCOANDA

n Pedro Infante en un momento de su discurso

www.coanda.es

 Fundada en 1990 por un equipo 
de profesionales en el mercado de 
la copia e impresión, Coanda es 
una empresa de servicio de man-
tenimiento integral de equipos de 
impresión. Sus más de 30 años de 
experiencia en el sector la avalan 
como referente en la distribución y 
asistencia especializada.

Actualmente, se dedica principal-
mente a la distribución de equipos 
y soluciones de gestión documental 
de Kyocera en Andalucía y Extre-
madura, con oficinas en todas las 
provincias. Se ha convertido en el 
servicio técnico Kyocera de referen-
cia en el sur de España y gestiona 
el mantenimiento de un importan-
te parque de equipos de impresión 
de clientes pertenecientes tanto al 
sector público como privado, inclu-
yendo PYMES y grandes empresas. 
“Como distribuidor exclusivo de 
Kyocera compartimos los principios 
y filosofía de esta marca, un líder 
tecnológico con un claro compromi-
so en la creación de productos de 
alta calidad y una decidida apuesta 
por la innovación tecnológica”, ex-
plican desde la distribuidora.

Coanda nace con perspectiva de 
convertirse en partner tecnológico, 
algo que ha logrado a lo largo de sus 
más de tres décadas de vida. Entre 
sus objetivos, busca ofrecer una 
excelente atención al cliente junto 

con un servicio integral de alto valor 
añadido. En este sentido, dispone de 
una amplia gama de herramientas 
con la última tecnología, así como 
un equipo altamente cualificado, 
con la certificación de Kyocera para 
la reparación y mantenimiento 
preventivo y correctivo de sus 
equipos de impresión y soluciones 
de software con la mayor calidad 
garantizada.

Kyocera cuenta con uno de los ca-
tálogos de producto profesional más 
completos del mercado: impreso-
ras, equipos multifuncionales con la 
máxima fiabilidad y alto rendimien-
to gracias a sus componentes de 
larga duración.  El amplio portfolio 
de servicios de Coanda incluye solu-
ciones documentales que se ajustan 
a las necesidades de sus clientes, 
optimizando la gestión documental 
en sus procesos de negocio, mejo-
rando la seguridad y el control tanto 
a nivel documental, como de optimi-
zación de los costes de impresión y 
facilitando la gestión integral de sus 
dispositivos de impresión. Además, 
automatizan la captura y distribu-
ción de sus documentos, ofreciendo 
soluciones de movilidad y cloud. 

Como valor añadido, la compañía 
ofrece opciones de financiación per-
sonalizadas, renting de impresoras, 
equipos multifunción y soluciones 
documentales, pago por copia o 

pago por uso todo incluido. “La ex-
periencia acumulada a lo largo de 
los años ha hecho de nuestra forma 
de trabajar la más adecuada para 

las empresas que quieren mejorar 
su eficiencia con soluciones de van-
guardia”, señala Pedro Infante, CEO 
de Coanda.

n Javier Villegas y Jorge Márquez recogieron el premio
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DESARROLLO DE PRODUCTODUPLACH GROUP

SOLUCIONES TECNOLÓGICASSEGNA SOLUTIONS

 Duplach Group es una compañía 
cordobesa dedicada a la creación 
de platos de ducha de materiales de 
resina, cargas minerales y Gel Coat. 
Se caracteriza, principalmente, por 

la calidad de sus piezas y diseños.

La compañía nace en el año 2010 
con el objetivo de ofrecer calidad en 
un producto cuyo precio se ajuste 

al mercado, ofreciendo un mejor 
servicio día a día. Para ello, utili-
zan materiales de gran resistencia, 
tecnología antibacteriana y prepa-
rados para uso personal. Además, 
son antideslizantes y están diseña-
dos para soportar grandes cambios 
de temperatura. Su colección com-
bina un diseño atractivo y sencillo 
con la versatilidad de un producto 
que le permite adaptarse a las ten-
dencias actuales e integrarse a la 
perfección en su espacio para la 
ducha. Asimismo, los modelos de 
Duplach son adaptables a las nece-
sidades y preferencias del cliente.

Para la producción de sus distin-
tos modelos de platos de ducha, la 
firma cuenta con tecnología de im-
presión 3D para decoraciones sobre 
los platos de ducha, consiguiendo 
un resultado disponible en distintos 
tipos de acabado, como mármol, ce-
mento, microcemento, óxido o ma-
dera, que aportan un estilo único 
y personalizado a cada baño, con-
siguiendo resultados acordes a los 
gustos del cliente.

Además de platos de ducha, que 
son su principal especialidad, Du-
plach Group también produce mo-
biliario de baño. En este área, Du-
plach apuesta por acabados únicos, 
unidos a materiales de primera 
calidad, como los cajones metáli-
cos o los tableros de 19 mm en los 

frentes y en las estructuras de los 
muebles, dotándolos de una dure-
za y resistencia a prueba del paso 
del tiempo. Para ello, incorpora en 
su plantilla a trabajadores dedica-
dos personal y profesionalmente a 
las funciones que desempeñan con 
seriedad y responsabilidad, cum-
pliendo con las expectativas de los 
clientes más exigentes.

En los últimos años, Duplach 
Group ha cumplido con sus objetivos 
de crecimiento internacional, 
tanto dentro de la Unión Europea 
como fuera de sus fronteras. 
Actualmente tiene presencia en 
mercados como Italia, Francia, 
Estados Unidos, América Latina y 
Asia. La confianza que los clientes 
depositan en la firma es un factor 
clave en su crecimiento, así como la 
profesionalidad de su equipo.

La compañía cuenta con unas 
modernas instalaciones en 
Córdoba. Dispone de 18.000 metros 
cuadrados desde los que produce 
platos de ducha y mobiliario 
de baño con la maquinaria más 
innovadora del mercado, siguiendo 
y cumpliendo con los certificados 
de calidad más exigentes. Cuentan 
con las certificaciones ISO 9001, 
ISO 14001 y la calificación EFQM. 
Su gran capacidad productiva les 
permite responder a las demandas 
de sus clientes.

 Segna Solutions es una compa-
ñía dedicada al desarrollo de apli-
caciones Cloud a medida y diseño 
web adaptado a las necesidades del 
cliente. Cuenta con más de 20 años 
de experiencia en el sector, lo que 
le ha permitido forjar una amplia 
cartera de clientes gracias a las he-
rramientas desarrolladas a medida 
para ellos.

La empresa comenzó en el mundo 
de la automoción. Su evolución, a 
lo largo de los años, ha desencade-
nado la diversificación del negocio, 
que ahora extiende sus servicios a 
sectores como Farmacia, Turismo o 
Clínicas, estando muy especializa-
dos en la automatización de tareas.

Entre sus servicios, Segna Solu-
tions ofrece programación a medi-
da, consultoría especializada, CRM, 
desarrollo web y automatización 
de procesos. PlataformadeMarke-
ting.es, es su producto estrella, en 
el que, además de la posibilidad 
de mantener conversaciones por 
WhatsApp con múltiples clientes 
de manera simultánea, en el sector 
Clínicas, han desarrollado una serie 
de automatismos con el cual poder 
comunicar citas, recordatorios, en-
cuestas… de forma automática en 
base a una serie de configuraciones 
totalmente personalizables. Ade-
más, la marca es agente digitaliza-
dor oficial y ofrece a sus clientes el 

Kit Digital: un programa de ayudas 
financiado por la Unión Europea, 
cuyo objetivo es la digitalización de 
PYMES y autónomos.

Sus desarrollos siempre se amol-
dan a las necesidades del cliente, 
aunque también reciben peticiones 

de empresas cliente que, en ocasio-
nes, pueden resultar innecesarias. 
En estos casos, Segna Solutions se 
compromete a asesorar al cliente, 
informándole de la opción más ren-
table. “No realizamos nada a lo que 
el cliente no pueda sacarle provecho 

y acabe siendo un desembolso inne-
cesario para la empresa”, sostienen. 
“Queremos que nuestro cliente sepa 
que puede confiar en nosotros y 
nunca nos aprovecharemos de esa 
confianza”, explican desde la com-
pañía, cuya filosofía se centra en el 
servicio personalizado, el tú a tú y el 
servicio cercano.

La programación a medida es 
el factor diferenciador de Segna 
Solutions. Su equipo es consciente 
de que no todos los negocios 
son iguales y las necesidades 
tecnológicas de cada sector tampoco 
lo son. En este sentido, el objetivo 
principal de Segna es conseguir 
que la idea de sus clientes se haga 
realidad, rentabilizando su esfuerzo 
y minimizando las necesidades. 
Para ello, crean un importante 
vínculo con la empresa cliente, en el 
que prima la claridad, la honestidad 
y la responsabilidad. “Nosotros no 
damos ningún paso sin la expresa 
autorización del cliente”, aseguran.

Además, de la calidad de sus ser-
vicios, uno de los valores añadidos 
más destacados de Segna Solutions 
es la rapidez en el servicio. Ofre-
cen soluciones rápidas y prácticas 
y, además, disponen de un servicio 
disponible las 24 horas 7 días a la 
semana para resolver cualquier 
problema o inconveniente que pue-
da surgir a la mayor brevedad.

n Fernando Navas recogió el galardón, entregado por Alejandro Queijeiro

n Jesús Salés posa con el premio

www.duplach.com

www.segnasolutions.com



• IX EDICIÓNPREMIADOS Suplemento promocional elaborado por Suplementos y Monográficos S.L., responsable de su contenido.

 El Grupo +SOL Energía es una 
compañía gaditana dedicada a las 
energías renovables (solar, térmi-
ca, fotovoltaica) y placas solares, 
con más de 20 años de experiencia 
en el sector energético y confortabi-
lidad del hogar.

Ofrece un servicio llave en mano 
integral, con instalaciones fotovol-
taicas y gestionando los excedentes 

a través de su comercializadora An-
da-Luz, de este modo, sus clientes, 
ya sean propietarios o negocios, 
pueden generar su propia energía 
100% sostenible, consiguiendo un 
ahorro considerable en la factura 
de la luz.

La firma, a día de hoy, se ha con-
vertido en la principal empresa 
a nivel nacional en instalaciones 

fotovoltaicas de autoconsumo co-
nectadas a la red de uso doméstico 
y con baterías, así como en insta-
laciones termo solares y aeroter-
mias. Contando para ello con los 
principales partners tecnológicos, 
implantando instalaciones solares 
con la máxima eficiencia energética, 
utilizando una cuidada selección de 
productos de las mejores marcas, 
con la mayor garantía. Realizan 
un estudio completamente gratui-
to, para ofrecer al cliente la mejor 
solución acorde a sus necesidades. 
Además, sus paneles solares son 
instalados en 24 horas desde su 
contratación.

Los paneles solares son una tec-
nología resistente, con una vida 
útil que puede alargarse hasta los 
40 años. En este sentido y, dada su 
resistencia, +Sol Energía garantiza 
los equipos durante un mínimo de 
25 años, ofreciendo así un servicio 
postventa premium con asistencia 
técnica especializada disponible to-
dos los días del año.

El capital humano de Grupo +SOL 
Energía lo conforman más de 500 
profesionales con amplia experien-
cia en el sector, que día a día acer-
can la última tecnología en equipos 
solares a particulares y negocios de 
manera rápida, económica y sen-
cilla, con la mejor calidad-precio. 
Todo ello les ha permitido, en los 

últimos años, posicionarse a la van-
guardia en Andalucía en la implan-
tación de instalaciones solares con 
la máxima eficacia energética.

La compañía gestiona actualmen-
te más de 12.500 plantas, lo que  se 
traduce en más de 130.000 pane-
les instalados. Su equipo humano 
está comprometido con ofrecer una 
atención personalizada a sus clien-
tes, asesorándolos en cada paso y 
adaptándose a sus necesidades.

Su compromiso se extiende a la 
responsabilidad de contribuir en 
el desarrollo social, económico y 
medioambiental de las comunida-
des en las que trabajan. “Creemos 
que una persona sola, con una ac-
ción individual puede iniciar el cam-
bio”, señalan desde Grupo +SOL 
Energía.

Todo el consumo energético de las 
oficinas, almacenes y talleres de 
+SOL Energía es generado in house, 
utilizando placas solares fotovoltai-
cas en cada una de sus instalacio-
nes de manera sobredimensionada, 
para así equilibrar la huella de car-
bono que producen, por otro lado, 
sus vehículos. De esta manera, ha 
compensado sus emisiones de CO2 
hasta el momento de la puesta en 
marcha de la empresa, contribu-
yendo así a un futuro sostenible 
para todos.

ENERGÍAGRUPO +SOL ENERGÍA

n Benito Pérez y Francisco Millán subieron a recoger el trofeo

www.massolenergia.com

I+D+IDATLIGHT
 La compañía Datlight es una deep 

tech especializada en la investiga-
ción, innovación y aplicación de las 
tecnologías que permiten la trans-
misión de datos mediante la luz, 
VLS/LIFI (Visual Light Communica-
tions / Light Fidelity). Su actividad 
se centra en el desarrollo de solu-
ciones de conectividad basadas en 
estos sistemas de comunicación.

Su principal factor diferenciador 
es que logran transmitir grandes 
cantidades de información a muy 
alta velocidad, utilizando la luz en 
lugar del WIFI. Su innovadora tec-
nología, de la que son pioneros en 
España, aprovecha la tecnología LIFI 
para aportar sencillez y comodidad. 
Es 100 veces más rápida que una 
wifi convencional. Resulta barata 
porque utiliza lámparas led, es fia-
ble y casi imposible de craquear. Por 
si todo esto fuera poco, también es 
sostenible, ya que evita las radiofre-
cuencias y ofrece una baja latencia 
en la que no hay retardos.

La estrategia básica para el de-
sarrollo empresarial de Datlight 
se centra en la investigación y el 
fomento de la cooperación con en-
tidades y empresas, tanto públicas 
como privadas, que permitan la 
creación y desarrollo de solucio-
nes de conectividad basadas en la 
aplicación de estas tecnologías, así 
como su uso de forma sostenible en 
todos sus aspectos. Buscan un perfil 

de trabajo colaborativo con clientes, 
universidades, centros tecnológicos 
o empresas tractoras existentes 
dentro del ecosistema tecno-econó-
mico del mercado.

Establecida en 2017 en Málaga, la 
firma parte de un grupo inicial de 
socios y colaboradores multidisci-
plinares con gran experiencia, im-
pulsores de lo que hoy es Datlight. 
Actualmente, el centro está ubicado 
en el Parque Tecnológico de Anda-
lucía, en Málaga (Málaga Techpark). 
Desde sus recién estrenadas insta-
laciones, desarrollan nuevas opor-
tunidades para ofrecer al mercado y 
abren las puertas a colaboraciones 
con empresas vecinas.

La de Datlight es una tecnología 
transversal, disruptiva y facilitado-
ra, que permite desarrollar solucio-
nes orientadas a sectores y aplica-
ciones donde se necesite transferir 
gran cantidad de información en 
poco tiempo o donde sea necesario 
aplicar limitaciones para su uso en 
entornos donde no se permite la 
radiofrecuencia. “Afrontamos y re-
solvemos los problemas actuales de 
la saturación y agotamiento de las 
bandas de radiofrecuencia actual-
mente en uso, en especial en cone-
xiones de acceso de último tramo en 
que su falta de velocidad y excesiva 
latencia, por una parte, y los inhe-
rentes problemas de seguridad por 
otra, las hace poco adecuadas para 

el desarrollo de tecnologías emer-
gentes”, señalan desde la compañía.

Todo ello surge de su laboratorio 
de I+D, desde donde inician una ca-
dena de valor hasta llegar a satis-
facer las necesidades y demandas 
de sus clientes, a través del estudio 
verticalizado del estado del arte 

sobre las redes y protocolos de 
comunicación, características y es-
tructura de los diferentes mercados 
y primeros clientes, estudiando la 
competencia y el estado actual de 
sus propuestas, a la vez que ejecu-
tan planes de acuerdos con socios 
estratégicos.

n Beatriz López posa en el escenario con el premio

www.datlight.es
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DISEÑO Y FABRICACIÓNCOPACK
 Cartón Ondulado y Packaging An-

daluces (COPACK) es una empresa 
radicada en Sevilla, especializada 
en el diseño, fabricación y comer-
cialización de envases y cajas de 
cartón ondulado.

Disponen tanto de productos es-
tandarizados como de un servicio de 
diseño con un departamento espe-
cífico, que mediante herramientas 
informáticas y un plotter de mues-
tras adaptan sus cajas, envases y 
elementos auxiliares a las necesi-
dades de cada empresa o usuario.

Son profesionales del sector de 
embalaje y ofrecen el apoyo y ase-
soramiento necesario para, entre 
todos los modelos de cajas de car-
tón existentes, seleccionar aquella 
que más se adapte a los requeri-
mientos y necesidades del cliente.

COPACK ofrece un servicio com-
petitivo y eficaz a todos sus clien-
tes; por dicho motivo, ha implan-
tado un sistema de gestión de 
calidad en el seno de la organiza-
ción, cuyo principal objetivo es al-
canzar la satisfacción esperada por 
los clientes a través de unos méto-
dos establecidos y fundamentados 
en un proceso de mejora continua 
en su servicio de diseño y fabrica-
ción de cajas de cartón ondulado.

El sistema de gestión de calidad 

de COPACK está diseñado de ma-
nera que los servicios que presta 
la organización se lleven a cabo 

correctamente y de manera eficien-
te, empleando los medios adecua-
dos para ello y de forma que se 

alcancen los máximos resultados. 
Su existencia no sólo proporciona 
beneficios al cliente sino a la pro-
pia organización, aportándole la 
confianza de una gestión completa, 
orientada a garantizar el cumpli-
miento de la calidad exigida.

La firma cuenta con la Certifica-
ción ISO-9001, apoya la sostenibili-
dad global y el reciclado integral de 
sus productos, estando certificados 
asimismo en FSC®. FSC es una or-
ganización internacional sin ánimo 
de lucro que promueve la gestión 
forestal de forma ambientalmente 
adecuada, socialmente beneficiosa 
y económicamente viable, sin com-
prometer las necesidades de las 
generaciones futuras.

En este año, la empresa ha 
construido su nueva sede con 
instalaciones más modernas, en 
la que incorpora paneles solares 
como principal fuente de energía. 
Así mismo, incorpora maquinaria 
de impresión digital con tintas 
ecológicas y de bajo coste, con 
lo que pretende ,en pedidos que 
exijan alta calidad de impresión,  
ser competitivos en tiradas de 
pocas cantidades,  en plazos cortos 
y costes bajos, ofreciendo a sus 
clientes un servicio integral en 
diseño y fabricación para  este tipo 
de cajas.

n Jorge Romero en un momento de su discurso

www.copack2005.com

n Adela Navarro subió al escenario a recoger el galardón

 Transportes Hermanos Navarro 
fue fundada por Juan Navarro Iba-
rra en 1966. Con un único vehículo, 
transportaba mercancías deriva-
das de producciones agrícolas, re-
molacha y algodón, principalmente. 

Tras su jubilación en 1982, dos de 
sus hijos y actuales propietarios de 
la compañía, Juan y Rafael, le suce-
den al frente del negocio: el prime-
ro como responsable de tráfico y el 
segundo como director general de 
la sociedad. Con sede en Córdoba, 
la empresa se especializa a finales 
de los 90 en el transporte nacional 
de productos granulados y pul-
verulentos en cisternas adaptadas.

En 2012, la tradicional división de 
transporte se expande al terreno 
de la logística de la mano de la fir-
ma Pall-Ex Iberia, red especializa-
da en paletería. Con conexión diaria 
a más de 60 delegaciones mediante 
una estructura radial con Hub cen-
tral y regional, se abren puertas a 
un transporte optimizado, soste-
nible y con plazos de entrega en 
toda la península en 24-48 horas. 
Este segmento ha experimentado 
un gran crecimiento en los últimos 
años, abarcando nuevos sectores, 
como el transporte a temperatu-
ra controlada o el almacenaje de 
mercancía a clientes. Además, la 
apertura de una nueva sucursal en 

Málaga en 2019 otorga a la firma 
un mayor peso en la red a la que 
pertenece. Durante este periodo, la 
compañía ha recibido numerosos 
premios en la categoría de ventas, 
revalidados cada año desde 2017.

La misión de la firma es dar solu-
ciones eficientes y personalizadas 
a través del talento, esfuerzo y pro-
fesionalidad tanto de los miembros 
de la familia Navarro como de los 
profesionales que dedican su día a 
día al crecimiento de la compañía.

La empresa posee una flota de 
50 vehículos, empleando a más de 
60 personas. Cuenta con más de 
10.000 m2 entre sus 4 instalacio-
nes, que están dotadas de oficinas, 
muelles de carga trasera, aparca-
mientos vigilados, cámaras frigorí-
ficas acondicionadas para estacio-
namiento de más de 200 palets y 
lavadero para uso propio. Su flota 
cuenta con una antigüedad media 
de 4 años. “Dedicamos gran parte 
de nuestros beneficios a renovar 
nuestros medios para ofrecer el 
mejor servicio, así como para ga-
rantizar la seguridad de nuestro 
personal”, explican desde la com-
pañía. La flota está equipada con 
termógrafos y sistemas GPS para 
controlar los posibles cambios du-
rante el transporte y la localización 
en tiempo real. Además, ofrece una 

gestión integral de los envíos.
La compañía renueva periódi-

camente sus certificaciones ajus-
tándose a los estándares estable-
cidos en la norma ISO 9001:2015 
y 14001:2015, así como la ISO 
39001:2012 y 45001:2018. Además, 
cuenta con la acreditación GMP+ de 
Seguridad Alimentaria y la certifi-
cación SQAS apta para la Industria 
Química.

Con la creación de Cistransur, 
empresa del grupo dedicada a la 
carga en cisternas y la progresiva 
implicación de los miembros de la 
tercera generación, la compañía 
afronta el futuro con entusiasmo, 
confiando en la experiencia, 
criterio y buenos resultados de las 
últimas décadas y la innovación, 
profesionalización y empuje de los 
más jóvenes.

LOGÍSTICA Y TRANSPORTETRANSPORTES 
HERMANOS NAVARRO

www.hncordoba.com
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SERVICIOS A EMPRESASABA CONSULTORES Y
AUDITORES DE CUENTAS

 Aba Consultores y Auditores de 
Cuentas es una compañía de ori-
gen granadino que presta diversos 
servicios de valor añadido a sus 
empresas clientes, siendo los más 

demandados la auditoría de cuen-
tas y la asesoría fiscal. Su objetivo 
es que el trabajo de auditoría no 
solo sirva para el cumplimiento 
de una obligación legal, sino que 

aporte valor añadido al servir como 
herramienta de gestión, incluyendo 
en el mismo servicio recomenda-
ciones sobre actuaciones estratégi-
cas y propuestas de mejora.

La complejidad de los hechos eco-
nómicos y su creciente regulación 
hace necesario optar por la espe-
cialización en determinadas tareas 
financieras, administrativas, conta-
bles y fiscales. En ABA Consultores 
y Auditores de Cuentas aprovechan 
el conocimiento técnico y experien-
cia para ofrecer soluciones de valor 
añadido a sus clientes, que posibili-
ten el ahorro de costes y aseguren 
una mayor profesionalidad.

Actualmente, la compañía tiene 
presencia en España, Chile y Ar-
gentina y ofrece servicios tanto a 
pequeños emprendedores como a 
grandes empresas. Se encarga de 
llevar todos los trámites y velar 
por el cumplimiento puntual de sus 
obligaciones tributarias, además 
de brindar asesoramiento para que 
las obligaciones sean exactamente 
las que se corresponden a cada 
tipo y tamaño de negocio. “Si bien 
nuestros servicios iniciales son 
de consultoría para la resolución 
de problemas puntuales, nues-
tros clientes acaban contando con 
nuestros servicios de asesoría y 

manteniendo una relación a largo 
plazo por la suma de diversos mo-
tivos: rentabilidad, transparencia, 
cercanía y resolución”, exponen 
desde la compañía.

En ABA Consultores y Auditores 
de Cuentas prestan un servicio 
integral de auditoría con un doble 
objetivo. Por un lado, sus informes 
corroboran de manera imparcial y 
objetiva la fiabilidad de los estados 
financieros y cuentas anuales de 
sus clientes, confiriendo transpa-
rencia a los procesos de gestión 
que el mercado demanda. Por otro, 
analizan e identifican posibles ries-
gos y áreas de mejora para ayudar 
a la estabilidad y futuro del negocio.

El equipo de ABA orienta su actua-
ción a las necesidades del cliente. 
Su compromiso es captar el mejor 
talento para ponerlo a disposición 
de sus procesos de negocio, de 
manera que aporten valor añadido 
en las áreas fiscal, económica y 
financiera. “No podemos entender 
el prestar estos servicios si no es 
con un trato personalizado, cercano 
y adecuado a las circunstancias de 
clientes y  sin perder la objetividad, 
imparcialidad e independencia que 
nos permiten asegurar los objeti-
vos propuestos”, confiesan desde 
la firma.

www.aba-auditores.com

n Andrés Alarcos posa con el trofeo y el diploma

CONSTRUCCIÓNHERYSAN
 Herysan es una constructora de 

naturaleza familiar que acaba de 
cumplir 15 años de experiencia pro-
fesional en el sector. Se trata de una 
trayectoria continuista de un pro-
yecto de carácter familiar que co-
menzó la familia Hervás López hace 
más de tres décadas.

A lo largo de este tiempo, la com-
pañía ha construido un sólido equi-
po de profesionales altamente cua-
lificados y con largo recorrido en el 
sector de la construcción, que les 
han permitido realizar proyectos de 
muy diversa tipología y envergadu-
ra, sin perder su carácter familiar y 
cercano, que sigue siendo su prin-
cipal seña de identidad. “Nuestra 
filosofía empresarial se basa en la 
honestidad, la profesionalidad y el 
cuidado de los detalles, adaptán-
donos siempre al presupuesto y las 
necesidades de cada cliente. Es por 
ello por lo que mantenemos rela-
ciones comerciales duraderas con 
nuestros clientes, basadas en el 
compromiso”, reflexionan desde la 
compañía.

Su equipo es multidisciplinar y no 
ha dejado de crecer desde sus co-
mienzos. En la actualidad, cuentan 
con más de 20 ingenieros de dis-
tintas disciplinas (edificación, civil, 
industrial), 15 arquitectos técnicos, 
un equipo administrativo amplio 
y bien cualificado, además de algo 

fundamental para la compañía: per-
sonal propio de producción  forma-
do por más de 100 trabajadores en 
obra (desde peones a encargados) 
que les permiten afrontar los mayo-
res retos con las mejores garantías. 
“Creemos en el fomento de un en-
torno laboral que aporte seguridad 
a nuestros empleados, apostando 
por una identidad que repercuta en 
el compromiso del equipo Herysan 
hacia nuestros clientes y proveedo-
res”, señalan desde la compañía.

Confían en un crecimiento soste-
nible basado en la diversificación, 
tanto de tipología de obras (edifica-
ción, rehabilitación y reformas, obra 
civil), como en la cartera de clientes 
(promotores privados, hoteles, re-
tail y obra pública). “Cada proyecto 
es único para nosotros y, gracias a 
nuestra versatilidad, podremos dar-
le el enfoque personalizado que se 
merece”, sostienen.

La firma cuenta actualmente con 
presencia en toda la comunidad de 
Andalucía, presentando delegacio-
nes técnicas en Sevilla y Jaén, ade-
más de su sede central en Málaga, 
donde se concentra la mayor parte 
de su actividad. 

Herysan abarca un amplio abani-
co de servicios que van desde pro-
mociones de viviendas de nueva 
construcción a reformas de toda 

envergadura. Además, ejecutan 
obras de ingeniería civil, tanto de 
carácter público como privado.

Algunos de sus proyectos recien-
tes más destacados son: la sede 
provincial de la Cruz Roja de Málaga, 
el nuevo Hotel SO/Sotogrande 5 es-
trellas, el Hard Rock Hotel en Nueva 
Andalucía, Marbella, o la exclusiva 

promoción OAK-47 en Fuengirola, 
así como proyectos de construcción 
de viviendas de protección oficial 
para la administración pública y 
numerosas actuaciones en colegios 
repartidos por toda la Comunidad, 
enmarcadas en el acuerdo Marco 
de Mejora en Infraestructuras de la 
Junta de Andalucía.

n Juan Carlos Hervás y María Eisman en el photocall

www.herysan.es
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FORMACIÓNGRUPO STUDIUM
 Grupo Studium es una empresa fa-

miliar sevillana, que comenzó como 
academia de recuperaciones en el 
año 1985 en el barrio de Nervión.

Hoy en día son referentes en el 
sector de la formación en todas sus 
vertientes. Única en su desarrollo 
y actividades formativas, cuenta  

con un instituto privado de ciclos 
formativos superiores de informá-
tica, imparte formación continua 
para los empleados de cientos de 
empresas y provee de servicios 
socioculturales y deportivos a dis-
tintos organismos públicos como 
ayuntamientos, comunidades autó-
nomas o empresas públicas.

Destacan en la cercanía y familia-
ridad que brindan tanto a sus alum-
nos/as como a sus trabajadores, 
así como a los distintos agentes 
con los que trabajan y colaboran. 
Además, disponen de un método 
de enseñanza personalizado con 
garantía de aprendizaje.

Sus diferencias con otras empre-
sas educativas de cualquier tipo 
radican en que abarcan distintas 
actividades que relacionan entre 
sí, de tal modo que a sus alumnos 
y alumnas de los ciclos les ofrecen 
puestos de trabajo en las empresas 
clientes; a sus empresas cliente les 
consumen sus productos y servi-
cios para poder desarrollar los tra-
bajos con la administración, y a la 
administración les proveen de de-
sarrollo e implantación de softwa-
res que realizan dichos alumnos de 
los ciclos de informática. Elegidos 
porque, además de esta simbiosis 
que logran entre los agentes arriba 

mencionados, son solucionadores 
profesionales, de tal manera que, 
pertenecer a la comunidad de Stu-
dium, genera beneficios seguros.

De hecho, empresas como el Se-
villa FC, Transporte y Logísticas 
Pantoja, IKEA, Real Betis Balompié, 
The Burger Experience, Adecco, 
Ibéricos Benito,  Aceitunas Guadal-
quivir, Grupo la Rumba les confían 
el entrenamiento de sus equipos de 
trabajo, y administraciones como el 
Ayuntamiento de Madrid, Sevilla, 
Soria o Marbella el desarrollo so-
ciocultural de sus vecinos.

A día de hoy cuentan con mas de 
300 empleados repartidos por todo 
el territorio nacional, especialistas 
en todas las temáticas formativas, 
creando contenidos e itinerarios 
formativos para todos los clientes 
que confían en Grupo Studium.

Por otro lado, han titulado a mas 
de 5000 informáticos en las tres 
titulaciones que imparten: Desa-
rrollo de Aplicaciones Multiplata-
forma, Desarrollo de Aplicaciones 
Web y Administración de Sistemas 
Informáticos en Red.

Grupo Studium significa éxito si 
quieres confiar tu formación con 
una rentabilidad asegurada.

n Berta y Víctor M. de la Fuente Rojas posan con el premio

www.grupostudium.com

PROYECTO EDUCATIVOMIT SCHOOL

n Javier Díaz Cabrera recogió el galardón

www.mitschool.com

 MIT School Málaga destaca por 
ser el único colegio malagueño au-
torizado por la Junta de Andalucía 
como centro bilingüe en inglés, tan-
to en Educación Infantil como Pri-
maria, Secundaria y las tres moda-
lidades de Bachillerato.

Desde el 2018, el centro también 
ostenta el título de centro exami-
nador oficial de Cambridge Plati-
num y, además, es el único colegio 
europeo certificado para realizar 
exámenes oficiales de chino (prue-
bas YCT y HSK). Este último es un 
idioma que imparten desde los tres 
años y que se complementa con la 
enseñanza del alemán (a partir de 
3º de Primaria).

Pero MIT School no solo es un re-
ferente en los idiomas, sino también 
en el tipo de educación integral que 
promueve. El centro busca que los 
niños y adolescentes no solo ad-
quieran conocimientos, sino tam-
bién busca personalizar el enfoque 
en cada alumno, potenciando el de-
sarrollo de habilidades, actitudes 
y valores únicos en cada uno. Se 
trata de un espacio de preparación 
académica que su fundador y ac-
tual director, Javier Díaz Cabrera, 
define como “una escuela para la 
vida”, capaz de combinar lo mejor 
de las enseñanzas tradicionales 
(Montessori, Conductista, Sudbury, 
Constructivista, etc.) con los nuevos 

retos tecnológicos, a fin de formar 
buenos profesionales para el futuro, 
que además sean ciudadanos feli-
ces, responsables y libres.

El proyecto educativo de MIT 
School aúna la antigua sabiduría 
con el conocimiento moderno. Entre 
los pilares de su modelo de ense-
ñanza se encuentran las nuevas tec-
nologías, el deporte y valores como 
el esfuerzo, la dedicación, la ilusión, 
el respeto, la cortesía, la responsa-
bilidad, la humildad, el entusiasmo y 
la disciplina. “Nuestra misión es que 
la educación implique el disfrute por 
el aprendizaje y posibilite el hallaz-
go de vías propias para el desarrollo 
y la felicidad de cada persona”, se-
ñalan desde el colegio.

La aspiración educativa de MIT 
School se basa en intercambio de 
enseñanzas y aprendizajes, ampa-
rado por el apoyo de las nuevas tec-
nologías, redes inalámbricas, tuto-
rías virtuales, pizarras inteligentes, 
etc. Además de todos los avances 
tecnológicos e innovaciones revolu-
cionarias que plantean en el ámbito 
de la educación, cuentan con unos 
programas educativos ambiciosos 
y motivadores, que pretenden incul-
car una manera determinada de ha-
cer las cosas para afrontar con éxito 
los problemas de la vida personal y 
profesional que un ser humano in-
defectiblemente conlleva.


