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➤ Profesionales,

empresas,
instituciones y
entidades del norte de
España se han hecho
con los galardones de
la cuarta edición de los
Premios Cantábrico
Excelente. Todos ellos
tienen un denominador
común: trabajo y tesón.
Y estos galardones son
su recompensa

UN VIAJE POR LA

EXCELENCIA CANTÁBRICA

Juan Delgado / Madrid

os premiados pasaban por el «photocall», saboreaban
la sidra asturiana,
degustaban alguna
delicia gastronómica y, sobre todo, se
conocían unos a otros e intercambiaban impresiones, experiencias
e historias personales. Fuera, a las
puertas del Hotel de la Reconquista
de Oviedo, se agolpaba un nutrido
grupo de chavales que aumentaba
por minutos.
Más de un centenar de chicos,
seguidores de «Operación Triunfo»
y, particularmente, fans de Miriam y
Roi, dos de las caras más conocidas
de la última edición, esperaban a
estas promesas de la canción que
fueron distinguidos en la categoría
de Artista Revelación. Algunos esperaron más de dos horas, a pesar de
que la lluvia no cesaba y, en algunos
momentos, fue intensa. La presencia de los dos gallegos en la capital
del Principado fue conociéndose a
lo largo de la tarde, a través de las
redes sociales. Ellos mismo habían
subido una foto mientras comían en
un conocido restaurante. Llegaron
cerca de las 19:30, acompañados
por su representante, Ernesto Redondo. Toda una locura. Los profesionales del equipo de seguridad
hicieron todo lo posible para que
todos los presentes pudieran tocarlos, abrazarlos, besarlos... Pero,
gracias a su buen tiento y al de los
organizadores, y a la accesibilidad
de ellos, se impuso el orden y el
concierto, y todos tuvieron la oportunidad de fotografiarse, pedir autógrafos e incluso hablar brevemente con ellos.

Reportaje gráfico: Óscar París
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El gerente de «El Suplemento»,
Pablo Suñer, durante su intervención

Los asistentes, de pie, ovacionaron, el operístico «Nessum Dorma»

Ya dentro, después de haber respondido a las preguntas de TVE y
de otros periodistas, los invitados
tampoco quisieron dejar pasar la
oportunidad. La excusa que más se
oyó fue la de «es para mi hija, que
tiene pasión por vosotros». Más de
10 minutos posando. Miriam se reía
a carcajadas cuando alguno de los
presentes comentó espontáneamente: «¡Hija, es el precio de la
fama!». En éstas estábamos cuando
empezó a oírse ese sonido tan propio de esta tierra como es el de las
gaitas. Los componentes de Banda
Gaites Xácara de Oviedo rodearon
el hall principal del Reconquista a
través de los soportales interpretando piezas conocidas del repertorio
asturiano. Ya en el claustro de este
antiguo hospital formaron un pasillo
por el que pasaron todos los premiados para entrar en la capilla, hoy
convertida en el majestuoso Salón
Covadonga. Posteriormente, formaron delante del escenario y tocaron
varias composiciones. Y no se despidieron hasta que uno de los integrantes tomó la palabra para dar la
bienvenida a Asturias, agradecer el
emotivo recibimiento y felicitar a los
premiados.
ManuelViso, médico y reconocido
comunicador gallego, fue el encargado de conducir la gala de la los IV
Premios Cantábrico, que ya en 2015,
la primera edición, también se celebró en este mismo lugar. Esta iniciativa está promovida por el grupo
editorial «El Suplemento», que ade-

más de éste, organiza otros
certámenes como los de Andalucía Excelente, Mediterráneo Excelente, De Ley,
Tecnología, y Medicina. Con
la del viernes pasado, son
ya 23 las galas celebradas
para «premiar el buen hacer, la excelencia, el esfuerzo, el trabajo y las ganas».
«Sobre todo las ganas: ganas de seguir aprendiendo,
de prosperar, de conseguir
lo mejor para sus empresas,
para sus equipos, para sus
Pilar Rodríguez, vestida de
familias...».
Marcos Luengo, y Antonio Queijeiro
Precisamente, su director,
Antonio Queijeiro, explicó durante
historias de trabajo, sacrificio, essu intervención su origen: «Estábafuerzo, superación, angustia por temosviviendomomentosmuymalos.
ner que renunciar a estar más con los
La crisis estaba en su pleno apogeo.
suyos... de profesionales, empresas y
El desaliento se apoderaba del ánimo
organizaciones de la cornisa cantáde muchos. No se confiaba en el fubrica. Algunos han alcanzado ya el
turo. No se veía ningún atisbo de luz
éxito y continúan entregados para
en el dichoso túnel». Pero «nosotros
consolidarlo y extenderlo. Otros
veíamos que España sí tenía viabiliavanzan sin tregua, pero con las ideas
dad. Detectábamos en la realidad
muy claras. Sus logros no son gratuitalento, creatividad, capacidad de
tos». «Miren a su alrededor, a la gente
adaptación... No entendíamos que
que le ha acompañado, a la gente que
estuviéramos como estábamos con
quieren y les quiere... Disfruten. Es
el capital humano que teníamos. Y,
una noche para celebrarlo y conocer
efectivamente, había mucha gente
experiencias de unos y otros que, seremando para salir adelante como
guro, nos enriquecerán a todos». El
así ha sido. Por ello, nos pusimos en
gerente de «El Suplemento», Pablo
marcha con el fin de mostrar y poner
Suñer, comentó con gracejo: «Espeen valor estas fortalezas. Queríamos
ramos que se nos pegue algo de vuesy seguimos queriendo poner el foco
tro buen hacer, de vuestra excelencia
en quienes hacen grande este país».
y de vuestros valores». Y les animó «a
«Los Premios Cantábrico Excelente
seguir trabajando con la misma pa–añadió– pretenden sacar a la luz las
sión, constancia e ilusión».
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El director de «El Suplemento»
entrevistado por RTVE Asturias

Un momento del cóctel celebrado
antes del acto de entrega

Los integrantes de Banda Gaites Xácara hicieron un pasillo a los premiados cuando se dirigían al salón donde se celebró la gala

Jesús Mahía, Alejandro Queijeiro, Diego
Salomé, Daniel Fernández y Pablo Suñer

La llegada de los cantantes de «Operación Triunfo» Miriam y Roi causó furor entre quienes los esperaban agolpados a las puertas del hotel desde unas horas antes

El doctor Manuel Viso
fue el presentador del acto
Patricia Álvarez, Luis Fernando Martínez,
Fernando Barbolla y Gloria Galán

Estos premios son, al fin y a la postre, un viaje por la excelencia cantábrica. Un viaje que recorre sectores
y ámbitos como el de la alimentación, el medio ambiente, la medicina, la responsabilidad social corporativa, los servicios, la música, la
restauración y la comunicación de
Galicia, Cantabria, Asturias, País

Roberto Baltar y
Sandra Pontano

Vasco y Navarra.
Los galardonados de esta cuarta
edición han sido: Campo Capela
(Innovación Alimentaria), Casa El
Macho (Calidad Alimentaria), Restaurante El Campanu (Gastronomía), Inmobiliaria Serantes (Servicios Inmobiliarios), Carlos Conde
Peluqueros (Franquicia), ÁgorAstur

Laura Jaén e
Iván Sánchez

(Formación), Mieres & Balsan (Servicios a Empresas), Lex Asturias Abogados (Derecho Bancario), Magna
Dea (Ingeniería), Dr. Javier González
Tuñón (Odontología), Dr. Óscar Villafañe (Cirugía Plástica, Estética y
Reparadora), Dr. José Enrique Duarte Novo (Urología), Nortpalet (Internacionalización), Baiba (Producto

del Año), Roi Méndez y Miriam
Rodríguez (Artista Revelación), Fundación Oso Pardo (Compromiso
Medioambiental),Vegalsa (Responsabilidad Social Corporativa) y
RTVE Asturias (Informativos).
Los premiados, tras recibir la estatuilla conmemorativa, coincidieron
en agradecer el apoyo de sus familias, el trabajo y e l compromiso de
sus respectivos equipos profesionales y la fidelidad de sus clientes.
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Campo Capela, cooperativa que
inicia su actividad en 1969 para
conseguir revalorizar el producto
de las explotaciones locales de A
Coruña, es la única en España que
tiene una gama de lácteos de maduración corta, elaborados con leche
cruda de vaca.
Reúne a unos 60 pequeños productores de leche, con un promedio
de 15 vacas que son criadas en régimen semiextensivo en los prados
que rodean a la cooperativa. Hace
más de 10 años, ellos mismos se marcaron sus propios objetivos de calidad para producir quesos con leche
cruda por encima incluso de los estándares europeos.
Sus productos destacan por su calidad, fruto de la cuidada selección de
la leche de explotaciones propias, de
los mejores ingredientes y de un riguroso control del proceso de elaboración, conservación y distribución.
El queso tetilla Campo Capela es el
primero de leche cruda en Galicia
con garantía Denominación de Origen «Queixo de Tetilla».
El requeixo y el queso fresco, el
queso del país y el queso gallego semicurado, están elaborados con leche cruda de vaca, sin conservantes
ni colorantes, sin ningún tipo de
proceso adicional que desvirtúe su
sabor y sus nutrientes. «El resultado
son unos productos artesanos, fres-

INNOVACIÓN ALIMENTARIA

CAMPO CAPELA

Ana Vence muestra el galardón tras recogerlo

cos, con el sabor auténtico de la tierra
de origen», afirman.
Pero, al mismo tiempo, apuestan
por la innovación con la elaboración,
por ejemplo del queso con chorizo
de Porco Celta o el queso O Mouro
que «es tierno, de leche cruda, como
una torta con maduración mínima
de dos meses y un baño de café y canela; y sin conservantes ni añadidos,
como todos nuestros productos»,
explica AnaVence, gerente de la cooperativa. En 2016, Campo Capela
abrió su primera tienda Gourmet en
Pontedeume (A Coruña) donde los
protagonistas son las distintas variedades de quesos que fabrican, entre
otros productos de calidad.
«Trabajamos desde hace casi medio siglo en la cooperativa y hemos
apostado, además, por lanzarnos a
ofrecer los sabores gallegos de cara al
público local y a los turistas», destaca
Ana Vence. Además, habitualmente
participan en ferias y encuentros
gastronómicos en distintos puntos
del país. En 2017 expandieron el horizonte y la Cooperativa de Productores de Campo Capela estuvo presente en la feria Slow Food-Cheese
de Bra, al norte de Italia, una de las
citas más importantes del mundo
en torno al queso, donde obtuvieron
un sonado éxito con sus productos.
www.campocapela.com

CALIDAD ALIMENTARIA

CASA EL MACHO
Casa El Macho inicia su actividad
con Gumersindo García González
y Matilde Sainz Güemes, a mediados de los años 1950. Ellos regentaban un pequeño local en Selaya
(Cantabria) que hacía las veces de
bar y venta de comida. Comienza
así la elaboración de quesadas
para los habitantes del pueblo,
sobre todo en fiestas y los fines de
semana cuando también llegaban
visitantes, que se acercaban el
pequeño salón de baile lindero a
la taberna. Con el tiempo, ese salón se convierte en lugar de celebración de banquetes de bodas,
en los cuales se solía dar de postre
la quesada.
Ésta sala adquiere fama y, a finales de los años 1960, Matilde y Gumersindo, abuelos de los actuales
propietarios de Casa El Macho, comienzan a fabricar los famosos sobaos de los Valles Pasiegos. Sobre
los años 1970 compran la primera
amasadora y el lugar destinado a
salón de bodas y baile pasa a ser
obrador de sobaos y quesadas. En
1995 se traslada a los locales que
ocupan actualmente.

A día de hoy, la empresa familiar que continúa apostando por la fabricación artesanal desde Cantabria y para
toda España, está en manos
de tercera generación, quienes fabrican actualmente
40.000 sobaos al día, que además, lleven el certificado de
«Indicación Geográfica Protegida» y de calidad controlada dado que sus productos
están hechos con los mejores
ingredientes de la zona y no
contienen conservantes. La
venta también se realiza a
través de su tienda on-line.
«Somos una empresa acorde a nuestros tiempos, sin
embargo no nos olvidamos de
nuestros orígenes que se remontan al siglo pasado cuando nuestra familia decidió
elaborar sobaos y quesadas.
Fijamos nuestros objetivos en
el futuro sin olvidarnos de
nuestra historia», afirman sus
responsables.
www.casaelmacho.com

Gumersindo Fernández García recogió el premio de manos de Pablo Suñer
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GASTRONOMÍA

RESTAURANTES EL CAMPANU
Probablemente es el número uno
de los pescadores de salmón asturianos. Ha capturado hasta en cinco
ocasiones el «Campanu», primer
salmón de la temporada que se
pesca en los ríos de Asturias, y en
dos ocasiones más lo hizo en la vecina Cantabria. Ganchero de lujo
para importantes personalidades
nacionales e internacionales de visita por los ríos de su tierra, es además un gran coleccionista de utensilios de pesca antiguos, que expone
en sus tres restaurantes, donde
aúna sus dos pasiones: la pesca
deportiva y la gastronomía.
Hablamos de José Manuel Mori
Cuesta ,‘‘El Marqués’’, propietario de
«El Campanu» de Oviedo, de Cangas de Onís (distinción Bib Gourmand –buena cocina– otorgado por
la Guía MIchelín), y de Ribadesella,
quien cuenta con el apoyo de su hijo
Adrián para continuar con la tradición familiar.
El primer salmón de Asturias de
esta temporada fue pescado en el
Sella y subastado por 11.900 euros el

La agencia inmobiliaria con sede en
Pamplona está formada por un
equipo profesional que cuenta con
más de dos décadas de experiencia
en el sector y que tiene como objetivo satisfacer las demandas de
promoción, compra, venta y construcción de toda clase de bienes
inmuebles, urbanos y rústicos.
Hablamos de Inmobiliaria Serantes, que dispone de una amplia
oferta de viviendas nuevas y de segunda mano, así como chalets y fincas, distribuidas por toda la provincia.
También trabajan con alquileres y
traspasos, todo ello con las mejores
garantías económicas del mercado.
Transparencia y profesionalidad definen su espíritu.
En un mercado que se ha visto
desfavorecido los últimos años, el
trabajo constante y la perseverancia
en el buen hacer permitieron que
Inmobiliaria Serantes se afiance,
aún más, en el sector.
«Somos conscientes de que la
venta o el alquiler de una vivienda
es, para la mayoría de las personas,
una de las decisiones más importantes, por lo que ponemos a disposición del cliente nuestra amplia
experiencia para el seguimiento
personalizado de cada operación y
el asesoramiento de nuestro equipo de abogados», afirma su gerente
Ángeles Doval.

pasado mes de abril en Cangas de
Onís y fue el restaurante «El Campanu» de esa localidad, quien se ha hecho con la pieza de más de siete kilos.
El mismo local hostelero también se
alzó el año pasado con el primer salmón del río Sella por 9.900 euros.
Recordamos que José Manuel
fundó «El Campanu de La Venta»,
Cangas de Onís, en 1998, establecimiento que se trasladó en 2002 a
Ribadesella. En 2009 volvió a abrir
sus puertas en Cangas, esta vez junto al Puente Romano donde se crió.
En 2013 inauguró «El Campanu»
de Oviedo, en el centro mismo del
casco antiguo de la capital asturiana. Organizador de multitud de
jornadas gastronómicas por toda
España, Mori es uno de los grandes
divulgadores de la gastronomía asturiana fuera de las fronteras del
Principado y sus restaurantes han
sido distinguidos con el sello de la
Cofradía de Pescadores Virgen de
Guía de Ribadesella, garantía de
pescado fresco y de calidad.
«En nuestros tres restaurantes ‘‘El

Campanu’’ hemos tenido el grandísimo honor de poder agasajar a
nuestros clientes con el ‘‘Campanu’’
durante numerosos años, y el salmón al Campanu es uno de los platos más demandados por nuestros
clientes», afirman sus propietarios.
No obstante, la variada carta que
ofrecen está adaptada a distintos
gustos culinarios donde siempre se
utiliza materia prima de excelencia.
«Somos especialistas en mariscos y
pescados frescos del Cantábrico.
Ofrecemos almejas de carril, zamburiñas, navajas, percebes, bogavante, ñoclas, andaricas…De picoteo se puede degustar jamón ibérico
de bellota al corte; ensalada de ventresca, de pescado de roca, de pulpo
de pedreru o de bogavante de Ribadesella; tabla de quesos asturianos,
calamares de potera fritos, emberzau frito o a la plancha, carpaccio de
Angus, anchoas del Cantábrico, láminas de rape…y, por supuesto,
nuestra sidra asturiana», destacan.
www.elcampanu.com

Félix de la Fuente

SERVICIOS INMOBILIARIOS

INMOBILIARIA SERANTES

Laura Soto y Ángeles Doval, en el centro, con Gabriel Nagore,
y Teresa Rael. A la derecha, tras recoger el premio

Por esas razones, el posicionamiento de la agencia ha registrado
una importante subida a pesar de la
competencia que significaron las
agencia dependientes de distintos
Bancos. Para reforzar sus servicios,
también son agentes homologados
del mayor registro de morosos en

arrendamientos de España, ofreciendo de esta forma a sus clientes, la
confianza de un alquiler seguro. Y,
como garantía de agilidad, sus contratos de arrendamiento son sometidos al arbitraje del despacho jurídico
Nagore Abogados, ubicado también
en Pamplona.

«Da gusto encontrar profesionales que gastan su energía en hallar la
vivienda que necesitas. Nos dijeron:
“encontraremos lo que buscáis”,
pero el resultado ha superado las
expectativas. Gracias por entender
que en la vida todo no es blanco o
negro y adaptarse a nuestras necesidades», afirma uno de sus numeroso clientes.
www.inmobiliariaserantes.com
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Su objetivo empresarial es ofrecer
un asesoramiento y trato personalizado para cada imagen con la más
alta garantía en servicios y productos del mercado de estética para
hombres. Carlos Conde, alma mater de la iniciativa, se inicia en el
mundo de la peluquería con 15
años y, poco tiempo después, abre
su primera barbería. Peluquero por
vocación, se considera también un
hombre de negocios, por eso en el
año 2010 comienza a forjar las bases para franquiciar su modelo
rentable e integral, que abarca tanto
servicios de peluquería como de
estética para hombre.
La cadena líder de peluquerías
masculinas de España nació en
Pontevedra hace 21 años. «Apostamos por crear establecimientos en
los que el cliente se sienta cómodo,
con una música y un aroma determinados, con una amplia gama de
peinados de tendencia y productos
creados por nosotros», destaca
Conde.
Desde marzo tienen operando 42
centros y han comenzado los trámites para abrir entre 10 y 12 más. La
firma combina la gestión directa
con el sistema de franquicias «intentamos que un 10% del crecimiento sea propio y con la intención
es cerrar este año con 60 centros

FRANQUICIA

CARLOS CONDE PELUQUEROS
funcionando en España, de las que
espero que entre seis y ocho sean
propias», afirma. Agrega que «están
vinculadas a la marca entre 150 y
200 personas y nuestros centros reciben 45.000 personas al mes».
Pero eso no es todo, ya que Carlos
Conde Peluqueros dará un paso
más y se expandirá al mercado internacional. Sumergidos en el desarrollo de varios proyectos, los más
próximos se sitúan en Portugal,
Francia (París) y la India (Nueva
Delhi y Bombai). «En los dos primeros trabajaremos con franquicias
normales y en India ha vendido la
idea a un grupo inversor, lo que se
llama máster franquiciado que se
encargará de gestionar las aperturas
en colaboración con nosotros porque la previsión es abrir 150 centros
en los próximos 10 años».
Además, Miami, Nueva York,
México están en carpeta: «Estamos
analizando cada caso, se trataría de
másters franquicias, es decir, vendiendo el modelo de negocio a un
inversor que quiera explotarlo», explica Carlos Conde.

En la línea de
empresa, además prevén impulsar dos centros
de
formación, uno
en Galicia y el
otro en Madrid
para facilitar una
experiencia con
contenidos totalmente diferentes a lo que
existen y al mismo tiempo garantizar a los
asistentes un
puesto de trabajo rotando por
sus establecimientos.
Por otra parte, El empresario Carlos Conde recibió el
la marca ha crea- galardón de manos de Alejandro Queijeiro
do también una
línea cosmética llamada Rombus y
que tiene una utilidad y, de hecho,
«estamos con un proyecto de I+D
la va a tener seguro», concluye Carmuy interesante que pretende buslos Conde.
carle una utilidad al pelo, a la materia
prima que estamos generando. Creo
www.carloscondepeluqueros.com

FORMACIÓN

ÁGORASTUR
ÁgorAstur es una centro de formación joven con una trayectoria de
más de cinco años y con sedes en
Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y
León, donde se aúnan dedicación,
experiencia y nuevas tecnologías
para conseguir los mejores resultados posibles.
«Tenemos la plena convicción de
que la formación es la mejor herramienta para cambiar y mover el
mundo. Lo más importante para
nosotros, nuestro pilar fundamental,
es nuestro alumnado, que con ilusión, deposita en nosotros su confianza para alcanzar sus objetivos»,
explican desde la Dirección a cuyo
frente se halla Fernando Barbolla.
Sus servicios se basan en la formación personalizada tanto a particulares como a empresas. Cursos
profesionales, preparación de oposiciones, accesos, Formación Profesional Oficial, de grado medio y superior y prácticas en empresas.
Además, de ser agencia de colocación autorizada por el Servicio Público de Empleo..
«Nuestro equipo de docentes está
integrado por profesionales con una

Fernando Barbolla tras recoger el galardón. A la derecha, con Ana Gloria Galán

amplia experiencia en educación,
preparados para brindar el mayor
soporte y apoyo a través de las tutorías personales, que forman parte
de nuestro sistema. Este método
nos permite ser lo más flexibles posible, tratando de hacer compatibles

nuestra formación con la vida personal y laboral de nuestro alumnado», agrega el director.
ÁgorAstur ha experimentado un
rápido crecimiento basado en el
trabajo bien hecho, que se traduce
en resultados académicos y labo-

rales muy importantes (más del
50% de sus alumnos ha encontrado trabajo).
Entre sus cinco centros, la empresa de formación cuenta con más de
mil metros cuadrados de instalaciones donde se trabaja con las editoriales más pioneras con el fin degarantizar los contenidos originales y
más didácticos. Asimismo, ofrecen
cursos on-line en directo (telepresencial) y a distancia.
«Como parte activa de la formación, nuestros alumnos tienen a su
disposición seminarios impartidos
por profesionales de cada materia
como inglés, nutrición, preparación
deportiva, veterinaria, primeros
auxilios, manipulador de alimentos,
preparación de entrevista laboral y
‘‘currículum vitae’’, entre otros»,
agrega el director de ÁgorAstur.
El centro ofrece, para culminar la
etapa de formación, una parte
práctica, disponiendo para ello de
más de 500 acuerdos de colaboración con empresas. Además de
bolsa propia de empleo (a través de
la Agencia de Colocación), de manera que, una vez concluido el
curso, en muchos casos, los alumnos encuentran el puesto laboral
por el que han luchado.
www.agorastur.es
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El despacho Lex Asturias Abogados, dirigido por los letrados Isabel
Buj Gutiérrez y Claudio Alabau Hernández, se ha posicionado como
un bufete de referencia en Derecho
Bancario en el norte de España, especializado también en áreas como
Derecho Laboral, Civil, Familia,
Administrativo y Penal.
Son líderes en Derecho Bancario,
área gestionada por Claudio Alabau,
socio director de la firma. Colaboran
estrechamente con «Alabau y Asociados», despacho ubicado en Valencia que desarrolla su actividad en
pro de los derechos del consumidor
bancario, para toda la Comunidad
Valenciana y Cataluña.
Cuenta con un equipo especializado que defiende a los múltiples afectados por la contratación de todo tipo
de productos bancarios y financieros, siendo pioneros en este tipo de
reclamaciones: cláusulas suelo, gastos de constitución de hipoteca, Índice IRPH, IRPH Congelado, comisión
de apertura, interés de demora, cláusula de vencimiento anticipado, hipotecas multidivisas, acciones y/o
bonos convertibles, como los bonos
del Banco Popular- entre otros.
El bufete hace hincapié en la necesidad de informarse. «Muchas
personas no sabe que tiene cláusulas

Se trata de un despacho de servicios
integrales
que
opera desde un
amplio local ubicado en Santiago
de Compostela,
frente al Parlamento de Galicia,
y que presta servicios a empresas y
particulares a través de la asesoría
fiscal, contable y
laboral, de un bufete jurídico, de
una firma de auditoría y de una correduría de seguros. El grupo formado por economistas, abogados, auditores y
corredores de seguros cuentan con
más de 35 años de experiencia y
opera fundamentalmente en la
Comunidad gallega.
Sus rasgos diferenciadores consisten en una implicación absoluta
en la gestión al objeto de identificar
todas las variables posibles para
poder aportarles tanto a empresas
como a particulares las soluciones
más prácticas y efectivas.
Defienden y practican el trabajo
en equipo, y lo hacen con su propio concepto del mismo porque
«trabajar en equipo es compartir

DERECHO BANCARIO

LEX ASTURIAS ABOGADOS

Claudio Alabau e Isabel Buj después de recoger la estuilla conmemorativa

abusivas en su hipoteca, ni por supuesto, qué le suponen o cuánto
puede costar reclamarlas», explica el
letrado, por ese motivo ofrecen a sus
clientes una primera consulta gratuita y estudio de su caso concreto, sin
compromiso alguno.

Una de las últimas noticias en
prensa que ha tenido como protagonista a Lex Asturias Abogados representando a consumidores afectados,
destaca que el despacho es pionero
en España en reclamar el Índice
IRPH Congelado, habiendo obteni-

do ya tres sentencias en las que se
declaran su nulidad, dos contra LaCaixa y una contra el Banco Sabadell, de la Audiencia Provincial de
Asturias.
«La problemática del IRPH Congelado –explica Claudio Alabau–
surge cuando en octubre de 2013,
al desaparecer el IRPH Cajas y el
IRPH Bancos, determinadas entidades, como por ejemplo, La Caixa
o el Banco Sabadell Herrero deciden unilateralmente aplicar la
congelación del último interés que
fue posible calcular, convirtiendo
así: –un préstamo inicialmente
firmado como variable, en un
préstamo fijo– que en ocasiones
puede llegar a superar el 5% de interés. La nulidad supone devoluciones de hasta 5.000 euros y un
ahorro de unos 1.800 euros al año
en el pago de intereses».
«Nos comprometemos al 100%
con el procedimiento, hasta el punto de vincular el cobro de nuestros
honorarios al éxito del procedimiento, antes de iniciar el procedimiento acordamos, mediante hoja
de encargo, las condiciones del servicio, presupuesto cerrado y por escrito», finalizan desde el bufete.
www.lexasturias.com

SERVICIOS A EMPRESAS

MIERES & BALSAN

Julio García Mieres, Belén García Ramón,
Adrián García Calvo y Lucía García
Ramón. El galardón lo recogieron el socio
director de la firma y sus hijas Lucía y
Belén

los conocimientos, estudios, formación, esfuerzos, y responsabilidades con tus propios compañeros, con vistas a buscar un bien
global común que nos favorece a
todos dentro de esta casa», afirma
su socio director, Julio García Mieres. Esto lo hacen evitando una estructura demasiado jerarquizada,
como la que pueda darse en otras
empresas que aspiran, dicen, a
imitar sin éxito la estructura piramidal de entidades multinacionales sin tener los medios adecuados
para ello. Es por eso que el grupo
evita abusar de cargos como jefes,
directores, responsables de departamento, supervisores etc. que
puedan resultar innecesarios
Para afrontar asuntos especiales,
colaboran frecuentemente con
otras firmas y despachos con los
que comparten valores y, sobre
todo, el claro objetivo de prestar
servicios de la máxima calidad.
«Nos adaptamos a los cambios,
tratamos de mejorar, buscamos la
excelencia en el trabajo y aportamos valor a nuestros clientes de

una manera flexible, fiable y cercana a todo aquel que solicite nuestros servicios», defienden.
Utilizan para su trabajo las herramientas informáticas más avanzadas, y dedican una parte importante
de los recursos a la formación continua de sus profesionales.
Entre sus clientes son reconocidos como una empresa seria y solvente, que siempre les busca las soluciones o alternativas que mejor
futuro les garanticen.
Adicionalmente, colaboran con
causas sociales y se consideran
pioneros en la defensa de la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres. Así lo demuestran constatando que su personal lo conforme
mayoritariamente mujeres, encabezadas por las integrantes de la
propia dirección.
«En nuestra firma se valora por
encima de todo la capacidad de
trabajo y la implicación con nuestros sistemas y métodos de colaboración», finalizan.
www.mieresbalsan.com
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Magna Dea, fundada en 2010 en
Oviedo por tres ingenieros, realiza
proyectos de ingeniería de alta calidad en los sectores del agua y la
energía, en la vanguardia de los
avances tecnológicos, contribuyendo así al desarrollo sostenible
de la sociedad.
Sus trabajos se basan en un equipo
profesional multidisciplinar «que es
el verdadero corazón del éxito de
Magna Dea», afirman, y que está
formado por ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, ingenieros Químicos, de Minas, Industriales, Topógrafos y técnicos en Desarrollo de Proyectos y en Prevención de Riesgos
Laborales, y que cuentan con más de
15 años de experiencia en su sector.
Realizan proyectos, dirección de
obras, asistencias técnicas, auditorías, análisis de alternativas, evaluación de proyectos europeos y un largo etcétera. «Magna Dea es una
ingeniería dinámica, basada en el
talento y la perseverancia de nuestro
equipo, especializada en el ciclo integral del agua y la generación energética.Trabajamos para administraciones, empresas multinacionales y
participamos en consorcios europeos de I+D», explican.
El sistema de trabajo de la compañía está avalado por los certificados
ISO de gestión de calidad, medio
ambiente y prevención de riesgos

El Dr. González Tuñón, presidente
del Grupo Tuñón, dirige junto a sus
hijas un conjunto de empresas dedicadas al sector dental entre las
que se encuentran: dos clínicas
dentales, Tudent y el Centro Estomatológico González Tuñón, dedicadas al diagnóstico y tratamiento
de la salud bucodental; Exprodental, laboratorio dental destinado a
la elaboración de piezas dentales de
alta calidad y Tuñón Formación,
centro de cualificación e investigación en Odontología de vanguardia.
Asimismo, el profesional es socio de
otras dos empresas con las que colabora y que no pertenecen al sector odontológico: Conturema y
GOA.Psicología y Logopedia.
El Dr. Tuñón pertenece a la primera generación de médicos estomatólogos de Asturias. Posteriormente,
obtuvo el doctorado en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Oviedo.
En 1981 abrió su primera clínica dental con tan sólo dos empleados a su
cargo. Actualmente, cuenta con un
equipo formado por 50 profesionales
dedicados a la excelencia dental.
Ha sido, asimismo, profesor asociado de la Escuela de Estomatología durante 12 años y ha compartido experiencia clínica con los
mejores especialistas en Odontología a nivel mundial.

INGENIERÍA

MAGNA DEA

Laura Álvarez, Rubén Gallego, Francisco García, Santiago Solís y
Alejando Matas. A la izquierda, el gerente de la firma con la distinción

laborales, aplicables a las actividades de elaboración de proyectos y
prestación de servicios en el área de
la ingeniería. Los proyectos de Magna Dea se realizan bajo los más estrictos estándares de calidad, requeridos por sus clientes: empresas del
sector eléctrico en España, gestión
del agua de consumo humano, así
como fabricantes europeos.
Asimismo, colabora estrechamente con las universidades de Oviedo y
Salamanca y está presente en los
principales congresos y foros europeos de la energía, la biomasa y el
agua como son European Biomass
Conference & Exhibition (Eubce

2018), en Copenhague donde Francisco García Carro dirigió y presentó
la sesión dedicada a «Nuevas rutas de
valorización de residuos»; IFAT 2018
en Munich, feria líder mundial en
gestión de agua, aguas residuales y
materias primas; Ecobiult 2018 en
Londres, principal congreso europeo
de construcción sostenible, e Innovate UK, en Birmingham, como
miembros del punto de interés en
proyectos de energía asistimos al
encuentro nacional de I+D en Reino
Unido, invitados por el Gobierno
Británico.
www.magnadea.es

ODONTOLOGÍA

DR. JAVIER GONZÁLEZ TUÑÓN

Rebeca González con Iván Villa y María González, y con el premio en la otra imagen

El Centro Estomatológico González Tuñón, referente a nivel internacional, ha sido pionero en Asturias
en Implantología siendo los introductores del sistema Branemark de
Implantes, técnica que revolucionó
el mundo de la Implantología; pionero además en la realización de
técnicas especiales como los relle-

nos de senos maxilares y la colocación de implantes zigomáticos,
técnicas que ofrecen solución a
aquellas personas carentes de hueso
y que no pueden sustentar implantes tradicionales.
Ha sido acreditado en la técnica
SMART, revolucionaria en la regeneración ósea mínimamente inva-

siva, técnica creada por el Dr. Ernesto Lee, de la Universidad de
Pensilvania, convirtiéndose de
nuevo en pionero en la introducción de esta técnica en Asturias. Su
centro forma parte de Dental Medical Group, una red de clínicas dentales de élite de España y Portugal
que tienen como objetivo la excelencia en esta materia.
Su constante inquietud profesional y labor social, así como el patrocinio de diferentes eventos deportivos, le han llevado a conseguir
distintos reconocimientos como el
de Ovetense del año 2013 por su
contribución médica y dedicación
empresarial. Además, actualmente
es el presidente del Colegio de
Odontólogos de Asturias.
Desde hace años comparte su
trabajo junto a sus hijas –María, actual directora Técnica de la empresa
Exprodental, y Rebeca, gerente del
grupo–, dejando un legado de conocimiento, emprendimiento y espíritu innovador.
www.centrogt.com
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El Dr. Óscar Villafañe es especialista
en Cirugía Plástica, Reparadora y
Estética. Considerado uno de los
mejores cirujanos plásticos de Navarra y con una larga trayectoria
profesional, se ha formado y trabajado en los hospitales más punteros del mundo en esta especialidad, donde aprendió las técnicas
más innovadoras que ahora brinda
a sus pacientes.
Es el director del Instituto Navarro
de Cirugía Plástica y Estética, donde
ofrece un servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, realizando las intervenciones en la Clínica
San Miguel de Pamplona y en la Clínica Logik (Instituto Onkologikoa)
de San Sebastián - Donostia.
«Nuestra clínica se mantiene en
renovación continua y está equipada con las instalaciones más modernas con el objetivo de asegurar el
bienestar de los pacientes al mismo
tiempo que potenciamos la premisas de calidad, experiencia,
profesionalidad y honestidad», afirma el Dr. Óscar Villafañe.
Realizan una amplísima variedad
de procedimientos quirúrgicos utilizando las últimas técnicas, estando especializados en intervenciones de aumento mamario,
reducción mamaria, otoplastia, rinoplastia, liposucción y blefaro-

CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA

DR. ÓSCAR VILLAFAÑE
plastia, entre otras intervenciones,
así como tratamientos estéticos
mínimamente invasivos como
aplicación de ácido hialurónico,
toxina botulínica y factores de crecimiento. Asimismo, el Dr.Villafañe
está especializado en Cirugía de la
Mano y en Microcirugía. En todos
los casos se realiza una valoración
individualizada con el propósito de
ofrecer la mejor solución y obtener
óptimos resultados asegurando
satisfacción y seguridad.
El profesional médico tiene un
dilatado currículum. Como aspectos más destacados, cabe decir que
fue seleccionado por el Real Colegio
de Cirujanos de Glasgow para trabajar en la Unidad de Cirugía Plástica y
Maxilofacial de Taiwán (unidad con
mayor experiencia en Microcirugía
del mundo), o fue ponente en numerosos congresos nacionales e
internacionales por ser parte del
equipo pionero en el uso de endoscopio y videocámara para realizar
microcirugía (Instituto de Terapia
Minimamente Invasiva. Leeds. Reino Unido).

Alejandro Queijeiro entregó el
premio al Dr. Óscar Villafañe

Dentro del ámbito formativo, fue
director de Microcirugía en la Federación Ibero-Latinoamericana de
Cirugía Plástica (FILAC). También
tutor en cursos de colgajos en Ciru-

UROLOGÍA

DR. JOSÉ ENRIQUE DUARTE NOVO
Como reputado especialista en
Urología, la práctica profesional
del Dr. José Duarte Novo, se centra
en el diagnóstico y tratamiento de
las afecciones y enfermedades de
las vías urinarias de hombres y
mujeres, y del sistema reproductor
masculino.
Desarrolla esta actividad en su
Clínica de Urología y Andrología y
en el Hospital San Rafael, donde
ejerce como coordinador de la Unidad de Urología. Unidad que viene
avalada por el prestigio de sus profesionales, por su dotación de última
tecnología y por su vocación siempre orientada al paciente. Ambas
entidades situadas en A Coruña, su
ciudad de origen.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de
la Universidad de Santiago de
Compostela, se especializó mediante el sistema MIR en el Hospital Juan Canalejo de A Coruña y
formación en Cirugía Oncológica
Prostática en el Servicio de Urología del Saint Louis University Hospital (St. Louis, Missouri-Estados
Unidos). Se ha formado, además,

Eloy Duarte, José Enrique Duarte Novo, Asunción Novo, José Duarte Vázquez
y Iago Duarte. A laderecha, el doctor con la estatuilla conmemorativa

en Cirugía Robótica en la Ecole
Europèenne de Chirurgie (Paris
2014), Certificate of da Vinci System Training as a Console Surgeon,
y Fellow of the European Board of
Urology (Viena-Austria 1999).
Además, es miembro de la Asociación Gallega y Española de Urología, de la Sociedad Española de
Andrología y de la European Association of Urology.

Además de su dilatada y reconocida experiencia profesional, a nivel
personal ejerce un compromiso con
su ciudad. Hace algo más de dos
años, el Rey Felipe VI le concedió el
título de Real a la Orden de Caballeros de María Pita, asociación de índole histórico y cultural donde oficia
como maestre (presidente).
www.urologiaduarte.es

gía Plástica (Canniesburn) y profesor colaborador en el Departamento
de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. Cuenta
con numerosas publicaciones científicas en las mejores revistas del
mundo (British Journal of Plastic
Surgery, Annals of Plastic Surgery,
Microsurgery, Injury, British Journal
of Intensive Care, Aesthetic Plastic
Surgery) y otras a nivel nacional.
www.drovillafane.com
www.cirugiaplasticadonosti.es
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INTERNACIONALIZACIÓN

NORTPALET
La empresa asturiana Nortpalet, fabricante de ERT (elementos reutilizables de transporte) y especializada
en la fabricación de palets de plástico, participará durante 2018 en siete
ferias europeas del sector de la logística y del «packaging», impulsando
de esta forma su internacionalización llegando a Alemania, Francia y
Portugal y ampliando su alcance
nacional a través de las muestras
Empack & Logistics e Hispack.
Esta participación responde a su
apuesta por la expansión y consolidación como uno de los actores
más relevantes a nivel europeo en
el diseño y fabricación de ERT’s, en
especial en lo referente a los palets
de plástico.
Nortpalet disponen de uno de los
catálogos más amplios del mercado, desde los palets ligeros hasta
aquellos desarrollados para entornos de las más altas exigencias.
Todos sus productos han sido desarrollados bajo la filosofía de la
economía circular con el objetivo
de reducir la cantidad de equipos
necesarios, aumentando la reutilización de los mismos y facilitando

Baiba the kitchen es una cocina
central, un espacio de ideación,
experimentación, desarrollo y prototipo de modelos de negocio que
supone una interrupción brusca,
imponiéndose y desbancando a los
que venían empleándose, ya que
todo lo que generan es económicamente rentable para las empresas y
para el ecosistema. La firma está
formada por un grupo de personas
que quieren cambiar la manera en
la que el mundo se alimenta, impactando en la cadena de valor;
creando experiencias que promuevan una alimentación sana, equilibrada y sostenible, e influyendo
desde una educación temprana en
todos los agentes.
«En Baiba contamos con una
metodología propia de aprendizaje
basada en el desarrollo de proyectos que potencia y empodera el
trabajo en equipo. Proponemos dar
un giro de 180º en el modelo de
aprendizaje de los centros educativos y las empresas a través del desarrollo de nuevos modelos de negocio, tanto propios como para
clientes», afirman desde su sede de
San Sebastián.
Explican que «nuestro punto de
partida son dos necesidades básicas: comer y alimentar. Queremos
cambiar la forma en que comemos

Sobre estas líneas, Antón Fernández,
quien recibió el galardón. A la izquierda,
con Rubén García

su reciclaje al final de su vida útil
(modelo de las 3R). Todo ello con
las certificaciones de calidad ISO
166002, ISO 14001 e ISO 9001, que
son la base sobre la que se sustenta
su modelo de I+D, sostenibilidad y
servicio al cliente.
Como parte de su coherencia,
Nortpalet se ha suscrito al Pacto
Nacional por una Economía Circular, iniciativa promovida por el
Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
(Mapama), el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

(Mineco) y demás ministerios, y
que ya cuenta con más de 235 empresas y asociaciones españolas.
La compañía, con sede en
Asturias, cuenta con cuatro gamas
de palets de plástico y más de una
cincuentena de productos para dar
cobertura a las múltiples aplicaciones y sectores donde el palet de
plástico puede reportar grandes
beneficios respecto a los convencionales: más ligeros, ergonómicos y de
fácil manejo; más higiénicos e inmunes a infecciones y parásitos;
duraderos y con un ciclo de vida más

largo; personalizables, y reciclables,
entre otras ventajas.
«Todos nuestros desarrollos están
basados en el concepto ‘‘De la cuna
a la cuna’’ donde, desde el propio
diseño y concepción de cualquiera
de nuestros productos, estrategias o
políticas, tenemos en cuenta todas
las fases de los procesos involucrados de manera que podamos mejorar el impacto y la huella de carbono
a lo largo de toda la cadena de valor»,
señalan desde Nortpalet.

PRODUCTO DEL AÑO

las personas». Para hacerlo posible
cuentan con tres áreas de negocio:
The food kitchen, The people Kitchen y The kitchen Accelerator. Desarrollan a través de estas vías nuevas competencias de trabajo en
equipo y «emprendizaje», diseño e
impartición de sus recetas The Kit-

chen para empresas. También creen
en los docentes como los agentes de
cambio temprano, por lo que idearon un proceso de transformación
del modelo educativo a través del
diseño de nuevas soluciones y formación de los equipos educadores
internos porque «creemos que
nuestra metodología ayuda a entender la importancia de una alimentación sana y sostenible desde
edades tempranas», resaltan y enfatizan que que «esto no es idealista
ya que nuestros proyectos, que son
completos modelos de negocio,
son reales, rentables y los servimos
llave en mano».
La ideología de innovación y «emprendizaje» de Baiba está orientada
a todo el sector agroalimentario y
gastronómico como retail, restauración, residencias, hospitales; y movimiento social como Educación,
Información y Comunicación. «En
todo proyecto tiene que haber un
poco de atrevimiento disruptivo. El
humor es el mejor digestivo. Hace
que cualquier esfuerzo sea más
llevadero. Aquí está la clave del éxito. Si hemos seguido los anteriores
pasos, los platos y sus cocineros
harán que el sabor obtenido sea
único», finalizan.

BAIBA
y cómo damos de comer en un escenario que incluye a los agricultores,
ganaderos, fabricantes, distribuidores, restauradores y, por supuesto,

Ander Rozas, Susana Fernández y Pilar Rodríguez

www.nortpalet.com

www.baiba.es
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Se han convertido en auténticos
fenómenos de masas. Ambos participaron en la exitosa edición 2017
de Operación Triunfo, pero no fue
la primera vez que pisaran un escenario, aunque es indudable que
lograron una visibilidad no alcanzada hasta ese momento. Hablamos de Miriam Rodríguez y Roi
Méndez, ambos oriundos de Galicia: ella de A Coruña, él de Santiago
de Compostela.
A día de hoy, Miriam, con 21 años,
(@Miriam_ot2017) ultima su debut
como artista en solitario. Recientemente ha compuesto el tema «Hay
algo en mí» inspirada en la serie de
televisión «Vis a Vis», con el que está
cosechando los primeros puestos
en las listas de radio. Miriam cuenta
con el apoyo de su compañía discográfica Universal Music en el desarrollo de su carrera. En su incansable
andadura, se trasladó a Madrid hace
unos años en busca de una oportunidad en el mundo de la música y de
la interpretación, ya que también es
actriz. De hecho, realizó el Bachillerato de Artes Escénicas y estudia
Arte Dramático y de Interpretación.
En 2016, publicó su primer sencillo,
«Me cansé de esperar». Acompañada
de su guitarra, con la que realza su
estilo vocal cálido pero profundo y
que le da este toque de personalidad
a los temas musicales que versiona.

ARTISTA REVELACIÓN

MIRIAM RODRÍGUEZ Y ROI MÉNDEZ
Por su parte, Roi (@Roi_ot2017 )
actualmente tiene 24 años, cuenta
con experiencia en el mundo de la
música ya que hace 10 años montó
una banda musical con sus amigos,
bajo el nombre de Frab Fly. Músico
profesional, trabajó como guitarrista en la Orquesta Olympus, una de
las orquestas gallegas más demandadas. En el concurso OT consiguió
quedarse a las puertas de la final.
Aficionado a publicar «covers» en
sus redes sociales, algunas de ellas
acompañado de su guitarra, deja
ver su versatilidad de estilos musicales. Hasta su inclusión en el programa, compaginó su pasión por la
música con estudio de Grado Superior en Sonido para poder grabar y
editar sus propias composiciones.
Su primer single verá la luz a mediados de junio.
Actualmente, ambos han comenzado sus carreras en solitario de la
mano de Universal Music Spain.
Pasado, presente y futuro, se amalgaman para verlos brillar en el mundo del espectáculo.
Pablo Suñer, Miriam Rodríguez, Roi Méndez y Antonio Queijeiro

www.universalmusic.es

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

FUNDACIÓN OSO PARDO
Desde su creación en el año 1992, la
Fundación Oso Pardo (FOP) ha
ampliado constantemente tanto el
ámbito geográfico de actuación,
que en la actualidad abarca la práctica totalidad de la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, como la envergadura y los contenidos de sus
iniciativas y proyectos. Su labor se
extiende a campos como la conservación y restauración de hábitats de
elevado interés para la especie, el
seguimiento de la población osera,
la investigación aplicada a la gestión, la lucha contra el furtivismo,
así como a la formación y educación ambiental.
La filosofía que orienta su trabajo
se basa en el desarrollo de experiencias de gestión que demuestren la
viabilidad de la coexistencia entre
las actividades humanas y una población salvaje de osos.
«Nuestro patronato, órgano de
representación y de gobierno, está
integrado por un grupo de profesionales e investigadores de diferentes
ámbitos que aportan un valioso enfoque multidisciplinar a las estrategias
de trabajo y las decisiones de la FOP».

A día de hoy, han realizado 14.899
fichas de osos, han retirado 1.540
lazos ilegales, denunciado a 151
furtivos (18 de ellos laceros), poseen 14 montes en copropiedad y
131 fincas en propiedad, han plantado 162.359 frutales para alimentación de los osos, cedieron 1.662
pastores eléctricos a cazadores y
apicultores, también construyeron
cuatro casas del oso, atendido a
80.461 escolares (charlas, rutas,
ferias y talleres) y cuentan con 20
trabajadores de media anual.
La mayor parte del equipo trabaja directamente en el medio rural y
en el ambiente natural donde se
desenvuelve la vida de los osos,
desarrollando labores de vigilancia, investigación y educación ambiental. La coordinación de todas
estas tareas es asumida por los
equipos directivo y técnico que
operan desde la oficina central de
Santander.
Con una presencia permanente
sobre el territorio osero cantábrico,
la FOP tiene operativas varias Patrullas Oso formadas por mujeres y
hombres vecinos de las comarcas

Pablo Suñer, Carlos Ignacio Nores y Antonio Queijeiro

oseras, que llevan a cabo una insustituible labor de campo con tareas que van desde el seguimiento
y la vigilancia de la población de
osos, al apoyo a los proyectos de
investigación y de educación y
sensibilización.
Uno de los objetivos de la FOP es
favorecer cambios de actitudes y
facilitar el apoyo y la participación
social necesarios para alcanzar con
éxito los objetivos de conservación

del oso. Para ello, se ha diseñado
una estrategia de comunicación,
educación, interpretación y participación ambiental de la FOP en cuyo
marco, y de la mano de un equipo de
educadores ambientales, se llevan a
cabo campañas educativas en centros escolares y se impulsan la distribución de información y las actividades de formación.
www.fundacionosopardo.org

12

Viernes. 1 de junio de 2018 • LA RAZÓN

Desde 1974, el Centro Territorial de
TVE Asturias ofrece en su programación un recorrido por la actualidad informativa regional en «Panorama Regional» cumpliendo con su
función de servicio público. En
2012, tras el nacimiento de la Corporación de RTVE, se incorpora en
la sede de San Esteban de las Cruces, Oviedo, Radio Nacional de España. Se unifican las direcciones de
Televisión Española y Radio Nacional, cargo que desarrolla desde entonces, la directora territorial de la
Corporación RTVE en Asturias, Patricia Álvarez Ramos.
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de
Navarra y máster en Cine, Televisión y Video por la Universidad de
California, Los Ángeles, desde 2007
a su llegada de Madrid, Patricia Álvarez fue redactora en el informativo «Panorama regional» en TVE
Asturias, antes de incorporarse a la
Dirección. Además, trabajo como
reportera y redactora en el espacio
«Corazón» de TVE durante 10 años
y entre 1994 y 1996 trabajó como
redactora en el programa de TVE
«Pasa la vida».
Con el proceso de digitalización
implantado recientemente por
RTVE, el Centro Territorial de

INFORMATIVOS

RTVE
ASTURIAS
Asturias ha optimizado de forma
profesional un sistema centralizado de redacción y edición de vídeo
en red que permite compartir información con un importante
ahorro de tiempo, mantenimiento
y energía. Así es posible conectar de
forma eficiente la producción territorial de informativos de RTVE en
un flujo de trabajo común con otras
comunidades autónomas y con los
servicios informativos centrales,
optimizando y haciendo un mejor
uso de los recursos.
El desarrollo y la implantación de
este proyecto ha supuesto una mayor integración entre los diferentes
profesionales que realizan los informativos locales, una posibilidad que
desde el CentroTerritorial de Asturias
han potenciado para llegar más rápidamente y mejor a los telespectadores y radioyentes con noticias que los
tienen como protagonistas.
www.rtve.es

Pablo Suñer, Luis Fernando Martínez, Patricia Álvarez y Antonio Queijeiro

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

GRUPO VEGALSA
Comprometida con un modelo de
desarrollo social responsable, la
compañía gallega de distribución
alimentaria Vegalsa-Eroski destinó
el pasado ejercicio más de 1.750.000
euros a su política de responsabilidad social corporativa, un 36,7%
más respecto al año 2016.
Una parte importante de este
presupuesto se destina a la ayuda al
entorno social con donaciones a
entidades benéficas, asociaciones y
ONG a través de aportaciones económicas, de producto y de alimentos frescos mediante su programa
«Desperdicio 0», un programa que
garantiza que ningún alimento apto
para el consumo sea desechado en
sus supermercado y sea donado a
una entidad social cercana.
A esta aportación económica total ha contribuido también la colaboración de sus clientes en las distintas acciones solidarias puestas en
marcha porVegalsa-Eroski a lo largo
del pasado año través de donaciones económicas realizadas para
causas solidarias, de las Operaciones Kilo, de las diversas recogidas de
alimentos realizadas y de la donación de ropa. Gracias a su solidari-

dad, la compañía donó 806.670
euros que son aportación directa de
sus clientes, un 10,8% más que el
año anterior. A lo largo del pasado
año, Vegalsa-Eroski prestó ayuda a
los colectivos más vulnerables en
colaboración con más de una treintena de organizaciones solidarias.
La empresa participa, asimismo,
en campañas de trasfondo social
como la campaña de Unicef; la campaña contra las violencias, o iniciativas solidarias como la Carrera de la
Mujer de A Coruña y de Gijón a favor
de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC).
Todo ello sin olvidar su implicación en la inserción laboral de los
colectivos de diferentes capacidades o en exclusión social a través de
la formalización de 56 convenios
con 35 entidades. Además del apoyo
de la compañía a la natalidad gallega a través del acuerdo de colaboración con la Asociación Gallega de
Familias Numerosas (Agafan).
En el marco del programa de alcance nacional «Prevención de la
Obesidad. Aligera tu Vida», la compañía puso en marcha el proyecto
«Come Rico. Vive San» con el que

Lorena Sánchez Cambre–también
en la otra imagen tras recibir el
premio– y Nerea Quintela

pretende desmontar el mito de que
una alimentación saludable es sinónimo de poco sabrosa. Asimismo,
comprometido con el entorno natural, el Grupo se implica en actividades relacionadas con la economía
circular como motor de transformación social. Buen ejemplo de este
compromiso es el reciclaje de la
ropa usada de sus clientes, que le
valió en 2017 la concesión del Premio Humana.
El programa «Desarrollo Sostenible. Residuo Cero» establece circuitos de reciclaje para distintas materias primas lo que le permitió
reciclar en el último ejercicio 7,2
millones de kilos.

Vegalsa-Eroski cuenta en Galicia,
Asturias y Castilla y León con 262 establecimientos entre propios y franquiciados bajo las marcas comerciales hipermercados y gasolineras
Eroski, Eroski/Center, Autoservicios
Familia, Cash Record, Eroski/City y
Aliprox. Su estructura comercial en
Galicia se extiende por sus cuatro
provincias y cuenta con una moderna plataforma de mercancías generales. Por su parte, la división de Autoservicios Cash Récord de Vegalsa-Eroski
tiene un mapa comercial compuesto
por 19 centros distribuidos homogéneamente entre Galicia y Asturias.
www.vegalsa.es

