16 de junio de 2017 - Finca Montesqueiro - Oleiros (A Coruña)
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Juan Delgado / Madrid

a tercera edición de
estos premios introdujo una novedad en
los certámenes que
organiza «El Suplemento». Habitualmente se celebra en
hoteles, pero en esta ocasión fue en
la Finca Montesqueiro. Este espacio,
diseñado con un estilo moderno y
jardines de inspiración oriental, se
encuentra a las afueras de A Coruña, en Oleiros. Fue una tarde-noche,
con un clima algo cálido, pero con
una luminosidad envidiable que dio
realce al evento.
Estos premios, cuya entrega fue
conducida por la presentadora Clara Castelló, con la ayuda de una voz
en «off» a quien llamó «Oráculo»,
pone en valor el esfuerzo, el sacrificio y la excelencia de organizaciones
y personas que, día a día, contribuyen a hacer más grandes nuestras
comunidades autónomas y nuestro
país. Los 27 reconocidos pertenecen
a sectores muy diferentes como el
de la música, la comunicación, la
alimentación, el deporte, la industria, la formación o los servicios.
Todos ellos, como comentaron los
propios organizadores, «son perfectos embajadores de sus sectores
tanto en nuestro país como más allá
de nuestras fronteras».
El director de «El Suplemento»,
Antonio Queijeiro, explica la filosofía
de estos premios: «Dar a conocer lo
que hace cada uno en sus áreas en
busca de la excelencia. Una excelencia que no es ni un objetivo ni un fin,
sino una exigencia».
«Cuando comenzamos a promover estas galas –añadió– nuestro país
estaba sumido en el pesimismo y la
depresión, consecuencia de una
crisis muy fuerte a la que no se le veía
fin. Este negativismo lastra, sin duda,
el desarrollo, pero había mucha gente que no solamente luchaba por salir
adelante, sino que daba rienda suelta
a la imaginación y a la creatividad
para seguir desarrollándose. Era imprescindible poner sobre el tapete
estas iniciativas y este empeño».
Queijeiro concluyó animando a los
presentes a continuar en el mismocamino y apostilló: «Es una noche
para homenajearles. Es una noche
festiva y de agradecimiento».
Pablo Suñer, gerente de la empresa
editora, incidió en esta línea: «Todos
los que han pasado por aquí, por este
estrado, han echado mano de palabras clave para conseguir la excelencia: trabajo, constancia, equipo, sacrificio y familia». Y añadió que «me
quiero fijar en esta última porque sin
la familia no se pueden conseguir
muchas cosas».
Las mujeres de la organización
lucieron, como otras veces, vestidos
de Higinio Mateu, quien contó con
el apoyo del estilista Tomás Salcedo.
La gala fue emotiva, sobre todo
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LA GRAN NOCHE DE

LA EXCELENCIA
➤ Empresas,

entidades, científicos,
profesionales,
artistas... de Galicia,
Asturias, Cantabria,
País Vasco y Navarra.
En total, 27 fueron
distinguidos con los
Premios Cantábrico
Excelente 2017

El director de «El Suplemento», Antonio
Queijeiro, durante su intervención

Pablo Suñer, gerente de «El
Suplemento», se dirige a los invitados

Javier Jimeno y Pilar Rodríguez

Alejandro Queijeiro, Jesús Mahía, Miguel Katumba, Sandra Pontano, Pablo Suñer, Pilar Rodríguez, Antonio Queijeiro, Tamara Rey, Higinio
Mateu, Clara Castelló, Javier Jimeno, María Rodríguez, Tomás Salcedo, Román Prieto y Alejandro Villar

María Dolores Vidal y Gaspar Barrón

M. José López y María del Valle
Álvarez Conde

cuando los premiados muchos de
ellos miembros activos de empresas
familiares, recordaban a sus antecesores. También se alcanzó el clímax
durante las dos actuaciones de la
gallega Aixa Romay. Su extraordinaria y majestuosa voz conmovió a
todos los asistentes.
Todos los premiados resaltaron
en su intervención la entrega que

Sara García Erias y Carmen María García
Portela, de ACEM, en primer plano

requiere sacar adelante un proyecto del tipo que sea. Convertir en
realidad los sueños exige lucha,
formación, tenacidad, aprender a
formar equipos, innovación, mente
abierta, conexión con la realidad...
y, sobre todo, eliminar el miedo al
fracaso. Un artista, un empresario,
un profesional, un médico, un
científico... no pueden temer a la

derrota. Hay que saber levantarse.
Tener los recursos, los amigos (decía uno de los galardonados) a los
que acudir cuando entra la pájara.
El director de Operaciones de
Transportes H. Barreira, José Luis
Blanco, definió el espíritu empresarial –extrapolable al de cualquier
profesional– con seis palabras:
«Ganar, perder y volver a ganar».
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Reportaje gráfico: Pilar Brañas

Iván Novoa, Antonio Martínez González
y Daniel Sánchez Fernández

El cóctel de bienvenida se celebró en el maravilloso jardín de la finca
Ricardo Vilariño, Carmen Villar,
Antonio Queijeiro y Pilar Rodríguez

Alejandro Queijeiro y María Rodríguez

Aixa Romay durante una de sus dos actuaciones

Ópera Show amenizó los postres

PREMIO SERVICIOS
A EMPRESAS
DARLIM S.L.
Darlim se dedica, desde hace tres
décadas, a la distribución de productos y maquinaria de limpieza
profesional. Ofrece un servicio de
calidad, lo que la ha convertido en la
primera empresa nacional del sector. «Creemos firmemente que no
hay nada más importante que el
compromiso con nuestros clientes,
sus necesidades y problemas. Por
eso, apostamos por la calidad, la innovación y la sostenibilidad», afirma
el actual director general, Saúl Cuevas, hijo del fundador, Indalecio
Cuevas.
El suministro de sus productos,
máquinas o servicios lleva aparejado
la información y demostración de su
uso, una vez estudiado el trabajo a
realizar y decididos los procedimientos más rentables y eficaces para la
limpieza profesional. Periódicamente, imparten cursos de formación
profesional y organizan seminarios
y jornadas de puertas abiertas sobre
aplicaciones y novedades dentro del

sector de la limpieza e
higiene
profesional.
Cuentan también con la
opción de alquiler de
maquinaria para cubrir
necesidades urgentes.
Darlim dispone en Antonio Queijeiro e Indalecio Cuevas, quien
Pontevedra, Madrid y posa en la imagen de la derecha con su hijo Saúl
Coruña de instalaciones
nuestro principal activo y nos sentiequipadas con los últimos avances
mos muy orgullosos».
tecnológicos en gestión de almaceSu apuesta por el I+D+i les ha pernes, con más de 9.000 m2 de superfimitido desarrollar sistemas, procecie, y con capacidad para albergar
sos y protocolos exclusivos y
más de 10.000 referencias. Asimisaplicaciones móviles y on-line para
mo, ofrece piezas y accesorios origicada departamento y cada área
nales, así como personal técnico esde negocio. Seleccionan proveedopecializado en su mantenimiento y
res y comercializan productos
reparación, sin olvidar que a la prorespetuosos con el medio ambiente,
pia garantía del fabricante le suman
optimizando procedimientos de
la propia, con el fin de dar «doble
ahorro energético. Por otra parte,
garantía Darlim». Asimismo, cuenta
Darlim colabora activamente con
con una flota de 20 vehículos de
organizaciones, asociaciones, institransporte, además de un equipo
tuciones y ONG locales, nacionales
humano formado por más de 75
e internacionales.
personas que, según el director, «es

Darlin se ha hecho con el Premio
Cantábrico Excelente en la categoría
de Servicio a Empresas. Recogió el
galardón Indalecio Cuevas de manos
de Antonio Queijeiro. Agradeció a los
organizadores que se hubieran fijado en su empresa y felicitó al resto de
distinguidos. «Deseo compartirlo
con el equipo humano de nuestra
compañía, el valor más importante
de ella. Gracias a todos ellos, ustedes
lo saben de sobra, conseguimos premios como éste, que nos ayudan a
ser más competitivos».
www.darlim.com
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PREMIO DISEÑO Y
FABRICACIÓN
HOYTOM
Jon del Hoyo
e Ivan García
del Hoyo. A la
derecha, con
el premio en la
mano, junto a
Tamara Rey

Dirigida actualmente por la tercera
generación del emprendedor y fundador Cipriano del Hoyo, la compañía vasca Hoytom continúa afianzando su labor de casi seis décadas
como referente, nacional e internacional, en diseño y fabricación de
equipos de control de calidad y ensayo de materiales.
Hoytom aporta soluciones a diferentes sectores, entre ellos a empresas dedicadas a la automoción, la

aeronáutica, el metal, el papel y el
cartón, los plásticos y la madera…
Su departamento de I+D+i está en
constante evolución porque las necesidades futuras de sus clientes son
sus más preciados proyectos, pues
«es importante ensayar el producto
en cada eslabón de la cadena para
identificar a tiempo posibles anomalías que pueden echar a perder
una inversión importante de dinero
o, lo que es peor, que llegue al con-

PREMIO INFORMÁTICA
SINFOMAC
La empresa de servicios informáticos Sinfomac ofrece distintas soluciones tecnológicas adaptadas a las
necesidades de sus clientes, ya sean
empresarios o particulares. Los
profesionales altamente cualificados que integran el equipo de trabajo, están en proceso continuo de
mejora y actualización, al tiempo
que la eficacia de sus servicios, que
avalan todos sus clientes, resulta ser
junto al trato humano y cercano su
mejor carta de presentación.
Desde su sede de Nigrán, en la
provincia de Pontevedra, Sinfomac
desplaza sus informáticos para analizar y resolver las necesidades de
sus clientes. «Es muy importante
resaltar que las averías y los fallos en
los equipos informáticos, redes y
comunicaciones causan retrasos,
baja productividad e incluso la paralización total de la actividad, lo
que conlleva importantes pérdidas
económicas que podrían evitarse
con una correcta asistencia técnica
y un mantenimiento preventivo»,
afirma Manuel Carou, director gerente de Sinfomac.
Además, ofrece diseño web a medida, correo electrónico, «hosting»
seguro y de calidad, gestión de do-

minio, instalación y configuración
de todo tipo de programas y sistemas operativos, protección y seguridad personalizada, así como sistemas de almacenamiento masivo,
alimentación ininterrumpida y copias de seguridad. Para la gestión de
redes, proporcionan e instalan cableado estructurado y redes inalámbricas, armarios «rack», protección
«firewall», configuración de servidores, portales cautivos («hotspot»)
y sistemas de interconexión entre
sedes (redes privadas virtuales).
Sinfomac está incorporando las úl-

sumidor final sin la calidad esperada», comentan desde la dirección.
La compañía ejerce un control
absoluto de cada uno de los procesos apoyada por personal altamente
cualificado y con gran experiencia
en cada una de las áreas, así como
con las herramientas necesarias
para conseguir la calidad exigida.
Desde sus instalaciones en Leioa
(Bizkaia), además de atender al
mercado español, exporta sus logros a los cinco continentes bajo el
eslogan «Die Maschine» («La máquina»). Así resume su buen hacer,
ya que «estamos seguros de que
nuestras soluciones de ensayo son
‘‘el motor’’ de las mejoras en los procesos que permiten que un producto obtenga la excelencia», agregan.
Ofrecen un Laboratorio de Calibración ENAC acreditado desde 1996, a
través del cual verifican en las pro-

pias instalaciones de sus clientes el
compromiso con la calidad. Además, imparten cursos de formación
a empresa, universidades o institutos con la finalidad de divulgar la
importancia de su gestión.
«Nuestra empresa familiar ha generado confianza a lo largo de estos
años y continuamos en la misma línea. Muchos clientes han crecido de
la mano de Hoytom porque somos
conscientes de que sus necesidades
cambian constantemente y, por
tanto, nosotros estamos obligados a
evolucionar día a día», agregan.
La compañía vasca se hizo merecedora del Premio Cantábrico Excelente 2017 en la categoría de Diseño y Fabricación. Subieron al
estrado a recoger la estatuilla conmemorativa Jon de Hoyo, director
de Producción, e Iván García del
Hoyo, director general. «Somos la
tercera generación de esta empresa
familiar. Llevamos más de 50 años
en el mercado. La competencia nos
obliga a crecer y a ser mejores». Iván
García del Hoyo, que agradeció la
distinción y felicitó a sus compañeros de gala, añadió: «Lo compartimos con nuestro abuelo, el fundador, nuestros padres que siguieron
la senda que él había abierto, nuestros equipos y, de modo especial,
con el ingeniero de Diseño, Erik
Arranz, que es genial».
www.hoytom.com

Agencia Española
de Protección de
Datos. Otro de sus
fuertes es el servicio integral en
comunicaciones,
centralitas, voz IP,
etc. Asimismo,
son distribuidores oficiales de
contrastadas
marcas del mercado, tanto de
software como de
hardware.
Sinfomac recibió el Premio
Cantábrico Excelente 2017 en su
categoría de InManuel Carou posa con la estatuilla tras recogerla. Sobre estas
formática.Tamara
líneas, con Celeste Alonso
Rey entregó el galardón a Manuel
Carou Vázquez, quien no dejó de
timas tecnologías, utilizando por
mostrar su sincero agradecimiento
ejemplo impresoras 3D para la iny su felicitación al resto de premiavención y desarrollo de piezas
dos. «Quiero dedicárselo a mi famiinexistentes o réplicas de piezas que
lia, a mi mujer y a mi hija, a las que
ya no se fabrican para solucionar
le quito mucho tiempo para dediproblemas que otras empresas no
cárselo a esta profesión y a mi papueden dar.
sión, que es la informática. TamEntre sus servicios, encontramos
bién a mis padres, a los
también sistemas de señalización
profesionales y a mi segunda famidigital, sistemas de videovigilancia
lia, los clientes. La mejor manera de
CCTV e IP. La novedad es la incorcuidarlos es siendo cada día más
poración de los mismos a taxis y
excelentes», concluyó.
demás vehículos profesionales y
adaptación de los mismos a los rewww.sinfomac.com
quisitos legales establecidos por la
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PREMIO FORMACION
COLEGIO BRITISH ROYAL
SCHOOL

María Josefa García Castañón y Celestino González González.
A la derecha, el empresario asturiano tras recoger el galardón

PREMIO SERVICIOS
INMOBILIARIOS
GRUPO GONCESCO
La construcción y sus diferentes
aplicaciones son algunas de las actividades que mejor definen la calidad
de vida y el nivel de desarrollo alcanzado por una sociedad. Por este
motivo, se trata de un sector que
debe estar al servicio de la comunidad, a través del respeto y la mejora
del entorno donde se desarrolla,
garantizando la seguridad y el bienestar de los individuos.
Sobre esa premisa, Grupo Goncesco se especializa en el desarrollo
de suelo urbanizable, promoción
inmobiliaria, construcción de obra
residencial e industrial y gestión de
arrendamientos. Su origen es Construcciones Gonferco, que comenzó
su camino en Mieres en 1967 y actualmente ocupa una posición destacada en Asturias.
«Nuestro objetivo es garantizar la
calidad de las filiales, profesionalizando al máximo las diferentes líneas
de negocio y optimizando la interactividad entre éstas, así como su gestión. La firmeza y constancia diaria
nos ha permitido alcanzar reconocimiento y confianza de los clientes
porque como expresa nuestro slogan
corporativo, ‘‘hablamos tu mismo
idioma’’», afirman.
El Grupo pone a disposición distintos servicios inmobiliarios que
van desde lo más básico como reformas parciales o integrales, stock de
pisos, garajes y locales comerciales;
hasta servicios más complejos como
suelos finalistas, desarrollos de planes parciales y diseño, proyecto y
ejecución de viviendas modulares.
Todo con la intención de poder dar

un servicio completo a los diferentes
perfiles de nuestros clientes.
Desde el comienzo de su andadura empresarial, Grupo Goncesco ha
priorizado la Construcción y Promoción de Viviendas de Calidad, utilizando los mejores profesionales, diseños y materiales para lograr
inmuebles de elevado valor añadido
que nos han permitido consolidarnos como una de las principales
empresas constructoras y promotoras de la región. Dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme
a la Norma ISO 9001:2008 que abarca
las actividades de construcción y
promoción inmobiliaria. Además, la
Dirección del Grupo se encuentra
altamente concienciada con el impacto ambiental de sus actividades y
toda la organización trabaja para
minimizarlo en la medida de lo posible, tratando de obtener en sus obras
los valores más elevados en eficiencia energética.
Su trayectoria, su estrategia y su
responsabilidad social son algunos
de los argumentos que hacen a Goncesco merecedor del Premio Cantábrico Excelente 2017 en su categoría
de Servicios Inmobiliarios.El consejero delegado del grupo asturiano se
encargó de recogerlo y de dirigirse a
los presentes con mucha gracia. «Son
50 años los que llevamos. Tantos
años... Debía estar aquí mi hijo, la
nueva generación». Celestino González remató con una frase que fue
muy aplaudida: «Galicia significa
mucho para nosotros».
www.grupogoncesco.com

Ivana Arias, Paula Gundín, Óscar y Paula Doval, Beatriz Gómez, Xosé Herrero, Julieta y
María Adelina Gundín y Manuel Bermúdez. Debajo, la directora y su hija con el premio

Royal School, con sede en A Coruña, acaba de recibir la primera inspección del British Council para ser
incluido como entidad educativa
profesional británica. Y es que este
colegio de reciente fundación es
fruto de la reconocida experiencia
de más de dos décadas de las 18
Escuelas Infantiles Os Pequerrechos, presentes en distintos puntos
de la geografía gallega y en Madrid,
que alberga a niños de 0 a 3 años.
Bajo la dirección de Paula Gundín, apuesta por un proyecto innovador y que, además, permita conjugar la vida familiar y laborar con
una jornada escolar de 9 a 17 horas y
comedor supervisado por nutricionistas. Además, ofrece gratuitamente el servicio de «madrugadores»
desde las 8:00 horas; el de «snack» a
media mañana (con frutas y verduras) y el «tee time» de antes de finalizar el día (merienda con zumos,
yogur, galletitas y sandwich).
Situado en el Complejo Rialta en
La Zapateira, está orientado a alumnos a partir de 3 años, a quienes se les
proporciona mucho más que educación académica: calidad y calidez es
la premisa en cada una de las áreas
que desarrollan y que están a cargo
de personal cualificado. Las plazas
para el curso 2017-2018 ya están cubiertas por lo que ya está abierta la
matriculación para el siguiente. Además, el colegio privado y laico inaugurará en breve las aulas para chicos
de 6 años. El objetivo es ofrecer educación y formación hasta alcanzar la
Universidad. «Nuestro proyecto educativo cuenta con profesorado británico nativo. Las instalaciones tienen
aulas luminosas, con baños privados
y limitadas a grupos reducidos de
entre 15 y 20 alumnos, contando con
dos profesoras para cada nivel. Asimismo, disponemos de una zona de
juegos, huerta y casa de lectura.
«Quien quiera una enseñanza personalizada que prioriza los valores,
donde se potencia su creatividad y su

autoestima, desarrollando sus propios criterios y opiniones, debe pensar en nuestro colegio», recalcó.
Los objetivos generales de Royal
School son fomentar el interés y
deseo por comunicar adquiriendo
vocabulario; progresar en el aprendizaje de la lengua inglesa; potenciar el desarrollo personal, social y
emocional, iniciarse en el trabajo en
equipo, la cooperación y el sentido
crítico. Las actividades extraescolares son gratuitas «para que todos los
niños puedan realizarlas», afirman.
«Proporcionamos la educación y la
formación necesaria para garantizarles una vida exitosa tanto personal y social como profesional», resalta Paula Gundín.
Román Prieto fue el encargado de
entregar a Paula Gundín el Premio
Cantábrico Excelente 2017 en la
categoría de Formación. La directora afirmó con ese entusiamo y pasión que nunca le abandonan: «Estoy encantada de estar aquí». «El
colegio es el nuevo proyecto del
Grupo Os Pequerrechos. Es una
realidad porque contamos con unos
profesionales maravillosos. Si no
fuera por ellos, no tendríamos nada.
La plantilla es de 348 profesores y
seguimos creciendo y dando trabajo». Y, para concluir, se lo dedicó «a
alumnos, padres y madres, profesores, mi familia y, especialmente a mi
hija Paula, que es genial».
www.royalschoolcoruña.com
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PREMIO CALIDAD
ALIMENTARIA
KALEKÓI
Aventura, pasión y persistencia, define a la empresa
Kalekói y a sus mentores
Susana Aguiar y Álex Moure.
Una idea hecha realidad que
tiene como protagonista a
una de las materias primas
de mayor calidad que existe
en Galicia: la leche. Postres
de yogur y otros más clásicos,
con mermeladas artesanales, son los productos estrella
elaborados de forma tradicional en Lalín, Pontevedra.
«Nacimos en el interior
gallego, en un entorno rural.
Somos titulados en Ingeniería y tenemos formación en
dirección e innovación empresarial. Luego de algunos Fernando Rodríguez, Laura González, Susana
años trabajando en otros Aguiar y Alejandro Moure. A la derecha, el
negocios, volvimos a casa fundador de la empresa posa con el premio
para mostrarle al mundo las
emigración en Francia e invirtieron
cualidades de nuestra tierra», afirma
todos sus ahorros en la compra de
Susana Aguiar, directora gerente de
tierras que les permitirían alimentar
Kalekói e hija de ganaderos.
a sus primeras siete vacas. Es en ese
En 1974, los abuelos volvieron a
momento cuando nace su ganadesu aldea después de ocho años de
ría, que más tarde pasará a manos

de sus hijos, y que ahora ofrece una
excelente materia prima a Kalekói.
«Nosotros somos la tercera generación de una familia ‘de la leche’, que
nos hemos propuesto retomar los
sabores de antaño sin olvidarnos de
las nuevas combinaciones y diseños
innovadores», agrega Álex Moure,
socio fundador de la empresa.
Una vez definido el sector, contactaron con posibles proveedores de
maquinarias, envases, mermeladas… Al mismo tiempo, iniciaron los
trámites para obtener las licencias
específicas. El paso siguiente fue visitar a artesanos de Asturias, País
Vasco, Cantabria, La Rioja y Cataluña, quienes les recomendaron cómo
perfeccionar los productos.

PREMIO COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL
BIOCLIMÁTICA MODULAR CONCEPT
Con la firme intención de conjugar
originalidad y respeto a la naturaleza,
Bioclimática Modular Concept se
especializa en el diseño y la creación
de espacios habitacionales mediante
la utilización de marcos prefabricados de hormigón armado. Esta empresa cántabro-aragonesa de ámbito
familiar creada en 2014, utiliza materiales «ecofriendly» y reciclados para
cuidar el medio ambiente y proporcionar un mayor confort interior. Viviendas unifamiliares, anexos multiusos, pymes, oficinas, locales
comerciales, bodegas, bungalows y
hasta viviendas de protección oficial.
Posee, desde su fundación, patente
internacional, con potencial volumen de negocio en Centroamérica,
Israel y países nórdicos.
La novedosa propuesta cuenta
con la colaboración del Centro de
Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) de la Universidad de Zaragoza. Optando por
las investigaciones del Centro Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) que ha desarrollado un nuevo
cemento ecológico, muy parecido al
cemento «Portland», ya que en su
fabricación genera la mitad de emisiones de CO2 a la atmósfera. Este

José Francisco Pedraza,
María Luz Gómez, Fernando
Sahagún y Eva María Saiz.
Sobre estas líneas, los dos
directivos con el galardón

cemento es creado a base de cenizas
volantes de la combustión de carbón
que requiere menores temperaturas
que el cemento convencional.
«Atendemos a nuestra máxima,
que es el respeto al medio ambiente,
utilizando materiales lo más sostenibles posible e investigando para la
consecución, al mismo tiempo que

diseños atractivos e innovadores. El
compromiso surge del convencimiento ideológico y de la necesidad
social de implantar criterios de arquitectura bioclimática, ahorro y
eficiencia energética. Ello no significa solamente implantar sistemas de
energías renovables, sino profundizar en el control de la calidad de los

El obrador donde se fabrican los
yogures y la leche entera 100% gallega que comercializan les ofrece
versatilidad. Por esa razón, el paso
siguiente será ampliar la variedad
en desnatados. La apuesta es satisfacer la demanda del sector que elige un alimento más natural, menos
procesado, sin aditivos, colorantes
u otros componentes artificiales. La
variedad de yogures «tentación»,
envasado en tarrinas de vidrio, es un
postre formado por una combinación de base muy cremosa y mermeladas de frutas gallegas que varían
según la temporada. En este mismo
formato también han sacado ediciones limitadas de sabores más sorprendentes. La empresa gallega, que
ya ha recibido otros premios, fue
distinguida con el Premio Cantábrico Excelente 2017 en la categoría de
Calidad Alimentaria. Alejandro
Moure lo recogió de manos de Rómán Prieto. «Nuestra empresa nació
–explicó– para poner en valor una
materia prima muy nuestra y de gran
valor, la leche. Estamos haciendo un
producto de calidad qu es digno de
estar en todas las cocinas y neveras
del mundo». Moure se mostró muy
satisfecho de este reconocimiento y,
sobre todo, en la categoría en que
había sido reconocido.
www.kalekoi.com
equipos instalados y en la elección de
materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente en
todos sus aspectos», afirma José
Francisco Pedraza, gerente de Modular Concept.
Para sus obras utilizan, además, el
mejor aislante térmico y acústico
natural: la tierra, que se
suma al empleo de distintas
energías renovables. Consiguiendo una temperatura
de confort interior entre 18
-22ºC, sin ayuda mecánica.
La aplicación de renovables
se adaptan a la zona climática de ubicación de cada
proyecto. Asimismo, las
grandes superficies acristaladas y la utilización de dispositivos Leds, contribuyen
al ahorro energético en iluminación.
Esta empresa se ha hecho
merecedora del Premio
Cantábrico Excelente 2017
en la categoría de Compromiso
Medioambiental. José Francisco
Pedraza y Fernando Sahagún, gerente y director de Operaciones, respectivamente, lo recogieron. Sahagún
dio las gracias a la organización por la
distinción y la gala y se acordó de sus
familias y de su capital humano. «Hacemos cosas diferentes a como se
han venido haciendo. Tenemos que
dejar un mundo mejor del que nos
hemos encontrado. Éste es un reto
para todas las empresas».
www.modularconcept.es
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PREMIO
I+D+i
GABADI
Durante más de 25 años la empresa
Gabadi se ha asociado a experiencia y perfección en la habilitación
de espacios, destinando anualmente un 5% de su presupuesto al desarrollo de proyectos de innovación
que suponen un importante revulsivo de su «core business».
Mediante un equipo humano con
gran experiencia y adaptándose a
las necesidades del cliente con las
máximas exigencias en calidad y
seguridad, ofrecen un servicio de
excelencia. Si bien la central está situada en Narón, A Coruña, la consecución paulatina de los objetivos les
ha permitido orientarse al mercado
internacional, por lo que Gabadi
cuenta actualmente, además de la
sede española, con una filial en Canada, (Gabadi Services Canada, Inc)
y con representación en Singapur y
China –donde se ha constituido la
empresa Gabadi Marine Engineering (Shanghai) Co., Ltd.–, Australia,
Malasia, India, Qatar, Mexico, Colombia, Perú, Ecuador y Korea.
Gabadi centra su actividad en
cinco líneas de negocio como son
«off-shore», militar, ferries, convencional y otros proyectos. Para alcanzar los mejores resultados en todas
ellas, cuentan con un departamento
de I+D+i que ha fabricado equipos
personalizados o proyectos conceptuales para la mejora de los productos que comercializan. Los departamentos de Producción e Ingeniería
se integran a la perfección, lo que
sumado a la estrecha colaboración
entre técnicos y operarios, les posibilita obtener importantes resultados. La empresa ha tenido la ocasión
de trabajar con Armadas de todo el
mundo (fragatas, destructores, OPV,
carga, abastecimiento, multipropósito, portaaeronaves, etc.) participando en desarrollo de productos,
integración de equipos, montaje a
bordo e Ingeniería.
Como empresa de habilitación
naval, hace destacar el confort de la

tripulación y pasajeros cubriendo
todas las necesidades ergonómicas
y térmico acústicas, consiguiendo
en este apartado productos con el
mayor aislamiento del mercado. El
uso de materiales nobles como la
madera y la integración con la estricta normativa Naval de uso de
materiales combustibles, es otra sus
especialidades.
En estos momentos, Gabadi realiza varios proyectos de habilitación
naval, entre ellos el suministro y
montaje de habilitación de un submarino además de proyectos de reparación en Ecuador y de construcción de buques en Canadá. En el
mercado de gas, realiza la reparación de la membrana de aislamiento
de buques de Lng, desde el año
2013. Actualmente, se encuentra
realizando una reparación en Malasia y una construcción en el Cern
(Suiza) y en Chicago. Desde principio de este año, la empresa lidera un
proyecto de innovación para diseñar y construir el prototipo de un
tanque de membrana para el almacenaje de GNL.
Por éstas y otras razones, Gabadi
ha sido galardonada con el Premio
Cantábrico Excelente 2017 en la
categoría de I+D+i. Antonio José
Llago Hermida lo recibió de manos
de Jesús Mahía. «La nuestra es una
empresa familiar de segunda generación. Gracias a la organización por
acordarse de nosotros. Quiero homenajear al equipo humano, que
está realizando un gran esfuerzo
para la expansión internacional,
que es, sin duda alguna, nuestro
plan de futuro».
www.gabadi.net

Ignacio Piñón,
Antonio José y
Avelino Llago y José
Sanmartín. Sobre
estas líneas, el
director general tras
recoger la estatuilla
de manos de Jesús
Mahía

Pablo Rodríguez y Sara Rodríguez, y Adrián Carril. A la
derecha, la presidenta de la compañía con el galardón

PREMIO
INTERNACIONALIZACIÓN
HERMASA CANNING
TECHNOLOGY
Hermasa exporta sus equipos a 63
países. Se trata de una de las principales empresas españolas fabricantes de maquinaria para la conserva
que, desde su sede de Vigo, exporta
su tecnología a clientes de los cinco
continentes. En abril de este año,
Hermasa logró alcanzar la implantación de su empacadora de atún Tunipack® en 34 países, con 207 unidades vendidas. En sus inicios como
exportador, a principios de 1990,
entendía su proceso de internacionalización como una evolución natural de su modelo de negocio. Hoy
el grado de penetración es tan elevado que ya se observa el mundo
como un único mercado. De hecho,
actualmente tan sólo el 5% de las
ventas se realizan en España.
Su equipo de ingenieros en I+D+i
es consciente de que actuamos en
un mercado muy cambiante, por lo
que el desarrollo de nuevas tecnologías de alto valor añadido se convierte en imprescindible para conseguir mantener la ventaja
competitiva y la posición de liderazgo mundial.
«Para ser líder en este sector hay
que adelantarse al mercado. Nuestra experiencia nos permite apostar
por soluciones tecnológicas de alto
nivel, que permitirán consolidar
esta industria dentro de la élite competitiva del sector alimentario. Además, la segunda clave de éxito es la
capacidad de especialización y personalización de los productos,
adaptados a la necesidad individual
de cada cliente», afirma Pablo
Rodríguez, su director general.

Es de destacar que la mayor conservera del mundo es obra de Hermasa, que la construyó en el continente americano a finales de los
años 90. La factoría tiene capacidad
para procesar 1.200 toneladas al día.
«El cliente nos dice qué empresa
necesita, qué recursos tiene, cómo
ha planificado su producción para
los próximos años, y nosotros le
entregamos una factoría personalizada. Y, por supuesto, le acompañamos durante el resto de su vida con
el servicio de mantenimiento y modernización de los equipos», agrega
el directivo.
Desde su fundación hace 45 años,
ha registrado más de 70 marcas –10
en vigor actualmente– y patentes
que en distintos momentos de su
historia han sorprendido al mercado de la conserva. En la actualidad,
son varias las marcas con las que la
empresa comercializa sus equipos,
entre ellas Tunipack®, Flash-Pack®
y Tunivac®.
Su trayectoria y su estrategia son
algunos de los argumentos que hacen a Hermasa merecedora del Premio Cantábrico Excelente 2017 en
su categoría de Internacionalización. Lo recogió su presidenta, Sara
Rodríguez. «Es un honor –explicó–
recibir esta distinción. Es un orgullo
decir que hemos dedicado más de 50
años a la investigación en el sector
conservero. No quiero dejar de agradecer su trabajo a todo el equipo y su
fidelidad a los clientes. Sin ellos no
sería posible estar aquí».
www.hermasa.com
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PREMIO NUEVAS
TECNOLOGÍAS
XESOL INNOVATION
El fundador de Xesol Innovation, el
emprendedor José Nogueira Badiola, constituyó la empresa en Vigo
durante el año 2012. Cinco años
después, cuenta con 23 empleados
en plantilla y dos sedes más, Orense
y Madrid. Se trata de una compañía
tecnológica de desarrollo software
(SaaS) que proporciona servicios
orientados a soluciones inteligentes
para el sector de la movilidad sostenible, una tendencia que ya está generando grandes movimientos de
capital, tal es así que el empresario
estima cotizar en la Bolsa de Londres
a finales de este año.
A través de la investigación y la
tecnología, Xesol Innovation ha
creado un abanico de soluciones que
apuntan a la sostenibilidad y a reducir las tasas de siniestralidad. Así, la
inteligencia artificial les ha valido
para desarrollar con algoritmos propios un completo sistema Advanced
Driver Assistance System (ADAS) –
sistemas avanzados de ayuda a la
conducción–. Este sistema, que utiliza cámaras de visión artificial, permite monitorizar el entorno y tiene

Genetracer Biotech se asentó en
Santander con el objetivo de trasladar la investigación de la tesis de
uno de sus socios fundadores, el
doctor Carlos Cortijo, al mercado.
«Muchos centros y universidades
avanzan en genómica, pero faltan
empresas que pongan ese conocimiento en soluciones comerciales
aplicando de manera rápida los
conocimientos en beneficio de las
personas», explica el doctor que
cuenta con dos décadas de experiencia laboral. Continúa centrándose en la medicina de precisión,
que conjuga la información clínica
y la genética, con la finalidad de dar
tratamientos más precisos al paciente, según la enfermedad que
padezca. La empresa se ha especializado en oncología y farmacogenética –su piedra angular–, con la idea
de que «un mismo fármaco o tratamiento en diferentes personas no
tiene siempre el efecto deseado»,
afirma Carlos Cortijo. «Cuando los
marcadores genéticos –agrega– entran en consideración, los resultados de las terapias mejoran considerablemente, ya que el profesional
sanitario puede monitorizar en
tiempo real la enfermedad desde
una toma de sangre».
Su trayectoria, visión, afán innovador y constancia explican la concesión del Premio Cantábrico Excelente 2017 en la categoría de
Tecnología Sanitaria. Carlos Cortijo

capacidad de detectar y anunciar al
conductor, mediante señales visuales y acústicas, la presencia de personas o cualquier otra señal de riesgo
en la calzada. Avisa también de las
curvas, suelo mojado o desviaciones
en el carril. Este dispositivo se puede
instalar en cualquier coche fabricado a partir del año 2000 independientemente de la gama.
Otra solución, esta vez de reconocimiento biométrico, es Xesol Biometrics, útil, entre otras cosas, para
gestionar flotas de vehículos. Ésta es
capaz de identificar a las personas
previamente autorizadas para conducir un vehículo. Disponen, además, de la aplicación móvil Escriba
APP a través de la cual los conductores pueden leer y responder a la mensajería mediante un sistema de voz.
Los clientes objetivos de Xesol son
fabricantes de automoción, distribuidoras, cadenas de talleres y compañías aseguradoras alentadas por
reducir el número de accidentes en
carretera. Pero también se dirigen al
postmarket y al cliente final.
Hasta ahora, la empresa se ha

José María Nogueira Badiola con Alejandro Villar después de recoger el premio

desarrollado con el capital inyectado por su fundador y dos rondas
de financiación. La compañía ha
recibido el sello de «Excelencia de
la Comisión Europea gestora del
programa Horizonte 2020» y figuró
entre los finalistas del concurso
«Startupsfight» de Deloitte. Ahora,
preparan una campaña en la plataforma de «crowdfunding» Kickstarter para lanzar el sistema de
Xesol Biometrics.
Xesol Innovation se hizo con el
Premio Cantábrico Excelente 2017
en su categoría de Nuevas Tecnologías. José María Nogueira lo recogió

de manos de Alejandro Villar. «Agradezco este magnífico evento, felicito
a los galardonados y quiero acordarme especialmente de mi familia por
su paciencia y de mi pareja. Y también a mi plantilla, a los más de 150
accionistas de la empresa, a los fondos de inversión que han confiado, y
a la gente que dijo que era imposible,
ya que sin todos ellos no estaríamos
aquí.Tenemos una novedad: ¡Google
Maps se ha quedado obsoleto! Estamos desarrollando una herramienta
que hace mapas en tiempo real».
www.xesolinnovation.com

PREMIO TECNOLOGÍA SANITARIA
GENETRACER BIOTECH

El empresario Carlos Cortijo posa tras recibir el premio

agradeció, tras recibirlo, «a la organización del certamen y al jurado
que se hubieran fijado en ella». Genetracer Biotech, apuntó, «es una
empresa global, totalmente internacionalizada, gracias a un equipo
humano que nos sostiene. Y gracias
a mi socio y a todos los que nos

acompañan de una u otra manera».
Fundada en 2012, integra a profesionales con elevada cualificación
tanto en investigación científica y
gestión empresarial. Su objetivo
principal, desarrollar actividades de
I+D+i en los sectores de Salud y Biotecnología, a través de sus patentes,

(WO2013/156658 A1 y WO2013/
156657 A1), de su conocimiento industrial y de sus líneas de investigación traslacional apoyados en convenios con universidades y centros de
investigación, junto con sus apuestas
estratégicas por compañías punteras. De igual modo, estos resultados
previos han generado un conocimiento industrial propio, así como
dos colecciones de muestras para la
investigación de estudios de genómica, epigenómica y transcriptómica perfectamente fenotipadas para
continuar con la investigación y el
desarrollo de futuras patentes.
Entre las propuestas de la compañía destaca el producto «Decoder»,
que aborda la dinámica evolutiva
del cáncer, desde el diagnóstico
primario hasta la remisión o la supervisión de la recurrencia. Es el
primer test en el mercado que proporciona la información dinámica
del tumor y facilita las decisiones al
especialista. Permite monitorizar la
evolución del tumor en respuesta al
tratamiento y la caracterización
genética ante una recidiva.
www.genetracerbiotech.com
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PREMIO LOGÍSTICA
Y TRANSPORTE
TRANSPORTES H. BARREIRA
Con casi cuatro décadas en el sector
del transporte y la logística, la empresa Transportes H. Barreira, con
sede en Álava, se ha posicionado
como líder en su sector porque,
como dice su director de Operaciones, «nos hemos ganado la confianza de nuestros clientes demostrando, con nuestro trabajo diario, que
apostamos por la seguridad y la
puntualidad, ofreciendo un trato
personalizado adaptado a las peculiaridades de cada cliente».
Cuentan con una flota de 100
tractoras y 120 remolques semimegas, así como dos megatráiler
propios, dotados con los últimos
avances tecnológicos que permiten dar servicio en cualquier punto de la geografía nacional; asimismo, su experimentado equipo
humano y su gran capacidad técnica les posibilita realizar con
igual eficacia transportes internacionales en todos los países de
Europa. Sus instalaciones constan
de más de 14.000 m² de parking,
1.500 m² destinados a almacenaje,
distribución y oficinas, gasolinera
y tren de lavado propios.
Desde sus inicios, la empresa ha
estado muy presente en el sector de
la automoción ofreciendo sus servicios a las empresas más punteras en
dicho ámbito, actualmente su cartera de clientes cuenta con las principales empresas de los distintos sectores de actividad: tecnología,
equipamientos, textil, metalurgia...
Recientemente, Transportes H.
Barreira se ha adherido a la Asociación de Transportistas Europeos
(Astre) gracias a lo cual amplia todavía más su presencia en toda Europa. La empresa confía en Astre una

asociación con unas 300 oficinas en
más de 10 países de la Unión Europea, con el fin de poder generar más
volumen de negocio y consolidar su
vertiente europea.
«La media de edad de las tractoras, remolques y furgonetas es de 18
meses. En el último año hemos renovado 85 cabezas tractoras Volvo,
así como 85 nuevos remolques.
Nuestra flota se actualiza periódicamente», precisa José Luis Blanco.
Transportes H. Barreira cuenta
con una filial en Galicia, con sede en
Redondela, Transportes Trayloba,
que contribuye con su infraestructura a la internacionalización de la
empresa. Esta filial está especializada en grupajes a Reino Unido ofreciendo también servicio a Francia,
Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca, Noruega, Italia, Eslovenia,
Hungría, Polonia y Rumanía, entre
otros países.
La compañía recibió el Premio
Cantábrico Excelente 2017 en su
categoría de Logística y Transporte.
El director de Operaciones de esta
empresa familiar, José Luis Blanco,
no quiso olvidarse de sus cinco hermanos ni, por supuesto, del «esfuerzo, trabajo y sacrificio del equipo
profesional. También a los que ya se
han jubilado y a los que ya no están
con nosotros». Por último, hizo un
llamamiento a quienes integran su
organización: «Si queremos seguir
teniendo estos reconocimientos,
debemos continuar manteniendo
unos principios y unos valores». Y
afirmó: «La empresa es compartir
éxito, fracasos y nuevamente exitos,
es ganar, perder y volver a ganar».
www.hbarreira.com

José Luis Blanco y Julio Barreira. A la derecha, el director
de Operaciones con la estatuilla conmemorativa

Jesús Suárez Sánchez-Pedrouzo e Ignacio Ayala del Valle, a quien entregó
el premio –en la imagen de abajo– el gerente de El Suplemento, Pablo Suñer

PREMIO
FRANQUICIA
NAUTALIA
VIAJES
Con una plantilla de 700 profesionales y una red de más de 200 oficinas repartidas por toda España,
Nautalia Viajes apuesta por la atención personalizada y activa, asesorando y cuidando al cliente en todas
las fases del viaje: asesoramiento
previo, seguimiento del viaje y atención postventa. En el arco cantábrico, la empresa cuenta actualmente
con 34 oficinas repartidas en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco
y Navarra, y apuesta por continuar
la expansión.
Este grupo turístico que nació en
la capital española en 2011, está
dedicado a la comercialización de
productos turísticos tales como
paquetes vacaciones, reservas de
hotel, cruceros, alquiler de coches,
billetes de avión y todo lo que un
cliente pueda necesitar para evitar
preocupaciones y disfrutar de su
viaje, ya sea de ocio o de trabajo.
«Como potenciales franquiciados y
asociados, la central busca a profesionales, con o sin agencia, y con
vocación de atención al cliente. En
este sentido, nuestro equipo de
profesionales realiza una esmerada
labor de seguimiento y atención al
usuario, lo que se traduce en un
asesoramiento completo», afirma
Ignacio Ayala, responsable del departamento de Franquicias y Agencias Asociadas.
Para ello, Nautalia aporta al
franquiciado/asociado formación
presencial y no presencial, campañas de marketing, una potente inversión publicitaria, integración en
la estructura comercial, negociaciones con proveedores y herramientas

tecnológicas, entre otros elementos
de soporte.
Nautalia forma parte de uno de
los principales grupos turísticos
de España y Latinoamérica:
WAMOS. Una compañía fuerte,
diversificada y con gran capacidad de crecimiento. Su imagen
fresca y actual ha contribuido a su
gran penetración en el mercado y
al reconocimiento de sus cada vez
más numerosos clientes.
«Con la experiencia de más de 200
oficinas propias, ofrecemos varios
modelos de asociación para autónomos y emprendedores, para
atender las necesidades de todos los
profesionales que quieran disfrutar
de las ventajas que Nautalia pone a
su disposición tanto para agencias
en funcionamiento como para
agencias nuevas», explica Ayala.
Nautalia se ha hecho merecedora
del Premio Cantábrico Excelente
2017 en la categoría de Franquicia.
Ignacio Ayala del Valle recibió el
premio de la mano de Pablo Suñer.
Tras agradecer la distinción, habló
de su equipo humano, «sin el cual
nada tendría sentido». «Gracias a su
esfuerzo y trabajo hemos creado
entre todos una red importante durante tiempos verdaderamente difíciles». «Nuestro objetivo –continuó– es enamorar a los clientes en
un momento en el que todo se ha
hecho más impersonal». Y acabó
jugando con su eslogan publicitario:
«La vida da muchas vueltas, pero no
es menos cierto que las vueltas dan
mucha vida».
www.nautaliaviajes.com
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El Circuito de Navarra es un gran
espacio lúdico y deportivo especializado en el motor que, a su vez, está
capacitado para generar y albergar
una infinidad de eventos tanto corporativos como de ocio. Sus dotaciones técnicas, instalaciones, accesos y ubicación territorial, en Los
Arcos, lo proyectan como un complejo de ocio, trabajo y deporte
idóneo, así como referente a nivel
nacional e internacional.
Esta iniciativa se ha hecho merecedora del Premio Cantábrico Excelente 2017 en la categoría de Ocio.Su
director recogió la estatuilla de manos de Pablo Suñer. Manel Muñoz
agradeció el premio que compartió
«con Javier Iribarren y con todos los
empleados, la afición, los pilotos, los
monitores... Sin ellos, este proyecto
no sería posible».
Más de seis millones de personas
procedentes de toda Europa se han
visto beneficiadas desde 2010 por la
creación del Circuito de Navarra, en
especial gallegos, asturianos, cántabros, vascos, riojanos y navarros
que hacen del motor su profesión y
su pasión. Entre ellos se encuentran
los que quieren disfrutar de su afición, buscan pasar un día divertido
en los karts, pretenden agradar a sus
clientes con un evento corporativo
y los que desean vivir la emoción del
motor en estado puro.
El Circuito de Navarra no se enfoca exclusivamente a la competición,

Viernes. 23 de junio de 2017 • LA RAZÓN

PREMIO OCIO
CIRCUITO DE NAVARRA

Manel Muñoz y
Javier Iribarren.
Sobre estas
líneas, el director
del circuito con
el premio

sino que se ha convertido en un
multiespacio que acoge eventos de
muy diversa índole. Cuenta con
cinco pistas específicas; un circuito
de velocidad, una de karting, una
pista de autocross, una deslizante y
una zona 4×4.
«La variedad de pistas e instala-

ciones dedicadas al motor permite a
nuestros clientes la organización de
eventos e incentivos de empresas,
presentaciones de marcas, cursos
de formación y competiciones de
todo tipo en condiciones óptimas
de seguridad y confort», afirman
desde la dirección.

PREMIO ALIMENTACIÓN
GRANJA CAMPOMAYOR
José Luis
García Vila,
María Caridad
García Busto
y Samuel
García García,
quien subió al
estrado para
recoger el
galardón

En un entorno natural privilegiado,
desde hace 77 años Granja Campomayor apostó por «trabajar con
ilusión los 365 días del año para que
nuestros productos sean reconocidos entre los mejores del sector alimentario a nivel nacional», afirman
desde la dirección. «Hoy seguimos
teniendo el mismo aprecio por las
cosas pequeñas y bien hechas. Somos una empresa familiar gallega
en expansión orgullosa de sus orígenes», agregan.

La experiencia, la constancia y el
esfuerzo les permitieron alcanzar
un producto de gran calidad que
hoy, en unas de las instalaciones
más modernas de Europa situadas
en Palas de Rei, provincia de Lugo,
recoge cada día 600.000 huevos y
factura anualmente 16 millones de
euros. Actualmente, en la cuarta
generación, produce 14 millones de
docenas de huevos al año, el 75% de
cría tradicional; el 16% de huevos
camperos y ecológicos y un 10% de

las especialidades y los ovoproductos, principalmente huevo líquido
pasteurizado entero, clara y yema
por separado.
Granja Campomayor fue distinguida con el Premio Cantábrico Excelente 2017 en la categoría de Alimentación. Lo recogió Samuel
García García, representante de la
nueva generación. «Este reconocimiento se lo dedicamos a todos los
que forman nuestro equipo profesional y que, día a día, hacen nuestra
empresa y trabajan por cumplir nuevos objetivos». Finalmente, animó «a
todos los jóvenes ilusionados por
desarrollar una empresa y crecer».
Pero Granja Campomayor tiene
previsto sacar al mercado un producto precocinado innovador: huevo

Entre sus servicios se encuentra,
además, la escuela,
que ofrece cursos de
conducción deportiva y de conducción segura, con vehículo propio o de la
escuela. El espacio
permite también el
sueño de pilotar un
gran turismo, un
monoplaza o un
auténtico coche de
carreras en el mismo circuito en el
que se corren las
mejores carreras de
distintos campeonatos tanto nacionales como internacionales. «En el
Circuito de Navarra puedes vivir una
experiencia inolvidable, conduciendo superdeportivos a más de 200 kilómetros por hora», agregan. Carreras de karting y tandas organizadas
que se dividen en tres niveles de pilotaje para que los usuarios se apunten
en el nivel adecuado (amateur, intermedio o competición), son también
parte de las propuestas.
www.circuitonavarra.com
cocinado a baja temperatura (hasta
ahora solamente utilizado en la alta
cocina) que comercializará en restaurantes de forma inminente y en
supermercados antes de final de año.
Esta iniciativa pionera en España, se
sumará al huevo líquido pasteurizado que comercializan desde 2015 y
que supuso una inversión de 1,5 millones de euros. Ambos productos
son el resultado de años de investigación que la compañía lleva a cabo
desde su departamento de I+D+i.
El huevo a baja temperatura fue
presentado recientemente en el
Fórum Gastronómico de A Coruña
y en el Salón Internacional de Gourmets en Madrid, donde fue ganador
del primer premio a la innovación
donde competía con más de 1.300
productos llegados de todo el mundo. También lo probaron expertos
en alta cocina como Ferrán Adriá, en
una demostración que realizó en
Santiago de Compostela.
«El proceso de elaboración es
complejo, ya que los huevos cocinados a baja temperatura se someten
a un proceso con temperatura y
tiempos específicos, son seleccionados con unos estándares de calidad, en función del tamaño, el peso,
la estirpe y el día de puesta del huevo», destacan los responsables de
Granja Campomayor.
www.campomayor.com
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PREMIO CONSULTORIA
LEXTRANSPORT GRUPO

Gonzalo Varela
y Ana Taboada.
Sobre estas líneas,
el gerente de GV
Soluciones recibe el
premio de manos de
Antonio Queijeiro

PREMIO INGENIERÍA
GV SOLUCIONES
Desde hace más de una década,
GV Soluciones desarrolla y fabrica
productos, diseña alternativas individualizadas, asesora a empresas y gestiona proyectos de potabilización, reutilización, etc. para
municipios e industrias con la finalidad de mejorar la calidad de
las aguas residuales. Así, ofrecen
en su línea de productos y soluciones diseñadas y construidas en
instalaciones propias, además de
los servicios de ingeniería medioambiental, los de reformas, puesta
en marcha de supervisiones y
mantenimiento de instalaciones.
Actualmente, la firma está en fase
de traslado a nuevas dependencias
situadas en el Parque Empresarial
de Covas (Negreira, A Coruña) dada
su creciente expansión internacional y la apertura de nuevos mercados. Un espacio de alrededor de
2.000 m2 que albergan oficinas y el
taller para el desarrollo de proyectos
y fabricación de equipamiento
medioambiental de calidad en distintos acabados, entre ellos acero
inoxidable y polipropileno, además
de realizar el premontaje de las
plantas que lo necesiten.
«Como resultado del continuo
perfeccionamiento de productos
y del desarrollo constante de máquinas y plantas, nuestra empresa
dispone de una amplia gama de
equipos totalmente estandarizados, lo que facilita el proceso de
diseño y fabricación, reduciendo
costes y garantizando la fiabilidad
de nuestros productos, para poder
atender las necesidades de los

mercados tanto nacionales como
internacionales», afirman desde la
dirección que ostenta el certificado de Gestión de la Calidad basado
en los requisitos de la norma UNEEN-ISO 9001.
Referente en sectores como alimentación, hostelería, industria y
residencial, las líneas de actuación
de GV Soluciones incluyen: fabricación de equipos específicos para
potabilización, depuración, extracción de residuos y energía; ingeniería
y diseño de soluciones específicas;
asesoramiento y formación a particulares y empresas en temas de depuración; mantenimiento de instalaciones propias o ajenas, y reformas
de instalaciones propias o ajenas.
Entre los múltiples trabajos realizados, sobresale el más reciente,
Plantadac. Se trata de una Planta de
Biogás Compacta, un proyecto subvencionado por la Axencia Galega
de Innovación a través de la convocatoria «Conecta Peme» liderado
por GV Soluciones S.L.
GV Soluciones fue galardonada
con el Premio Cantábrico Excelente 2017 en la categoría de Ingeniería. Su gerente, Gonzalo Varela
Reiriz, dio las gracias a los trabajadores de la empresa y a su familia.
Remarcó su entrega, su esfuerzo, su
sacrificio... Recordó los valores del
mejor deportista español de todos
los tiempos. «Para mí –dijo mirando
a todos los presentes– todos ustedes
son Rafa Nadal. Veo en ustedes todos sus valores».
www.gvsoluciones.com

Lextransport Grupo celebró el pasado noviembre su décimo aniversario, oportunidad en la que analizó
la evolución del sector del transporte por carretera, destacando la importancia de las nuevas tecnologías
en el sector y la necesaria mejora en
su profesionalización.
Esta empresa asturiana, que trabaja en el ámbito legal del asesoramiento, defensa jurídica y gestión
de asuntos de tráfico y transporte
por carretera, cumpliendo con los
más altos estándares de calidad, ha
creado varias plataformas tecnológicas, para alcanzar dichos objetivos, como son www.opentach.com,
dirigida a la gestión y análisis de los
datos encriptados del tacógrafo digital; www.lexeduca.es, para la formación on-line del profesional del
transporte por carretera, y
www.tacholab.es, diseñada a medida para la gestión y control de registros de trabajo de empleados en
movilidad (conductores), en proceso de certificación.
Todas ellas, sin perjuicio de otras
soluciones tecnológicas creadas en
concierto con la empresa francesa
UTS, esto es, www.mydrivers.eu
para la gestión documental del representante legal en Francia e Italia
de empresas, del resto de estados de
la Unión Europea, o «Reclama tu
Camión», con Valleon Abogados
(www.valleonabogados.com), para
tramitar las reclamaciones de los
afectados que adquirieron determinados vehículos industriales entre
los años 1997 y 2011, de acuerdo con
la Decisión de la Comisión Europea
de 19 de julio de 2016.
Así, Lextransport Grupo se presenta en el mercado como una organización profesional dedicada al
transporte por carretera de mercancías y viajeros, integrada por expertos en transporte y formadores, de la
que hoy forman parte más de 150
profesionales acreditados.

En la actualidad, más de 7.000
empresas y profesionales confían
recurrentemente en el saber hacer
de Lextransport Grupo y forman a
sus conductores en sus aulas de
Oviedo, Gijón, Porriño, Santander,
Madrid, Murcia, Valencia o Zaragoza, donde se diseñan cursos a medida para empresas del sector.
La dirección de la compañía
mantiene un firme compromiso
con la calidad, cumpliendo lo dispuesto en las distintas normas ISO
que mantiene en vigor. Para ello, el
rigor profesional, la seriedad y la
vocación de servicio al cliente, se
destacan como pilares de la política
interna de funcionamiento. Su
lema: «Prestar al cliente servicios
profesionales de alto valor añadido,
con el mayor estándar de calidad,
debidamente acreditado».
Lextransport Grupo recibió el
Premio Cantábrico Excelente 2017
en la categoría de Consultoría. Javier Nestor Val, con el premio en la
mano, aseguró: «La nuestra es una
organización pequeña, que nació
en momentos difíciles. Empezamos
10, ya somos 100 trabajadores». Terminó poniendo en valor «a las empresas que, desde el norte de España, exportamos excelencia al resto
del mundo».
www.lextransport.com

Roberto Fernández Suárez, Javier Nestor Val y Juan Carlos Mauriz.
Arriba, el socio director con la estatuilla conmemorativa, tras recogerla
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PREMIO DERECHO BANCARIO
RÚA ABOGADOS
Con más de 40 años de experiencia, Rúa Abogados se ha posicionado como un despacho de referencia en el Derecho Bancario en
España, con un éxito del 98,89% en
la vía judicial, y está representando a
miles de perjudicados por comercialización de productos bancarios. El
bufete cuenta con oficinas en Galicia
y en las principales ciudades de España, además de disponer de una
red de despachos asociados a lo largo
del Cantábrico y otro asociado en
Bruselas, para cubrir las diversas
necesidades de sus clientes en el
contexto europeo.
Liderado por Pablo Rúa, sociodirector de la firma, Rúa Abogados
ha creado un equipo especializado
que representa a miles de afectados
por la contratación de todo tipo
productos bancarios, recuperando
más de 40 millones de euros para
los clientes afectados por cláusulas
suelo, hipotecas multidivisas, productos estructurados, preferentes,
subordinadas, acciones de Bankia,
así como bonos convertibles y acciones del Banco Popular.
«Sin duda, llegamos hasta aquí
por el dinamismo que siempre caracterizó al despacho y porque nos
hemos adaptado a la cambiante
«Me gustaría contar a mis nietos
que fui un hombre feliz, que hice lo
que quise hacer y que logré lo que
quise lograr». Su amplio currículum
académico y profesional explica
que Manuel Viso es Licenciado en
Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela con
matrícula de honor en la nota final.
Formación MIR y Médico Especialista en Hematología en el Complejo Hospitalario y Universitario de A
Coruña (CHUAC). Médico del Hospital San Rafael donde es, entre
otros cargos, Jefe de Hematología,
Coordinador de la Unidad de Nutrición y colaborador del Servicio de
Medicina Interna. Médico particular de personas relevantes del mundo de los negocios, televisión, etc.
En su formación también resalta
su Máster en Dirección Médica y
Gestión Sanitaria (Instituto de Salud
Carlos III), Máster Peritaje del Daño
Corporal y Psicosocial (OMS); Máster Farmacología, Nutrición y Suplementación Deportiva (Universidad
de Barcelona); Máster Gerontología
(Universidad de A Coruña), y Experto en Biología Molecular (Hospital
Santa Creu i Sant Pau, Barcelona).
Destacado deportista y conocido
divulgador, mediante multitudinarias conferencias, videos promocionales y un programa de radio líder
de audiencia, de hábitos saludables.
Modelo, actor e «influencer» en dis-

Pablo Rúa Sobrino y Pablo Suñer. A la derecha, con su padre y socio, Luis Rúa

realidad social. Somos innovadores, tanto en el modelo de negocio,
con un despacho adaptado a los
nuevos tiempos, como en la adaptación a los nuevos modelos de
justicia restaurativa o justicia relacional», señala Pablo Rúa. Rúa
Abogados comenzó su andadura
en Galicia en 1974, de la mano del
socio fundador Luis Rúa Rodríguez.
En sus primeros años, el despacho
creció en torno al Derecho Civil; dirigiendo innumerables litigios de
responsabilidad civil, derechos reales y servidumbres, todas ellas ma-

terias propias de esa comunidad
autónoma; así como del Derecho
penal. Con la llegada de los accesos
terrestres a Galicia, se creó el área
especializada en expropiaciones,
defendiendo los intereses de cientos
de afectados, dando paso así a una
sólida reputación dentro del Derecho Administrativo. Desde sus inicios se ha apostado por la especialización del despacho y, como señala
Luis Rúa, «por los clientes; el ‘‘feedback’’ ha sido una gran fuente de
conocimiento y cada día aprendemos algo de nuestros clientes para

PREMIO MEDICINA
DR. MANUEL VISO SARMIENTO

El doctor Manuel Viso con Lucia Camba y, a la derecha, con el galardón

tintas redes sociales. Este abanico
de actividades hace del Dr. Manuel
Viso un profesional relevante dentro de la medicina. «La buena salud
incluye el bienestar físico, mental y
social y el secreto de mi vida es vincular las distintas actividades que

realizo para lograr ese objetivo saludable. Esta convicción se la traslado
a mis pacientes y a mis oyentes a
través de empatizar con ellos a través de un trato cercano y personalizado», afirma Manuel Viso.
Dentro de su faceta artística aca-

mejorar el servicio que ofrecemos».
Rúa Abogados recibió el Premio
Cantábrico Excelente 2017 en la
categoría de Derecho Bancario. Subió a recorgerlo Pablo Luis Rúa Sobrino, socio director del despacho,
quien lo compartió «con mi padre,
que es mi socio, y con todos los que
trabajan en el bufete, que han desarrollado una labor excelente que nos
ha permitido estar en toda la geografía española y tener una posición
de liderazgo».
www.ruaabogados.es
ba de protagonizar el cortometraje
«La dama del tiempo» que se estrenó en febrero 2017 en A Coruña y
que fue admitido para los Premios
Maestro Mateo 2017 y para varios
festivales de cine. Su último trabajo
como modelo lo ha realizado hace
escasas semanas para «Galicia de
Moda» en Cambados. Asimismo,
colabora en actos benéficos y como
presentador de actos para diversas
instituciones o asociaciones.
El Dr. Viso da una receta: «Mi motivación por ser cada vez mejor
persona y mejor profesional es lo
que me impulsa, pero la disciplina,
el esfuerzo y el conocimiento son lo
que me mantiene».
Recibió el Premio Cantábrico
Excelente 2017 en la categoría de
Medicina. Recogió la distinción de
manos de Pilar Rodríguez. Su intervención fue emocionante. «Es un
honor, un orgullo recibir este premio para seguir apoyando aquello
en lo que creo, la medicina cercana,
la medicina a pie de cama. Tenía un
abuelo con el que jugaba a las cartas
y hablaba de la vida misma, y me
decía: ‘‘Vas a ser de los grandes’’. Seguro que ahora está orgulloso. Gracias por enseñarme a pelear y a no
tener miedo a nada. Y gracias a mis
padres, por darme valores; a mis hijas, y a mi pareja».
www.manuelviso.com
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PREMIO MODELO
DE NEGOCIO
EMESA

Andrea
Ciricugno y
Luis Mingo,
quien aparece
en la imagen
de abajo tras
recoger el
galardón

Alberto Torroba. Debajo, el gerente tras recoger la estatuilla conmemorativa

PREMIO TRAYECTORIA
EMPRESARIAL
GRUPO ARGRAF

Emesa, la empresa coruñesa fundada en 1958, ha
cambiado radicalmente su
modelo de negocio tras la
adquisición en 2015 por
parte de Grupo SOIL. Partiendo de las capacidades
existentes de ingeniería y
fabricación de estructuras
metálicas, Emesa ha emprendido
el camino hacia la productividad,
la automatización y la búsqueda
de nichos de mercado en la industria, dando pasos de gigante hacia
el valor añadido.
Actualmente, Emesa exporta el
70% de la producción trabajando en
sectores con los más exigentes baremos de calidad, como el Oil&Gas o
el nuclear.
«Somos un referente internacional por nuestra capacidad para desarrollar proyectos y soluciones de
ingeniería de máxima complejidad,
garantizando los mayores niveles de
competitividad, calidad y satisfacción del cliente», afirma Luis Mingo,
director general de la empresa situada en Coirós, A Coruña.
La compañía cuenta con proyectos en países como Bélgica, Francia,
Malta o Argelia. La estación de tren
de Utrech en Holanda, la de Lieja en
Bélgica o la Filarmónica de Paris son
ejemplos de las obras en las que
Emesa participa.
«Procuramos la máxima satisfacción del cliente, ofreciendo liderazgo fundamentado en empleados
cualificados, la tecnología más
avanzada y actuando con integridad
en todo lo que hacemos», agrega.
En sólo dos años, Emesa ha logrado duplicar sus proyectos y volumen
de negocio así como aumentar la
plantilla para asegurar los mayores

niveles de calidad, integridad y
competitividad. A sólo 30 kilómetros de los puertos de alta capacidad
de A Coruña y Ferrol y con excelente
comunicación con la autovía A-6 y
la autopista AP-9 para facilitar el
traslado de grandes estructuras, la
empresa dispone de modernas instalaciones, inauguradas en 2004,
con 32.000 m2. construidos en una
parcela de 109.000 m2.
Emesa ha colaborado, además,
en importantes proyectos de grandes arquitectos e ingenieros de
prestigio, desarrollando la ingeniería de fabricación y montaje como
aeropuertos o estaciones de AVE.
Asimismo, con estructuras metálicas para infraestructuras como
viaductos, puentes, pasarelas…y
para el sector edificación.. También
ha promovido una línea de negocio
para la construcción de módulos
para el sector energético.
Emesa recibió el Premio Cantábrico Excelente 2017 en la categoría de
Modelo de Negocio. Luis Mingo, tras
agradecer el reconocimiento, explicó
que«hansidodosañosdetrabajomuy
complicado. Sacar adelante una empresa en una situación difícil no hubiera sido posible sin un equipo humano excelente y el apoyo de unos
socios que creen en la empresa».
www.emesa.net

El Grupo Argraf es especialista en la
fabricación de etiquetas alimentarias y líder español en etiquetas de
vino. Según un estudio reciente de
análisis de consumidores, el tiempo
medio de elección de un vino en un
lineal comercial es de sólo siete segundos, por lo que la etiqueta debe
transmitir, a primera vista, imagen
e información.
«Nuestra empresa apuesta por el
valor de la etiqueta, principal elemento de toma de decisión para los potenciales clientes, por eso los valores bajo
los que trabajamos son la calidad, innovación y eficacia para que esto
ayude a nuestros clientes a conseguir
su gran propósito, vender», afirma
Martín Torroba presidente del Grupo
que «viste» 2.500 millones de envases
al año, 800 millones de los cuales corresponden a botellas de vino. El origen de Argraf se remonta a 1939 cuando Lucio Torroba Andrés fundó su
negocio de artes gráficas dedicado al
mundo de la conserva. En 1978 se
funda Argraf, especializada en las etiquetas de vino y licores.
Es a partir de 1989 cuando el Grupo inicia un proceso expansivo basado, sobre todo, en la ampliación
de instalaciones y en una fuerte inversión continuada en tecnología
de última generación. Ha sido este
proceso el que ha supuesto el mayor
éxito del Grupo Argraf, colocándose
a la vanguardia de las nuevas técnicas de impresión y etiquetado, ofreciendo a sus clientes servicios exclusivos que ningún otro proveedor
podía ofertar en España.
Esta inversión continua en I+D+i
es la clave. Actualmente, la empresa
cuenta con 10.000 metros cuadrados de instalaciones en la localidad
alavesa de Oyón, a tres kilómetros
de Logroño y en pleno corazón de
una de las regiones vitivinícolas más
importantes del mundo, La Rioja.
Sus instalaciones albergan 20
máquinas de impresión en pliego y

en bobina, con 102 cuerpos, y otros
18 de estampación y acabado, y
cuenta con una de los mayores
equipos humanos de preimpresión
del sector. El Grupo Argraf tiene
cerca de 140 personas en su plantilla, la mayoría expertos de alta cualificación en sus respectivas áreas de
conocimiento. Asimismo, implementan un Sistema de Gestión
Medioambiental que se conjuga
con la política de calidad que requieren los procedimientos.
«El espíritu emprendedor e innovador, el esfuerzo inversor y un equipo humano de alta cualificación
profesional, son los valores en los
que basamos nuestra empresa. Y
continuaremos, sin dudarlo, en la
misma línea», recalca su presidente.
Grupo Argraf recibió el Premio
Cantábrico Excelente 2017 en su
categoría de Trayectoria Empresarial. Pilar Rodríguez se lo entregó a
su gerente, Alberto Torroba Cañas.
«En primer lugar, agradecer que se
hayan fijado en nosotros. Soy prácticamente un recién llegado, la tercera generación. Se lo dedico principalmente a mi padre que es quien
ha tenido la visión y la ambición
para colocarla donde está hoy».
www.grupoargraf.com
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PREMIO ARTISTA
REVELACION
AIXA ROMAY
La cantante profesional Aixa Romay cuenta con un largo camino en
el mundo de la música, si bien es
cierto que su participación en la
segunda edición del concurso televisivo «Tú sí que vales», donde alcanzó la posición de finalista, le
hizo replantear su carrera y lanzarse
como solista. «Tuve el apoyo de
Risto Mejide en el programa, pero
eso no bastó. De todo modos, ha
sido una muy buena experiencia
que lejos de generarme estrés, me
reforzó en mi camino profesional»,
afirma quien recibe el merecido
galardón como artista revelación en
esta nueva y productiva etapa.
La pasión con la que interpreta
variados estilos musicales la convierte en la cantante idónea para llevar la
emoción a eventos tanto públicos
como privados con registros y melodías para casi todos los gustos.
La etapa donde se forjó en distintas orquesta ha dado paso a una
solista de alta calidad vocal e interpretativa. Además, es profesora de
canto de academia y lidera el grupo

El pasado mes de marzo, el Fabril
tuvo en sus pies la posibilidad de
zanjar la temporada 2016-2017 con
el gran objetivo del año, el ascenso
a Segunda B, y no la desaprovechó.
En un partido complicado disputado en el campo coruñés de Riazor,
los jugadores consiguieron, bajo las
órdenes de su entrenador Cristóbal
Parralo, imponerse a su rival por 2-0
y firmar el regreso a Segunda División B al ganar la eliminatoria directa entre los campeones de los
diferentes grupos de Tercera. «Todo
el protagonismo es de los jugadores; han competido muy bien y han
estado a la altura de las circunstancias», manifestó el técnico.
El Real Club Deportivo ha conseguido en la temporada 2016-2017
los objetivos básicos inicialmente
marcados para su primer equipo y
su filial. El Deportivo consiguió la
permanencia, por cuarta campaña
consecutiva, en La Liga Santander,
mientras que su filial, el Fabril Deportivo B, alcanzó el ascenso a Segunda División B tras proclamarse
brillante campeón del Grupo I de la
Tercera División.
«Se trata de un hito clave para el
presente y el futuro de la entidad ya
que permite que se acorten las distancias competitivas entre los dos
principales equipos del Club, dando
una salida más fácil hacia el fútbol
profesional a los jugadores formados
en la cantera de Abegondo. La próxi-

de gospel «Spiritual». En su currículum aparecen varios
proyectos entre los
que destaca el cuarteto de jazz y bossa
nova Aixa´s Quartet,
compuesto por contrabajo,
batería,
piano y voz.
Aixa Romay, natural de Betanzos (A La cantante Aixa Romay con Juan Carlos Vázquez. A la derecha, posa con la estatuilla
Coruña), comenzó a
edición de «Operación Triunfo» en
estudiar música a los 14 años. Con
ger el galardón, había cantado y deTVE1; «Tú Sí QueVales» en Telecinco
el tiempo participó y ganó varios
mostrado su talento y su grandiosa
y, por supuesto, en «Luar», en la Telefestivales de la canción, entre ellos
voz. Se lo entregó Pilar Rodríguez.
visión de Galicia.
el primer premio en el Festival do
Con mucho sentimiento agradeció
«En la actualidad, mi anhelo es
Landro en Vivero, en las categorías
la distinción. «Es muy importante
alcanzar el escalón que me permita
de Interpretación y Canción Inédipara mí porque coincide con mis 20
grabar un disco para poder dejar
ta; ganó los Festivales de la Canción
años subida a los escenarios, yendo
registro de mi dedicación, esfuerzo
de Ordenes y Padrón; segundo
de acá para allá, donde me contray superación permanente en un
puesto en los Festivales de la Cantan. Vivo por y para la música . No es
mundo que es mi pasión: el de la
ción de Meaño y Xallas. También ha
un trabajo, sino un estilo de vida». Y
música», afirma la artista gallega.
participado en varios programas
terminó con «un felicidades a las
La cantante recibió el Premio
de televisión nacional como «El
mujeres emprendedoras y a todos
Cantábrico Excelente 2017 en la
Número Uno» de Antena 3; «La
los premiados».
categoría de Artista Revelación.
Batalla de los Coros» de Cuatro; fue
Previamente, antes de subir a recofinalista del casting de la segunda
@aixaromay

PREMIO MÉRITO
DEPORTIVO
FABRIL

Martín Pita y María Pico. En la otra foto, el consejero del
Área Social del Deportivo con Antonio Queijeiro y Pablo Suñer

ma temporada será la décima en la
que el Fabril milite en Segunda División B en sus ya más de 100 años de
historia», afirman desde la directiva.
Ante este presente, el Fabril ya
tiene fecha de regreso tras sus vaca-

ciones de verano. Luego del ascenso
a Segunda División B comenzará a
preparar su regreso a la categoría de
bronce del fútbol español el próximo martes 11 de julio en Abegondo,
A Coruña. Nada más confirmarse el

ascenso, los responsables de la dirección deportiva del RC Deportivo
se ha puesto manos a la obra para
perfilar el nuevo Fabril 2017-2018.
Recordamos que, si bien el Fabril
firmó su primer convenio de filiación con el Real Club Deportivo a
finales de los años 1940, se convirtió
oficialmente en conjunto filial en
1964. Pero el Fabril es un club centenario, cuyos primeros partidos se
remontan a 1913 y su constitución
se produjo el 21 de febrero de 1914.
Fue Don Emilio Fernández, dueño
de una fábrica textil situada en A
Coruña quien dirigió la formación
del Fabril Foot-ball Club, que emplearía como indumentaria camiseta azulgrana y pantalón negro.
Este equipo se llevó el Premio
Cantábrico Excelente 2017 en la
categoría de Mérito Deportivo. El
consejero del Área Social del club,
Martín Pita López, lo recibió de manos de Antonio Queijeiro y Pablo
Suñer. «El Deportivo –explicó– se
marcó hace tres años el reto de llevar
el club a las cotas que le corresponde. Uno de esos desafíos es recuperar la cantera que tan importante ha
sido para nuestra entidad.Y el Fabril
es el mascarón de proa de ella. A todos los niños y niñas, entrenadores,
psicólogos, monitores, fisioterapeutas, preparadores físicos... Para
todos ellos es este premio».
www.rcdeportivo.es
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PREMIO EMPRESA DEL AÑO
HORNO ARTESANO ARRIBI

Fátima Mato y José Antonio Pousa. Debajo, el gerente
de Licores Pousa muestra el galardón

PREMIO
PRODUCTO
DEL AÑO

Manuel Villar y María Arribi. Debajo, la propietaria de este
famoso horno artesano tras recibir el premio

LICORES
POUSA
Con sólo cinco años en el mercado,
Licores Pousa ha logrado un lugar
de prestigio en la elaboración de
productos artesanales. El gran protagonista del desarrollo de esta iniciativa es José Antonio Pousa.
Su afán por embotellar licores artesanales y de calidad ha hecho de su
pasión su profesión y han revolucionado el mercado de los licores. Ahora, tradición e innovación van de la
mano en un producto elaborado a
partir de una receta tradicional pero
con una imagen de lo más actual.
Éste es el punto de partida de la
historia de Licores Pousa, que tiene
sede en Lalín, Galicia. Del anhelo y
trabajo incansable de una persona
con un objetivo claro, ofrecer los licores artesanos y con etiqueta al
público de una forma elaborada,
dando al tiempo su espacio para
que actúe sobre la materia prima.
«Éste es el gran secreto, hacemos
nuestros licores como hace 100 años
y eso se nota en el sabor», afirma
José Antonio Pousa.
Siempre con el recuerdo presente
de cómo su abuela elaboraba los licores, en especial el de cereza, y aprovechando su buena mano, se aventuró en el apasionante mundo de la
hostelería. Los primeros en probar
sus licores fueron las personas de su
entorno más cercano, quienes a través de elogios le animaron a lanzarse
para crear su propia marca.
La base de sus bebidas espirituosas es el aguardiente y la fruta. Actualmente, cuenta con siete varieda-

des –licor café, de hierbas, de fresa,
de cerezas y de ciruelas, crema de licor y aguardiente de orujo–. La graduación alcohólica varía desde el
más suave, que es de fresa, hasta el de
cereza y café que son los más fuertes.
Se pueden adquirir individualmente
o en estuches combinados de dos,
cuatro, seis o doce unidades.
Desde una tienda on-line busca
que su producto esté accesible en
cualquier parte, en ella vende todos
sus licores y ofrece información de
calidad sobre su sector. Licores
Pousa se encuentra en un local en el
centro de Lalín donde, además de
exponer y vender su producto, elabora sus licores. Este espacio es utilizado para realizar catas, mostrar la
forma en la que se elaboran los productos, y crear sinergias con otros
productores de la zona. Licores
Pousa, un sabor que nos une.
Su trayectoria le ha hecho merecedor del Premio Cantábrico Excelente 2017 en la categoría de Producto del Año. El director y el
gerente de El Suplemento entregaron la estatuilla conmemorativa a
José Antonio Pousa, quien puso de
manifiesto el carácter artesanal de
los productos que elaboran. «Al final, todos somos personas y dependemos de personas. Quiero
aprovechar la ocasión para saludar
a esos amigos que tiran de uno
cuando está bajo. Y entre ellos a mi
padre, mi mujer y mi hija».
www.licorespousa.com

Con una historia que comenzó en
Cedeira, A Coruña, en 1875, Horno
Artesano Arribi es hoy un referente
en la elaboración de un producto
único: el «Pastelón Arribi». «SÍ, son
142 años de vida que dan para mucho
y la verdad es que, aún con altibajos,
han sido fructíferos, sobre todo porque el esfuerzo por mantener la tradición y la artesanía del producto final
siempre ha sido, es y será reconocido
porque el ‘‘Pastelón Arribi’’ es mucho
más que una empanada», afirma
María Arribi Barcia, propietaria y
profesora titular de Cocina y Pastelería en la Escuela Oficial de Hostelería
de Pontedeume.
Esa distinción es consecuencia de
la calidad permanente y de una
constante labor de investigación
sobre las mejores artes culinarias de
sus antepasados porque «ellos sabían perfectamente cómo elaborar
un producto gallego modelo», enfatiza. Por esa razón, la familia ha ido
cogiendo el testigo de todo aquello
que quedó grabado en la memoria y,
a través del perfeccionamiento, la
innovación, la implantación de
nuevos organigramas empresariales y de una buena dosis de voluntad
y tesón, han logrado este presente.
«No ha sido fácil mantener la artesanía y tradición en la elaboración
de un producto alimenticio hoy en
día, se confunde con anticuado o
atrasado, se le concede la calidad, se
le intuye valor, pero se entrevé carente de control. No estamos de
acuerdo. La velocidad que trasciende de la evolución de las empresas
actuales, las nuevas tecnologías, la
mecanización, etcétera, sirve para
algunas actividades económicas y
es esencial y necesario en su crecimiento, sin embargo, en alimentación, no todo es velocidad, mucho
de lo que huele a proceso automatizado, a imitación, a rapidez, a barato, es sinónimo de plástico», destaca
María Arribi.

Hoy, comprar un producto fresco
con cinco horas de elaboración, sin
aditivos para conservación y de
calidad, es difícil salvo en proximidad. Horno Artesano Arribi lo consigue con su «Pastelón Arribi» de la
mano de sus 15 colaboradores, de
Manuel Villar a cargo de la Gerencia
y, por supuesto, de la presidenta de
honor y sexta generación de la saga
familiar, doña Ricardina Barcia
Alonso. Según la propietaria, «todos ellos son el alma de la empresa,
pequeña en tamaño, pero la mayor
multinacional en espíritu y voluntad de crecimiento y, sobre todo,
por su agradecimiento sincero a
sus fieles clientes».
Horno Artesano Arribi fue galardonado con el Premio Cantábrico
Excelente 2017 en su categoría de
Empresa del Año. Su propietaria
actual, María Arribi, con la estatuilla
en su poder, recordó el carácter familiar de la empresa. Ella es la séptima generación. «Este premio –añadió– reconoce el mucho trabajo de
tantos años. Seguiremos fieles a los
valores que nos transmitieron mis
padres: tradición, calidad y excelencia». Acabó con un «gracias a todos
nuestros clientes y especialmente a
quienes reconocen el ‘‘Pastelón
Arribi’’ allá donde lo ven».
www.arribi.es

PREMIO SOLIDARIDAD
ASOCIACION CORUÑESA DE
ESCLEROSIS MULTIPLE (ACEM)

Carmen María García Portela y Sonia García Erias. A la derecha,
la presidenta de ACEM, Antonio Queijeiro y Pablo Suñer
La Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple (ACEM) es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa
a afectados por esta enfermedad,
sus familiares y persona o profesional sensibilizado con el tema.
Los objetivos que persigue son informar y asesorar a los afectados
por la Esclerosis Múltiple y a su
círculo; sensibilizar a la opinión
pública y las administraciones;
promover sistemas de ayuda en un
ámbito multidisciplinar que posibilite una adecuada atención en

La Corporación Radio y Televisión
de Galicia (CRTVG) nació el 1 de
enero de 2016 como sucesora de la
Compañía Radio-Televisión de Galicia, que comenzó sus emisiones
en 1985 en Santiago de Compostela, capital de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Su misión es mejorar y normalizar
el uso de la lengua oficial de Galicia
y promover la cultura, la radio, la
televisión y los soportes digitales
que transmiten 24 horas para América y Europa. Los presupuestos son
sostenidos principalmente por el
Gobierno autónomo de Galicia, y
por la publicidad.
La cadena, que llega a más de cuatro millones de personas del noroeste de España y el norte de Portugal,
ofrece en su programación espacios
de noticias, conciertos, programas
culturales, contenidos infantiles,
concurso, juegos, series, películas,
debates y deporte. De ellos, más del
60% son de producción propia.
Los medios técnicos de la Corporación incluyen unidades móviles,
salas de posproducción de vídeos y
estudios. Cuenta con tres canales de
Radio Galega donde ofrecen información, música y programación especial, al mismo tiempo que proponen la interacción con los oyentes a
través de las tecnologías de la información más innovadoras.

todos los niveles y fases de la enfermedad y, por supuesto, fomentar
la investigación.
Desde la Asociación presidida por
Carmen María García Portela, se
prestan distintos servicios. El servicio de «Acogida» llevado a cabo por
Carmen López Rodríguez, directora
de la Federación Gallega de Enfermedades Raras (FEGEREC) es un
servicio muy importante, ya que es
el primer contacto que se ofrece a
las personas que acuden a la asociación, y en donde se les facilita infor-

mación y asesoramiento sobre los
aspectos sociosanitarios relacionados con la enfermedad. A través de
éste se les deriva a otros servicios
como rehabilitación fisioterapéutica, taller de estimulación cognitiva,
terapia ocupacional, trabajo social,
servicio de transporte adaptado,
atención psicológica, terapia en
piscina y actividades lúdico-sociales, entre otras actividades.
En este sentido organizan acciones diversas con la participación de
sus asociados y la inestimable cola-

PREMIO COMUNICACIÓN
CORPORACION RADIO E
TELEVISIÓN
DE GALICIA (CRTVG)

Marta Fernández con Antonio Queijeiro y Pablo Suñer

boración de otras entidades, comercios, artistas y personalidades que
se suman a la recaudación de fondos para destinarlo a las actividades
antes descriptas.
La esclerosis múltiple es una
enfermedad neurodegenerativa
que padecen cerca de 46.000 españoles –y hasta 2,3 millones en
todo el mundo–, en su mayoría
mujeres. Una patología que se
produce por la destrucción del
sistema inmune del afectado en la
capa de mielina que recubre las
neuronas por lo que afecta también a los impulsos eléctricos que
estimulan el movimiento. De hecho, constituye la primera causa
de discapacidad por enfermedad
entre las personas jóvenes.
Esta asociación se ha hecho merecedora del Premio Cantábrico
Excelente 2017 en la categoría de
Solidaridad. La presidenta de la
Asociación Coruñesa de Esclerosis
Múltiple recibió el galardón de manos de Antonio Queijeiro y Pablo
Suñer. «Hace 30 años –explicó– un
grupo de siete personas, todas ellas
con Esclerosis Múltiple, iniciamos
este proyecto. Nuestro día a día es
una carrera de fondo. Nuestra prioridad: el afectado y su entorno.
Agradezco este reconocimiento por
nuestra humilde labor».
Facebook: @acemesclerosis

La apuesta de CRTVG por los medios digitales se inician en la web
corporativa y tienen como objetivo
proporcionar y difundir contenidos
para todos los públicos. Asimismo,
las redes sociales y las app desarrolladas para llegar a la sociedad, facilitan la accesibilidad a dichos contenidos y promueven las sinergias con
los espectadores.
Éste es el contexto en el que los
medios públicos gallegos desenvuelven su actividad y en el que afrontan
una etapa que se abre como definitoria de su modelo y de su sostenibilidad. La Corporación afronta así un
intenso período marcado por la digitalización plena de sus procesos de
trabajo y por la exigencia de adaptarse a las nuevas y cambiantes demandas de la sociedad gallega.
La CRTVG recibió el Premio Cantábrico Excelente 2017 en la categoría
de Comunicación. Marta Fernández
Sánchez, jefa del Servicio de Responsabilidad Social de la compañía, fue la
encargada de recoger la distinción.
«Nuestro agradecimiento sincero por
este reconocimiento a la labor de servicio público de los medios gallegos y
que es mérito de los profesionales de
Televisión de Galicia y de Radio Galega. Nos debemos al pueblo de Galicia
porque somos un servicio público».
www.crtvg.gal

