


Premios Nacionales El Suplemento 2020  Crónica

Una gala virtual, 
en tiempo record

Los Premios Nacionales El Suplemento se celebraron por primera vez de 
manera íntegramente telemática y se retransmitieron en streaming a través 

del canal de YouTube de El Suplemento, superando las barreras establecidas 
por el contexto social y sanitario actual

Madrid. Hotel The Wes-
tin Palace. Ese era el 
propósito inicial, pero 

la COVID-19 tenía otros planes 
para los Premios Nacionales El 
Suplemento 2020. En estos tiem-
pos de incertidumbre y cambios 
en los que estamos inmersos, la 
adaptación y la capacidad para 
responder con contundencia y so-
lidez a las medidas inestables y 
variables son virtudes dignas de 
reconocimiento. Es ahí donde se 
forjan los grandes profesionales y 
las grandes empresas, que logran 
superar las adversidades con éxi-
to, retándose a sí mismos. 

Profesionales de los más varia-
dos sectores se han visto afecta-

dos, en lo personal y en lo pro-
fesional, por esta pandemia que 
los ha obligado a potenciar sus 
habilidades y sus esfuerzos. Las 
consecuencias de esta situación 
también afectaron a la organiza-
ción de los premios, que se ha vis-
to obligada a cambiar los planes 
en tiempo record, buscando una 
salida para poder premiar, una 
vez más, el esfuerzo y buen hacer 
de entidades, empresas, organi-
zaciones, artistas y profesionales 
que han logrado sobrevivir e, in-
cluso, salir airosos de este año tan 
convulso. 

En esta IX Edición de los Pre-
mios Nacionales El Suplemento, 
organización y galardonados han 

tenido que superarse para que 
los efectos secundarios de esta 
pandemia no impidiesen la cele-
bración de una gala que estaba 
prevista para principios de marzo. 
Las restricciones de movilidad 
establecidas en la Comunidad de 
Madrid obligaron a El Suplemen-
to a tomar una decisión en tiempo 
record: celebrar la gala de forma 
completamente virtual. 

El reto logístico
La organización de este tipo de 

eventos no es tarea fácil. No es sólo 
lo que supone reunir a la gente, or-
ganizar mesas, instalar photocalls, 

más en situaciones tan precipitadas 
como esta.

El director de El Suplemento, 
Antonio Queijeiro, quiso agradecer 
en su discurso de apertura la com-
prensión y colaboración de todos los 
galardonados que pusieron todo de 
su parte para participar en la gala de 
manera telemática: “si poder contar 
con ustedes, en condiciones norma-
les, es un honor para todo nuestro 
equipo, en circunstancias especia-
les es aún mayor, porque define su 
capacidad de adaptación a los cam-
bios”, señaló Queijeiro, que dedicó 
también unas palabras al pueblo de 
Madrid, donde espera poder volver 
a celebrar eventos pronto: “quiero 
transmitirle al pueblo de Madrid, 
nuevamente, nuestra solidaridad, 
nuestro apoyo y animarlos en estos 
tiempos difíciles. Estamos siempre 
a su lado e intentaremos seguir ha-
ciéndolo, dentro de lo posible”.

etc. El montaje e instalación de pan-
tallas, cámaras, sonido, luces y es-
cenario conlleva tiempo y esfuerzo. 
El Suplemento lo tenía todo prepa-
rado en el Hotel The Westin Palace, 
listo para desplazarse y comenzar 
la función. La incertidumbre y la 
lucha por tomar decisiones entre el 
gobierno central y el comunitario, 
hicieron que el equipo tuviese que 
viajar a Madrid in extremis para 
desmontarlo todo, transportarlo, 
instalarlo de nuevo en un plató y 
así poder celebrar la gala. Sin men-
cionar el trajín que supone comu-
nicárselo a todos los galardonados, 
preparar las videoconferencias, y 
un sinfín de gestiones que, si ya son 
tediosas en el día a día, aún lo son 

El equipo técnico de El Suplemento ha sido fundamental en este evento

El atril se desinfectaba después de cada intervención Los integrantes del grupo Spoticai cerraron la gala con su música

Las restricciones de 
movilidad obligaron 
al suplemento a 
celebrar una gala 
telemática

Antonio Queijeiro, director de El Euplemento, en un momento de la gala
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Elegancia con la firma de Félix Ramiro

La directiva de los premios lució en el escenario 

los trabajados trajes del diseñador y sastre Félix 

Ramiro. Antonio Queijeiro y Pablo Suñer hicieron 

gala de la elegancia que caracteriza a la firma es-

pecializada en diseño masculino, que lleva más de 

dos décadas vistiendo los momentos más impor-

tantes de la vida del hombre. La marca respeta en 

todas sus creaciones los valores de la tradición y 

el buen hacer artesanal.

La ceremonia de 
entrega, entre 

notas musicales
Como es habitual en sus even-

tos, El Suplemento quiso seguir 
apostando por la música y los ar-
tistas, un gremio que está sufrien-
do duramente las consecuencias 
de la pandemia. Aunque fuese tra-
vés de un vídeo, los galardonados 
y espectadores pudieron disfrutar 
de la potente voz de la soprano 
Vanesa Cera, integrante de Ópera 
Show, que interpretó desde Ma-
drid el tema “Summer Time”. La 
soprano abría así la gala y, tras 
la actuación, la presentadora del 
evento, Raquel Castro, anunció a 
los 30 galardonados de esta edi-
ción, que recogieron el premio 
virtualmente, pronunciando unas 
palabras de agradecimiento me-
diante vídeo o conexión en directo 
con el plató. Todos los premiados 
coincidían en su discurso en agra-
decer a la organización el haber 

logrado celebrar la gala. “Gracias 
por tomaros la molestia de seguir 
manteniéndolo, porque realmente 
vale la pena organizar este tipo 
de eventos”, señalaba Xavi Bru, 
director de comunicación de En-
rique Tomás Experience. Por su 
parte, Andrés Serrano, director de 
Structuralia daba la enhorabuena a 
la organización “por haber logrado 
organizar esta ceremonia en tiem-
pos tan complicados”. 

Al finalizar la entrega de ga-
lardones virtual, la conductora del 
evento cedía el atril a Pablo Suñer, 
gerente de El Suplemento, para 
pronunciar las palabras oficiales de 
cierre. En su discurso, agradecía la 
participación y la comprensión de 
los galardonados, subrayando que 
“los premios El Suplemento son 
nuestra alma máter y nuestra mi-
sión aquí es reconocer la labor de 
todos ustedes y agradecerles con 
este humilde agradecimiento y gra-
titud, su aportación en el ámbito so-
cial y económico de nuestro país”. 
Además, Suñer invitó a todos los 
galardonados a asistir a la próxima 

edición de los premios, que se cele-
brará en 2021. El gerente cerró su 
intervención agradeciendo y reco-
nociendo la labor de todo el equipo 
de El Suplemento y recordó que la 
organización de este evento “no ha 
sido tarea fácil”. 

Tras el discurso de clausura, la 
presentadora, Raquel Castro, re-
tomó la palabra para recordar que 
“aunque para nosotros, igual que 
para ustedes, esta no haya sido la 
manera ideal, hemos cumplido con 
el objetivo de otorgar los galardo-
nes y reconocer así la importante 
labor que todos ustedes hacen cada 
día, llevando la marca España al 
más alto nivel”. 

El broche final de la velada 
lo puso el grupo SpotiCai son su 
fusión de ritmos latinos y música 
flamenca. También a través de un 
vídeo, que enviaron desde su Cá-
diz natal, el grupo cerró la gala 
con su vibrante música. Sonó su 
nuevo single “El Veneno”, que 
los gaditanos estrenaron el pasado 
mes de julio. 

Pablo Suñer, clausurando la ceremonia de entrega

Antonio Queijeiro en un momento de su discurso

Raquel Castro, presentadora de los premios

Antonio Queijeiro, director de El Suplemento, en un momento de la gala
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SERVICIOS A EMPRESAS

Igeneris
Ayuda a las empresas a convertir la 
innovación de modelos de negocio 
en una palanca de crecimiento y 
diferenciación de las compañías

Igeneris es una compañía espa-
ñola dedicada a la innovación 
de modelos de negocio. La 

compañía es experta en generar, 
testar e implementar modelos de 
negocio innovadores y disrupti-
vos para compañías que quieran 
cambiar las reglas de juego de su 
industria, adelantándose a la com-
petencia para asegurarse un futuro 
prometedor. 

José López García de Leániz, 
el consejero delegado de Igeneris, 
se considera a sí mismo como un 
intraemprendedor, lo que él define 
como: “el que viene de fuera y se 
pone la camiseta de la empresa en 
cuestión con el afán de mejorarla”. 

En definitiva, Igeneris promue-
ve la innovación como una palan-
ca real para el crecimiento estra-
tégico. Para ello, la firma cuenta 
con un equipo multidisciplinar y 
apasionado del emprendimiento 
y las nuevas tecnologías que bus-
ca crear un impacto positivo en 
la sociedad. Su forma de trabajar 
comienza por conocer al cliente, 
entender el problema y estudiar 
el mercado y las tendencias, para 

luego extraer las competencias de 
la empresa y entender también al 
usuario. Con esto y mediante me-
todologías de creatividad estraté-
gica conciben ideas innovadoras. 
Estas ideas las trabajan y las filtran 
hasta dar con las que tienen mayor 
potencial. 

Llegado este punto, de cada 
idea detallan los distintos ele-
mentos del modelo de negocio: la 
propuesta de valor, los procesos 
y recursos clave, el motor eco-
nómico, etc. Tras esto, analizan 
con proyecciones financieras el 

potencial de la misma, y una vez 
están convencidos de ella someten 
las ideas al test del mercado. ¿El 
mercado lo quiere? ¿Son correctas 
las hipótesis de partida? En caso 
afirmativo, proceden a lanzar y 
operar el negocio en sus fases ini-
ciales, gestionando y mejorando el 
mismo hasta entregar al cliente un 
nuevo negocio ya facturando.

Entre los principales clientes 
de Igeneris se encuentra el Ban-
co Santander, Galp, Campofrío, 
Ahorro Corporación, Idilia Foods, 
E.ON o Ilunion. Entre sus nego-
cios más reconocidos destacan la 
solución Homepaq de Correos, el 
servicio de carsharing de Emov, o 
la tecnología de Bemycar, la so-
lución que busca revolucionar la 
compra digital de coches.

www.igeneris.com
Miguel Urrecha Espulga, COO y José López García de Leániz, 
CEO de Igeneris, posan con el galardón

Los miembros de Igeneris agradeciendo el premio

Entre los principales 
clientes de Igeneris 
se encuentra el 
Banco Santander, 
Galp, Campofrío, 
Ahorro Corporación, 
Idilia Foods, E.ON o 
Illunion

SERVICIO DE CALIDAD

CICAR
Es la empresa líder en el sector del rent a car  en las Islas Canarias y cuenta con una flota 

que supera los 12.000 vehículos

Canary Islands Car (CICAR) 
es una empresa canaria de 
alquiler de vehículos perte-

neciente al Grupo Cabrera Medina. 
El grupo fue fundado en los años 
60 por Mamerto Cabrera, quien co-
menzó su negocio con una pequeña 
flota de vehículos a finales de los 
años sesenta y que en la actualidad 
supera los 12.000 coches y da em-
pleo directo a unos 1.400 trabaja-
dores. CICAR se ha asentado como 
compañía líder en el sector en las 
Islas Canarias.

Después de más de 50 años de 
trayectoria, la compañía desarrolla 
su actividad en todas las islas del 
archipiélago canario y cuenta con 
oficinas de contratación en todos 
los aeropuertos, puertos y puntos es-
tratégicos. “Estamos orgullosos del 
trabajo realizado y agradecemos a 
nuestros clientes su fidelidad, la cual 
es la responsable de nuestro éxito y 
de que nos haga mejorar diariamen-
te”, destaca Mamerto Cabrera, hijo 
del fundador.

CICAR cuenta con una moder-
na flota de vehículos nuevos, uni-
dos a una extensa red de áreas de 
servicio que aseguran a sus clientes 
una conducción cómoda y segura. 
“Nuestros clientes pueden elegir 
entre una amplia gama de prestigio-

sas marcas y modelos de vehículos. 
La seguridad y la satisfacción son 
nuestra prioridad y el mejor reclamo 
publicitario de CICAR”, aseguran 
desde la empresa, que dispone de 
una flota adaptada a la conducción 
para personas con discapacidad físi-
ca de hasta un 80%, siendo pioneros 
en España en ofrecer este servicio. 

Además, la firma permite al-
quilar vehículos que utilizan gas 
licuado (GLP) como combusti-
ble. Estos coches reducen signi-
ficativamente las emisiones de 
CO2 a la atmósfera y suponen un 
nuevo paso tecnológico para la 
compañía. En la práctica, la flota 
de vehículos de CICAR ha dis-

Mamerto Cabrera, consejero delegado del Grupo Cabrera Medina

minuido el ratio medio de emi-
siones de CO2 gr/Km en 2,44 gr/
Km. Con este logro, CICAR evi-
dencia que está altamente sensi-
bilizada con la gestión medioam-
biental, asegurando una conducta 
de garantía en los servicios pres-
tados y un respeto por el medio 
ambiente.

A finales del pasado año, CICAR 
ha dado un paso más incorporando 
a su flota una remesa de vehículos 
eléctricos disponibles para el alquiler. 
“Siempre hemos tenido la intención 
de hacerlo, pero la autonomía que 
ofrecían los coches hasta hace poco 
era limitada a unos 100 kilómetros. 
Hoy en día, las marcas han evolucio-
nado la tecnología eléctrica y dispone-
mos ya de vehículos que superan los 
300 kilómetros y los hacen aptos para 
formar parte de una flota de alquiler”, 
explica Mamerto Cabrera.

Como valor añadido, la firma 
ofrece a sus clientes (turistas en su 
gran mayoría) audio guías en varios 
idiomas y mapas gratuitos de las Is-
las Canarias para que puedan disfru-
tar de la experiencia completa en su 
ruta por cada isla. La intención de 
la compañía es seguir ofreciendo a 
los viajeros un servicio de alquiler 
de vehículos de la máxima calidad y 
a un precio muy competitivo.

www.cicar.com
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DISEÑO Y FABRICACIÓN

Airmagic
Es una marca líder en climatización 100% ecológica 

mediante la innovación y el desarrollo constante

Airmagic es una compa-
ñía extremeña dedicada 
al desarrollo tecnológico, 

la fabricación y el ensamblaje de 
sistemas de climatización cien por 
cien ecológicos, con bajo coste de 
implantación y ultrabajo consumo 
energético. Lleva más de dos dé-
cadas en funcionamiento y actual-
mente cuenta con una treintena de 
empleados y presencia en Europa y 
América.

Su sede mundial se encuentra 
en Mérida - España, aunque están 
presentes también en otras áreas del 
mundo. Fuera de España, la firma 
está presente, a través de equipo 
propio, representantes y distribui-

dores en América, en países como 
Chile, Perú, Colombia, Guatemala 
y Centroamérica, México y Estados 
Unidos y en Europa, en Portugal, 
Francia, Italia, Alemania y Reino 
Unido. También en Marruecos y 
Oriente Medio.

La firma dispone de la cadena de 
valor completa, es decir, fabrican, 
planifican, distribuyen, instalan y 
mantienen sistemas de ecoenfria-
miento y ecocalentamiento. Resuel-
ven problemas nanoclimáticos en el 
interior de la industria como conse-
cuencia de su sistema productivo: 
problemas por falta de confort tér-
mico por altas o bajas temperaturas, 
concentración de olores, partículas 

exigentes de seguridad, funcionali-
dad y durabilidad, tanto para la so-
ciedad como para la empresa cliente 
o el medio ambiente. “No utilizamos 
ningún gas nocivo para la salud o el 
medio ambiente”, aseguran desde la 
compañía.

El sistema de enfriamiento de 
Airmagic consume hasta un 98% 
menos de energía que los sistemas 
convencionales. Este hecho puede 
repercutir en un ahorro considera-
ble, especialmente cuando se re-
quiere ventilación en áreas comer-
ciales grandes. A diferencia de los 
equipos de aire acondicionado que 
requieren de químicos agresivos y 
poco amistosos con el medio am-
biente para el enfriamiento de aire, 
Airmagic utiliza simplemente agua. 
Esto hace que la serie industrial de 
la que disponen (MP) sea la alterna-
tiva verde y una opción ambiental-
mente responsable.

La firma se ha convertido en un 
referente en soluciones ecoclima-
tizadoras en naves industriales y 
cada vez son más las empresas que 
se interesan por sus soluciones y 
tecnología. Con estas unidades eco-
enfriadoras ecológicas Airmagic, el 
aire que se respira es completamen-
te limpio, con una humedad relativa 

perfecta que no reseca el ambiente, 
tratando el aire y el agua del proceso 
con sistemas ultravioleta UVC-GI 
de longitud de onda 253,7nm de alto 
impacto, generando alta seguridad 
frente a virus, coronavirus, patóge-
nos y bacterias que se emitan en aire 
interior, renovando el 100% del aire 
en menos de 2 minutos.

Cada año, la compañía invierte 
tiempo y recursos en su departa-
mento de I+D. La innovación, el de-
sarrollo y la tecnología son factores 
clave para continuar con el lideraz-
go en el sector. Sus clientes apuestan 
por la visión de negocio de Airma-
gic, además de necesitarla. Los más 
de 20 años de experiencia avalan sus 
productos, servicios y soluciones de 
calidad extrema a precios muy com-
petitivos, con periodos de retorno 
de inversión muy cortos (a partir de 
tres meses) ofreciendo una mejora 
de la productividad y funcionalidad 
de las instalaciones que ecoclima-
tizan mejores que las de cualquier 
competidor. 

Dentro de los objetivos a medio 
plazo de la empresa se encuentra el 
seguir con la consolidación de la ex-
pansión internacional.

www.airmagic.es

nocivas, patógenos o condiciones 
de condensación, vectoricidad del 
aire. Todo ello genera fallos de má-
quinas industriales y una notable 
disminución de productividad y au-
mento de rotación en empleados o 
personal de planta.

Su equipo humano y técnico de 
alta cualificación y dilatada expe-
riencia nacional e internacional, 
garantiza un excelente resultado 
a largo plazo y un mantenimien-
to constante de las soluciones que 
ofrecen. Su trabajo se extiende a 
variados sectores, como industrial, 
comercial, logística, farmacéutico, 
ganadero, agrícola, doméstico, de-
portivo, etc. Sus productos y servi-
cios ofrecen resultados completos 
para ecoclimatización sin uso de ga-
ses refrigerantes, ecoenfriamiento, 
ecocalentamiento, ventilación o tra-
tamiento inteligente de las masas de 
aire interior. Todo ello dentro de una 
visión y misión de empresa basadas 
en principios, valores de profesiona-
lidad y honestidad. 

Sus soluciones cuentan con un 
clima 100% ecológico, más renta-
ble, económico y sostenible, con 
mínimas y casi nulas emisiones de 
CO2. Todos los productos de Air-
magic cumplen las normativas más 

Juan Merino Sánchez, director general

ARQUITECTURA

MS Design
Una firma responsable y respetuosa con la naturaleza, apasionada del diseño de interiores y el 

paisajismo, que abarca desde la idea original hasta la entrega llave en mano

MS Design Arquitectos es 
un estudio de arquitec-
tura con sede en Mar-

bella, fundado por el arquitecto 
Marcos Sáinz en 1971. Desde 
entonces, el estudio ha mante-
nido presente la firme premisa 
de que “una obra arquitectónica 
necesita tiempo para comprender 
el espacio y su uso, para que sus 
formas sean asimiladas, para que 
se integre y finalmente adquiera 
la calidad de atemporal”. 

Marcos Sáinz, junto con su 
hijo, ahora responsable del estu-
dio el también arquitecto Mau-
rice Sáinz, continúan aplicando 
esa filosofía y potenciando la 
labor creativa desde su estudio 
marbellí, teniendo como eje fun-
damental la mirada del entorno, 
el análisis y la abstracción de lo 
observado, así como la utilidad, 
la belleza, la necesidad y una 
carga de sensibilidad. Todo ello 
aplicado a los conocimientos téc-
nicos adquiridos a lo largo de sus 
trayectorias profesionales.

MS Design ofrece un valor 
añadido y diferenciador gracias 
a su cualificado equipo de pro-
fesionales multidisciplinares 
presentes a lo largo de todo el 

territorio español, especialmen-
te en Costa del Sol, Canarias, 
Baleares, Galicia, Madrid y Ca-
taluña; así como a nivel interna-
cional, ya que la compañía está 
también presente en Acapulco, 
Cancún, California, Puerto Va-
llarta, Egipto, Arabia Saudí, Sui-
za y Brasil, entre otras ciudades 
y países que cuentan también con 
obras arquitectónicas artificio de 
MS Design.

La firma ha sido una de las 
grandes responsables de la vorá-
gine arquitectónica en el ya em-
blemático Puerto Banús, situado 
en la zona más exclusiva de Mar-
bella e inaugurado en los años 
70. Sáinz, de origen mexicano, 
afincó su vida en España desde 
entonces. “Viajar te abre los ojos 
a otras propuestas, diferentes 
idiosincrasias que enriquecen y 
que expanden la visión del Ur-
banismo y la Arquitectura”, ase-
gura el arquitecto, que agrega: 
“El éxito de Puerto Banús está 
en que, visto desde su madurez, 
continúa siendo un referente ur-
banístico y arquitectónico a nivel 
mundial”.

El eje central de la firma se 
sustenta en la interacción del 

hombre con el medio natural. Po-
tencia las ideas y los proyectos 
que ellos mismos ejecutan, rea-
lizando una arquitectura respon-
sable y respetuosa con la natura-
leza y el paisaje local, aplicando 
criterios ecológicos, ahorro ener-
gético y sostenibilidad. 

Además, MS Design ofrece un 
servicio de Project Management y 
garantiza un asesoramiento per-
sonalizado a sus numerosos clien-
tes, que abarca desde la idea ori-
ginal hasta la llave en mano. “Nos 
encanta, además, el diseño inte-
rior y el paisajismo -afirma Mau-
rice Sáinz - y nos permite otorgar 
un resultado final coherente entre 
lo externo y lo interno”.

MS Design ha sido galar-
donado en 2019 con el Premio 
Andalucía Excelente por su en-
comiable labor en el mundo de 
la arquitectura. Ahora, un año 
después, la firma sigue promo-
viendo la excelencia y, prueba 
de ello es el Premio Nacional El 
Suplemento 2020 en la categoría 
de arquitectura que acaban de re-
cibir, algo de lo que, aseguran, se 
sienten “muy agradecidos”. 

www.msd-arquitectos.com Maurice Sainz, arquitecto y director de diseño
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DERECHO BANCARIO

Serrano Abogados
La firma ofrece una asistencia legal experta y competente, a 

través de la cual han obtenido más de 4.000 sentencias contra 
las entidades bancarias.

Son la cuarta y quinta genera-
ción de una familia dedicada al 
ámbito jurídico. Al bufete leo-

nés Serrano Abogados, les avala, en-
tre otros muchos logros, la experien-
cia de haber obtenido más de 4.000 
sentencias favorables contra las enti-
dades bancarias de todo el país y en 
todas las provincias españolas. 

mente Unicaja, logrando ayudar así a 
más de 1.000 familias españolas.

Desde hace años, Serrano Abo-
gados brinda una asistencia legal 
competente gracias a un equipo 
experto de abogados especialistas. 
“Hemos centrado nuestra práctica 
profesional en distintas áreas lega-
les, y valoramos especialmente la 
calidad y la seriedad”, señalan des-
de el bufete, donde ofrecen extensa 
experiencia en distintas áreas de la 
práctica legal, así como asesora-
miento y representación para parti-
culares y empresas, siempre a cargo 
de abogados especialistas.

Carmen Serrano Cimadevilla, 
titular del bufete y que cuenta con 
tres décadas de trayectoria, es espe-
cialista en reclamaciones bancarias, 
y todo lo relacionado con sucesiones 
(herencias, testamentos, legados), 
Derecho de Familia (divorcios, pro-
cedimientos de guarda y custodia) 
Derecho Laboral, reclamaciones de 
responsabilidad sanitaria y de la Ad-
ministración, accidentes de tráfico y 
arrendamientos.

Por su parte, el letrado Carlos Se-
rrano Cañas es experto, igualmente, 
en el campo de la reclamación judicial 
bancaria, atendiendo también casos 

de Extranjería, y demandas civiles.
Dentro de sus áreas de especia-

lización, destacan los casos de nu-
lidad de contrataciones bancarias de 
productos de alto riesgo, instando a 
la nulidad del contrato bancario con 
restitución de las cantidades deposi-
tadas. En este sentido, han obtenido 
más de 1500 sentencias contra las 
entidades bancarias. Por otra parte, 
el bufete es también especialista 
en cláusulas abusivas: “Revisamos 
gratuitamente las hipotecas de nues-
tros clientes para retirar las cláusu-
las abusivas, como la cláusula suelo, 
la cláusula de repercusión de gastos 
hipotecarios  y la de comisión por 
reclamación de impagos. De esta 
manera el banco les devolverá las 
cantidades cobradas en exceso en 
virtud de dichas cláusulas una vez 
se declare su nulidad”, destacan.

En los últimos años este despacho 
ha sido galardonado con el premio 
“De Ley” en 2017 como despacho de 
referencia en León y en 2018 el pre-
mio “De Ley” a la Trayectoria Pro-
fesional. También el Instituto para la 
Excelencia Profesional ha reconoci-
do su compromiso con la excelencia 
premiando la trayectoria profesional 
de Carmen Serrano. La Asociación 

Europea de Economía y Competiti-
vidad le ha otorgado la Medalla de 
Oro al Mérito en el Trabajo y tam-
bién han resultado galardonados en 
la categoría de Derecho Bancario por 
los European Legal Awards 2019.

Su relación con los clientes es 
cercana y personal, caracterizándo-
se por la seriedad y honestidad. La 

primera consulta es gratuita y com-
prende una revisión de las hipotecas 
de sus clientes para valorar la viabi-
lidad de las demandas. En la actuali-
dad están centrados en las tarjetas de 
crédito de pago aplazado que apli-
can unos intereses cercanos al 30 %

www.serrano-abogados.es

Carmen Serrano, directora del despacho

Carmen Serrano ya 
fue galardonada en 
los European Legal 
Awards el pasado año 
en el Hotel Ritz de 
París

Se dedican fundamentalmente 
a anular cláusulas abusivas en con-
tratos celebrados con consumidores, 
plasmadas en escrituras notariales 
sobre todo de préstamos con garantía 
hipotecaria. También anulan tarjetas 
de crédito cuando los intereses son 
especialmente elevados. Asimismo, 
han colaborado con la asociación de 
afectados por preferentes y subordi-
nadas de Banco Caja España, actual-

INGENIERÍA

Euskabea
Afronta la transformación de sus procesos industriales con un plan para la modernización de instalaciones 

y medios productivos, la optimización de procesos y la adaptación de la estructura organizativa a una nueva 
cultura corporativa que garantice la transversalidad en la ejecución de los proyectos

Euskabea es una compañía 
especializada en servicios 
integrales en electricidad que 

cuenta con 39 años de experiencia 
tanto en baja, media y alta tensión, 
como en automatización y control.  

La empresa nace en 1981 dedi-
cada al mundo de la electricidad. A 
lo largo de sus casi 40 años de tra-
yectoria han acumulado una gran 

experiencia en el sector que les ha 
permitido contar entre sus clientes 
con grandes compañías de sectores 
como el acero, la automoción, la 
elevación o las energías renovables. 

Desde hace veinticinco años, 
cuentan con ingeniería propia que 
les permite garantizar las mejores 
soluciones a medida, desarrollan-
do y adaptando cada proyecto a las 

necesidades de cada cliente y dise-
ñando el comportamiento eléctrico 
de sus instalaciones. Ofrecen sub-
estaciones hasta 132 kV, centros de 
transformación, instalaciones de baja 
tensión, instalaciones especiales y 
control y monitorización. En definiti-
va, ofrecen a sus clientes soluciones 
en eficiencia eléctrica ajustadas a la 
normativa vigente. “Contamos con 

De Izquierda a derecha:  Eugenio Michelena, director general; Isabel Zuaznabar, directora de 
organización y procesos y cambio cultural y Juan Jesús Enríquez, director de ingeniría

una ingeniería propia y actuamos 
también como complemento de las 
ingenierías de nuestros clientes en 
áreas como el diseño o la fabricación 
de los cuadros. En este sentido, re-
cientemente hemos adquirido maqui-
naria específica para el corte, marca-
do y crimpado de cable de diferente 
calibre”, explica Eugenio Michelena, 
CEO de la firma.

La compañía tiene actualmente 
102 empleados, treinta de ellos de-
dicados a servicios de ingeniería. 
Dicha ingeniería abarca toda la idea 
conceptual, pasando por la inge-
niería de detalle y culminando en 
monitorización, control y enfoque 
4.0. Sus experimentados equipos 
de montaje y mantenimiento mate-
rializan los proyectos en colabora-
ción con los servicios de ingeniería 
y ofrecen asistencia 24 horas ante 
cualquier avería, así como el siste-
ma de mantenimiento predictivo de 
desarrollo propio 4.0 Satiins. 

El pasado ejercicio, Euskabea 
puso en marcha una nueva fábrica 
ubicada en una parcela de 3.000 me-
tros cuadrados que ha supuesto una 
inversión de dos millones y medio 
de euros. Gracias a esta nueva plan-
ta, la empresa ha logrado centralizar 

toda la estructura en un único lugar 
-puesto que anteriormente el equipo 
estaba repartido en dos ubicaciones- 
y afianzar así el reto del cambio cul-
tural. Ahora, no sólo han duplicado 
la superficie de trabajo, sino que han 
reunido los equipos de ingeniería, 
programación y administración para 
mejorar los flujos de trabajo y ser 
más eficientes a la hora de afrontar 
nuevos y mayores proyectos. 

La compañía facturó el pasado 
ejercicio 10 millones de euros en 
ventas con un 25% procedente de la 
exportación. La marca está presente 
en Europa y LATAM (sus princi-
pales mercados exteriores); recien-
temente han constituido Euskabea 
Colombia SAS.

Ahora, el principal objetivo a 
medio plazo de Euskabea es crecer 
en Latinoamérica mientras penetra 
con más fuerza en el sector del offs-
hore eólico. “Los planes son ambi-
ciosos y la intención es crecer entre 
un 20% y un 30% en 2020 y, sobre 
todo, continuar colaborando con 
nuestros partners para ser cada vez 
más innovadores, eficientes y com-
petitivos”, señala Michelena.

www.euskabea.com
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TURISMO

Hoteles THe
Gestionan más de 5.500 camas en un 

total de 28 establecimientos ubicados en 
Las Islas Canarias, Cádiz y Cabo Verde

Hoteles THe (Total Hotel 
Experience) es una cadena 
hotelera canaria que pone a 

disposición de sus clientes una gran 
variedad de experiencias dentro de 
sus establecimientos. La firma nace 
por la inquietud de un grupo de ex-
pertos de mejorar y optimizar los 
resultados de sus hoteles, basándose 
en la experiencia y aprovechándose 
de las sinergias y la fuerza que surge 
de la unión. 

La cadena canaria ofrece a sus 
huéspedes algo más que una habi-
tación para el descanso nocturno. 
Hace que la estancia en sus hote-
les se convierta en una experiencia 
tan placentera que el viaje valdrá la 
pena por el mero hecho de alojarse 
en el hotel.

Todos los hoteles de la marca 
cuentan con un amplio abanico de 
posibilidades para el cliente. Dis-
ponibilidad de una gran variedad de 
habitaciones en los mejores destinos 
turísticos, para que elegir aloja-
miento deje de ser un problema. El 
cliente podrá descansar y relajarse 
en sus días libres, en régimen de de-
sayuno o todo incluido. 

Desde su nacimiento, en 2012, 

la cadena hotelera no ha dejado de 
crecer y su expansión no ha cesa-
do. A día de hoy cuenta con 28 es-
tablecimientos y gestiona más de 
5.500 camas en Las Islas Canarias, 
Cádiz y Cabo Verde. En Lanzarote 
se encuentran el Hotel THe Volcán 
Lanzarote, Hotel THe Mirador Pa-
pagayo, Apartamentos THe Mo-
rromar, Apartamentos THe Oasis y 
Apartamentos THe Las Gaviotas. 
En Fuerteventura cuentan con el 
Hotel THe Corralejo Beach, Punta 
Elena Beach, Hotel Risco del Gato 
Suites, Hotel Esmeralda Maris, 
Hotel Drago Park, Garden & Sea 
Boutique Lodging, Apartamentos 
Palm Garden, Apartamentos Atala-
ya de Jandía y Apartamentos Punta 
Marina. En Gran Canaria se encuen-
tran el Hotel THe Puerto de Mo-
gán, Apartamentos THe Puerto de 
Mogán, Hotel THe Koala Garden, 
Apartamentos THe Koala Garden, 
Hotel THe Anamar Suites, Hotel 
Los Calderones, Hotel THe Fataga, 
Hotel Rural THe Maipez y próxima-
mente el Hotel Lumm. Por su parte, 
en Tenerife, cuentan con el Hotel 
THe La Quinta Roja Senses Collec-
tion y en Zahara de los Atunes (Cá-

diz) con el Hotel THe El Cortijo de 
Zahara, también en Cádiz, el Hotel 
THe Tarifa Lances. En Cabo Verde 
están el Hotel Budha Beach y Don 
Paco Hotel.

Su principal lema es “la unión 
hace la fuerza”. Bajo este princi-
pio básico, Hoteles THe fomenta la 
unión de establecimientos hoteleros 
bajo una misma cadena, incremen-
tando su poder de negociación fren-
te a unos distribuidores cada vez 
más fuertes. La cadena se caracte-
riza por que la propiedad del hotel 
mantiene el control sobre la gestión 
del alojamiento y sus intereses pri-
man sobre los de la marca.

Además, el grupo apuesta por la 
innovación tecnológica con moder-
nas herramientas para automatizar 
los procesos de venta, operación 
y contratación, poniendo especial 
énfasis en la gestión de calidad. 
Mantiene acuerdos con más de 80 
turoperadores que abarcan todo 
el mercado europeo para llegar al 
mayor número de usuarios posi-
ble. “Hoteles THe se ofrece a tres 
clientes principales: por un lado, 
nos dirigimos a los hoteleros inde-
pendientes que deseen incorporarse 
a nuestro grupo y beneficiarse de las 
sinergias positivas de agruparse; por 
otro lado, los distribuidores y turo-
peradores son parte esencial, con los 
que tratamos de generar confianza y 
compartir proyectos; y por último, 
los clientes finales que llegan, no 
sólo de la Península, sino también 
de toda Europa”, explican desde la 
compañía.

www.hotlesthe.com Alicia Martinón García, consejera de Hoteles THe

LOGÍSTICA

Ingram Micro Logistic Services
Ofrecen un valor añadido a sus clientes que incluye la personalización de sus productos y envíos, 

configuraciones a medida, marcaje láser, etiquetajes y envíos especiales y personales
variedad de soluciones logísticas 
que ayudan a modernizar la cadena 
de suministro, optimizar el proce-
samiento de pedidos y aumentar la 
satisfacción del cliente. El ADN de 
la organización está compuesto por 
la mejora continua en todo lo refe-
rente a empleados, clientes, inno-
vación y compromiso con el medio 
ambiente.

Como parte de su oferta Logís-
tica, ofrece servicios integrados 
de valor añadido, que incluyen:  
recepción de mercancía, control 
de calidad de los productos, alma-
cenamiento, manipulaciones es-
peciales, preparación de pedidos, 
transporte, call center de atención 
al cliente y resolución de inci-
dencias, gestión de la logística 
inversa (recogidas y retornos de 
mercancía, reparación y puestas 
a nuevo), gestión de toda la vida 
útil de los productos (DaaS) y 
consultoría logística.

La compañía dispone de 3 cen-
tros de distribución en España, ubi-
cados estratégicamente para ofre-
cer el mejor servicio a sus actuales 
y futuros clientes: uno en Azuqueca 
de Henares (Guadalajara, Madrid) 
con 22.000 m2; un segundo cen-
tro en Constantí (Tarragona), con 

24.000 m2 y el tercero en Las Pal-
mas de Gran Canaria (Islas Cana-
rias) con 2.000 m2.

Ingram Micro Logistic Servi-
ces pone a disponibilidad de sus 
clientes los 3 centros logísticos, 
ofreciendo recepción de mercan-
cía, stock, preparación, entrega al 
pormenor, entrega parcial, entrega 
completa y entrega personalizada, 
con plazos de entrega en el mismo 
día, servicio 10.00 am, servicio 
14.00 am, servicio 24 horas y ser-
vicios adaptados a las necesidades 
especificas de los clientes finales. 
Los canales de distribución inclu-
yen tanto B2C (particulares y em-
presas) como B2B, grandes super-
ficies y centros instaladores.

La firma cuenta además con una 
gran variedad de soluciones packa-
ging adaptadas a las necesidades de 
empaquetado de sus clientes. Ana-
lizan y desarrollan la mejor opción 
para determinar la mejor solución, 
optimizando el espacio y reducien-
do costes de transporte. En este 
sentido, disponen de 4 tipos de ca-
jas, así como envío en sobres para 
pequeñas unidades, o en pallets 
para grandes pedidos. 

ingrammicroservicespain.com

Ingram Micro es una multi-
nacional nacida en Estados 
Unidos en 1979, líder mun-

dial de productos tecnológicos. A 
lo largo de su trayectoria ha ido 
extendiendo su actividad a distin-
tos países, hasta asentarse en el 
mercado internacional a través de 
fusiones y adquisiciones, crean-
do diferentes servicios de valor 
añadido, entre los que se incluye 
la logística. Su llegada a España 
se hizo realidad en el año 2016, 
mediante la adquisición de la em-
presa One 2 One Logistics, que 
desde entonces pasa a denominar-
se Ingram Micro Services Spain, 
formando parte del área logística 
de la compañía.

Ingram Micro Logistic Services 
es el área de negocio de la compa-
ñía que ofrece soluciones integra-
les de logística para satisfacer la 
demanda de sus clientes, adaptán-
dose a las necesidades de cada uno 
de ellos para reducir el coste de la 
cadena de suministro, aportando un 
valor añadido. 

Ingram Micro Logistic Servi-
ces ha establecido estándares de 
confiabilidad de entrega, procesa-
miento de pedidos y cumplimien-
to de plazos, proporcionando una José María Eraña de Castro, country manager 
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

KinderUp
Una plataforma de gestión integral para escuelas y centros 

de educación infantil de 0 a 6 años con total personalización, 
garantía y seguridad

Aunque inicialmente surgió 
como una agenda digital, 
KinderUp ha evolucionado 

para dar solución a otras áreas y 
necesidades de las escuelas y sigue 
creciendo para convertirse en la 
única solución capaz de transfor-
mar digitalmente todos los proce-
sos implicados en la gestión de un 
centro educativo.

Entre otras grandes ventajas, 
KinderUp aporta calidad en la co-
municación con las familias, lo 
cual se traduce en una mayor con-
fianza y un ahorro de tiempo para 
dedicarlo a lo que realmente impor-
ta, la atención a los más pequeños.

Además, KinderUp facilita las 
tareas de gestión del centro, pro-
porcionando herramientas y auto-
matizando procesos que ahora se 
realizan de forma manual y que con-
llevan una gran pérdida de tiempo.

La plataforma incluye también 
las tablets para el manejo de la 
agenda digital. De este modo, se 
garantiza la calidad del servicio en 
todo momento y el acceso a los da-
tos sensibles, ya que los dispositivos 
están protegidos y dedicados en ex-

datos almacenados conforme a la 
Ley Oficial de Protección de Datos 
(LOPD). 

La firma valora el trato personal, 
por lo que realiza demostraciones 
gratuitas de su servicio de forma 
presencial, para explicar, de ma-
nera minuciosa y detallada, en qué 
consiste y cuáles son las ventajas de 
KinderUp. 

Una vez que el centro elige 
KinderUp, el servicio incluye: ins-
talación, configuración y manteni-
miento del sistema; una tablet por 
aula con garantía de reposición en 
caso de avería o rotura; personali-
zación, poniendo a disposición del 
centro a personal especializado 
para garantizar que todo esté fun-
cionando de manera óptima desde 
el primer día de curso. Además, 
KinderUp incluye formación pre-
sencial a profesores y padres, cola-
borando activamente en la gestión 
del cambio. 

KinderUp realiza actualizaciones 
periódicas y mejoras que se instalan 
automáticamente. La aplicación no 
tiene compromiso de permanencia y 
ofrece un periodo de prueba gratuito. 

KinderUp duplica cada año el 
número de usuarios y, hasta la fecha, 
ninguna escuela que lo ha probado 
ha cambiado de solución.

www.kinderup.es

A corto plazo, prometen sacar un 
mayor partido a los dispositivos mó-
viles. Muy pronto, los padres podrán 
reservar plazas en actividades extraes-
colares, autorizar salidas o incluso 
comprar un uniforme o una hora extra 
de clase desde cualquier terminal. 

José Espín Rueda, director comercial y Gonzalo Mamano 
Escudero, director de desarrollo

clusividad a ofrecer los servicios y 
funcionalidades del sistema.

Desde cualquier dispositivo, es 
posible administrar la información 
de los alumnos, aulas y grupos, 
controlar la asistencia, enviar fo-
tos, comunicarse con los padres o 
incluso obtener la rentabilidad de 
cada alumno.

Además, KinderUp proporciona 
un completo sistema de facturación 
con el que poder emitir recibos o 
facturas, generar las remesas banca-
rias, gestionar los servicios contra-
tados por las familias o descargar en 
un segundo el tedioso modelo 233 
para Hacienda.

Entre las novedades para este 
año, cabe destacar un completo sis-
tema de encuestas para realizar con-
sultas a las familias sobre cualquier 
tema (escuela de verano, fiestas, 
vacaciones, etc.) y una app para el 
control horario, obligatorio desde el 
pasado año. 

La información disponible en la 
aplicación es única y exclusivamen-
te accesible para padres y profeso-
res. Además, está cifrada, garanti-
zando así la confidencialidad de los 

FORMACIÓN

Structuralia
Se ha erigido como una de las escuelas de formación 

de posgrados más importantes de todo el mundo en el 
campo de las infraestructuras, energía, tecnología e 

ingeniería, ya que desde su campus se pueden cursar 
diferentes másteres para profesionales

Fundado en 2001, Structuralia 
es una escuela de formación 
de posgrado especializada en 

ingeniería, infraestructuras, energía, 
construcción, management y nuevas 
tecnologías. Su Lifelong Learning 
Service para empresas, Pharos, ha 
sido implantado ya en más de 50 
empresas líderes del sector de la 
ingeniería y las infraestructuras, 
donde cada año más de 35.000 inge-
nieros tienen resuelta su formación 
continua. Actualmente cuenta con 
sedes en España, Chile, Perú, Co-
lombia y México, y presencia en Pa-
namá y Puerto Rico. La formación 
que imparte va enfocada al recicla-
je de algunas profesiones y a enri-
quecer el horizonte profesional de 
otras. El abanico es amplio y acoge 
a todos los campos de la ingeniería, 
desde contenidos para mandos inter-
medios a oficios de la construcción.

Desde su creación, han formado 
a más de 115.000 alumnos -en su 
mayor parte ingenieros- en más de 
52 países, capacitando a miles de 
profesionales año tras año. El centro 

se ha convertido, además, en la me-
jor opción para aquellos profesiona-
les del sector que quieren mejorar 
sus conocimientos y aumentar las 
posibilidades de crecer en la empre-
sa. Dentro de sus áreas de actuación 

para ofrecer la mejor formación a 
los colectivos de ingenieros y ar-
quitectos con un fin claro: la pre-
paración para el éxito profesional”, 
señalan desde la gerencia. 

La oferta formativa, que está 
pensada en función de las necesida-
des reales de las empresas del sector 
y de los propios profesionales, ha 
permitido a este campus formar a 
miles de personas de todo el mundo 
gracias a la calidad de sus másteres 
y al prestigio que tiene Structuralia. 
Un prestigio que, además, está ava-
lado por la colaboración que man-
tiene con diversas universidades.

Entre las principales entidades 
colaboradoras y partners con las que 
trabajan mano a mano se encuentran 
las principales universidades, tanto 
del ámbito nacional como interna-
cional: Universidad Politécnica de 
Madrid, Universidad Politécnica de 
Cataluña, Universidad Alfonso X 
El Sabio, Universidad Pontificia de 
Comillas, Universidad Isabel I, Uni-
versidad Anáhuac, entre otras.

Además, este centro de estu-
dios trabaja con distintos orga-
nismos nacionales e internacio-
nales como son la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
el Organismo Internacional de 
Juventud para Iberoamérica (OIJ) 
o la Asociación Panamericana de 
Instituciones de Crédito Educativo 
(APICE), buscando las alianzas 
más ventajosas para sus alumnos. 
Por ello, ofrecen los mejores pro-
gramas de becas, que complemen-
tan con sus propios programas de 
ayudas a la formación.

www.structuralia.com

Andrés Serrano Pardiñas, director general

cuentan con una metodología 100% 
online, formación para empresas y 
másteres de alta especialización.

Structuralia desarrolla cursos, 
postgrados y especializaciones por 
iniciativa propia y también por 

demanda de terceros. Todos los 
programas se realizan con la cola-
boración de grandes expertos in-
ternacionales para que sus alumnos 
evolucionen de la mano de profesio-
nales en activo. Actualmente reúnen 
en su claustro a más de 600 autores 
y un catálogo especializado con más 
de 25.000 horas didácticas que in-
tegran interactividad, simulación 
virtual, desarrollos 3D y contenidos 
audiovisuales. 

La escuela oferta formación 
técnica especializada para afianzar 
conocimientos y adquirir otros nue-

vos, así como programas de especia-
lización en habilidades transversales 
que favorecerán la vida profesional 
del alumno. Todo ello con un cui-
dado equilibrio entre la teoría y la 
práctica. “Nos esforzamos cada día 



Premios Nacionales El Suplemento 2020 Premiados

PROYECTO EDUCATIVO

Colegio Dominicos 
San Vicente Ferrer
Busca desarrollar el espíritu emprendedor e investigador 
de sus alumnos, abriendo el camino hacia una formación 
universitaria y dotándoles de las herramientas necesarias 

para afrontar los retos que la sociedad les imponga

El colegio Dominicos San 
Vicente Ferrer es un colegio 
católico fundado por el Bea-

to Luis Urbano Lanaspa en los años 
20. La trayectoria educativa del cen-
tro se inicia en 1941, con su especí-
fico carácter dominicano, haciendo 
prevalecer en la tarea educativa, 
la visión y el sentido cristiano del 
hombre y respetando la libertad de 
conciencia. 

Con todo, este centro educativo 
concertado ha sabido adaptarse a la 
nueva realidad de la sociedad, de las 
familias y de su alumnado, ofrecien-
do una formación personalizada en 
la que prevalecen los valores, en-
marcada en los pilares pedagógicos 
dominicanos. 

Desde el colegio promueven la 
búsqueda de la verdad y una visión 
crítica, apostando por el estudio 
como herramienta fundamental para 
llegar a esa verdad; un centro que 
fomenta el respeto, la solidaridad y 

abierto a la diversidad. “Queremos 
que nuestros alumnos sean activos 
en nuestra sociedad, críticos con lo 
injusto, solidarios con los más des-
favorecidos y que comprendan el 
sentimiento de pertenencia a una 
comunidad para que piensen y ac-
túen en beneficio del grupo y no del 
individuo”, señalan Gorka Arrieta y 
Toni Burguet, directores pedagógi-
cos del colegio.

El centro busca desarrollar el es-
píritu emprendedor, investigador y 
cooperativo de sus alumnos en todas 
las etapas educativas, abriendo el 
camino hacia una formación univer-
sitaria y dotándoles de las herramien-
tas y competencias necesarias para 
afrontar los retos que la sociedad les 
imponga cuando salgan del colegio. 
Además, apuesta claramente por los 
idiomas por lo que cuenta con auxi-
liares de conversación nativos en to-
das las etapas educativas, y ofrece el 
alemán como segunda lengua. 

A nivel educativo, el centro se 
ha adaptado a los nuevos tiempos, 
ajustando la educación y la oferta 
formativa a las necesidades sociales 
y tecnológicas de sus alumnos y a 
las exigencias del mundo laboral. 
Prioriza la autonomía personal y 
profesional de los estudiantes, pre-
parándolos para que puedan desen-
volverse en un mundo exigente pero 
que, al mismo tiempo, no olviden 
los valores humanos para formar 
una sociedad inclusiva,  más solida-
ria y más humana en este mundo tan 
tecnológico.

La atención en el Colegio Domi-
nicos San Vicente Ferrer es persona-
lizada en todos los niveles. En la ac-
tualidad cuentan con alrededor 1100 
alumnos dirigidos por el Director 
Titular Padre Antonio Roy Laguens. 

El equipo de profesorado tra-
baja conjuntamente entre todas las 
etapas que tiene el colegio y que se 
refleja en la relación cercana con 

su alumnado, así como una comu-
nicación directa y diaria con pa-
dres. “Nos conocemos todos, desde 
quien entra a trabajar a las 6:00h 
de la mañana hasta quien cierra el 
colegio a las 22:00h de la noche”, 
señalan los directores. “Más de un 
60% de nuestra Comunidad Edu-
cativa está formada por antiguos 
alumnos. El centro ha formado, en 

muchos casos, a varias generacio-
nes de una misma familia.”

El colegio Dominicos San Vi-
cente Ferrer de Valencia seguirá 
trabajando por y para la sociedad a 
través de la Verdad “porque las lec-
ciones un día se olvidan, pero los 
valores nunca se pierden”, insisten.

www.dominicos-coval.com

Gorka Arrieta Pino, director de infantil y primaria y José Antonio 
Burguet Donet, director de secundaria y bachiller

SOSTENIBILIDAD

LIFEmyBUILDINGisGREEN
Diseñamos prototipos de Soluciones Basadas en la Naturaleza para la adaptación de colegios y centros 

sociales a los efectos del Cambio Climático

Es una iniciativa europea ini-
ciada en 2018 con el objetivo 
de aumentar la resiliencia 

climática de las escuelas y centros 
sociales mediante la utilización de 

Soluciones Basadas en la Natura-
leza (SBN). El proyecto está cofi-
nanciado por el programa LIFE de 
la Unión Europea y sus primeros 
prototipos se probarán y monitori-

de Badajoz, Extremadura, un cole-
gio en Alentejo y un centro social 
en Oporto (ambos en Portugal). 
Estos edificios actuarán como la-
boratorios verdes donde se imple-
mentarán prototipos basados en la 
naturaleza, buscando así solucio-
nes de adaptación climática para 
edificios de ámbito local. 

Por otra parte, el proyecto bus-
ca mejorar la base de conocimien-
tos para el desarrollo, evaluación 
y vigilancia de la vulnerabilidad al 
cambio climático a nivel de edifi-
cio, desarrollando y probando un 
método común listo para su uso en 
diferentes regiones europeas. 

A través de estas medidas, LI-
FEmyBUILDINGisGREEN de-
mostrará la viabilidad y transferi-
bilidad de las soluciones basadas 
en la naturaleza como medidas de 
adaptación climática sostenible a 
las partes interesadas de la política, 
la edificación, el cambio climáti-
co, el sector de la edificación y la 
planificación urbana a nivel local, 
nacional y europeo.

Para ello cuentan, por ejemplo, 
con tres propuestas de aislamiento 
de cubiertas: mBIGWBOX, que 
consiste en bolsas blancas im-
permeables con una estructura en 

su interior y una lámina nodular 
para el almacenamiento de agua, 
sustrato y vegetación, con unas 
aperturas que recogen agua de 
lluvia, la única que utiliza para su 
riego. Otra propuesta consiste en 
diseñar un sistema de bandejas in-
dependientes sobre una estructura 
por encima de la cubierta -que 
permite su ventilación-, y en ellas 
fijar el sustrato y colocar diferen-
tes especies autóctonas. El tercer 
sistema, mBiGBOX, consiste en 
un pequeño aljibe para recogida 
de agua de lluvia, que incorpora 
una maceta sin fondo en el centro 
que se riega por capilaridad con el 
agua de lluvia recogida.

Con este proyecto, aseguran, 
se reducirá el 50% de consumo de 
agua de riego para cada edificio (lo 
que supone unos 4,5 metros cúbi-
cos anuales); un aumento de 0,5 
hectáreas de zonas verdes sosteni-
bles en cada edificio y la reducción 
del 50% de los costes de energía 
para refrigeración y del 10% para 
calefacción, lo que equivale a unos 
1000€ por edifico al año.

www.life-mybuldingisgreen.eu

Salustiano Torre Casado, coordinador general

zarán en tres centros piloto de Es-
paña y Portugal. 

Entre los actuales impactos del 
cambio climático se encuentran 
los episodios de olas de calor, cada 
vez más frecuentes, que afectan a 
la población más sensible y consi-
derada de riesgo (niños y ancianos 
principalmente), así como también 
al sector de la edificación. En este 
sentido, los edificios destinados a 
la educación y los servicios socia-
les son vulnerables a estos efec-
tos tan nocivos provocados por 
el cambio climático. Las elevadas 
temperaturas que se alcanzan en 
su interior entre los meses de abril 
a octubre, constituyen un riesgo 
para aquellos que los utilizan, so-
bre todo niños, ancianos y perso-
nas con necesidades especiales.

A este problema ambiental y 
climático quiere plantar cara el 
proyecto LIFEmyBUILDINGis-
GREEN, cuyo objetivo principal 
es contribuir a aumentar la resi-
liencia de los edificios destinados 
a la educación y los servicios so-
ciales en Europa. Específicamente, 
buscan analizar y verificar el im-
pacto de las soluciones basadas en 
la naturaleza a través de 3 edificios 
piloto: un colegio en la provincia 
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FRANQUICIA EN EXPANSIÓN

0%Gluten
Es la primera cadena de 

establecimientos libres de gluten 
basada en el modelo de panaderías con 
obrador propio y zona de degustación, 
un concepto de éxito que revoluciona 

el mundo de la alimentación inclusiva, 
pensada para todo el mundo y 

normalizando el día a día del celíaco

0% Gluten es una empresa es-
pañola nacida en 2015 para 
cubrir un nicho de mercado 

que estaba aún por explotar. La 
compañía revolucionó el mundo de 
la panadería artesana para celíacos, 
ampliando rápidamente su público 
objetivo dadas las peticiones que 
llegaban de personas que elegían la 
alimentación sin gluten como una 
alternativa sana. Así, el departamen-
to de I+D de la marca, además de 
hacer los mejores productos libres 
de gluten del mercado, esgrimía la 
fórmula para hornear panes artesa-
nales a modo ‘sin’: además de sin 
gluten, sin azúcares añadidos, sin 
grasas, sin aditivos y sin conservan-
tes. Toda una revolución en la fabri-
cación de panadería sin gluten.

La cadena funciona con un sis-
tema de tiendas propias y otras 

franquiciadas. Como franquicia, la 
marca no deja de crecer, expandién-
dose por todo el territorio nacional 
y Andorra. Da mucha importancia 
al acompañamiento constate del 
franquiciado: desde el primer mo-
mento cuenta con el soporte de la 
central con servicio de localización 
y adecuación del nuevo estableci-
miento. Ofrece también formación 
al franquiciado, soporte técnico y 
tiene convenios a nivel nacional con 
entidades bancarias para obtener la 
mejor financiación; se elaboran es-
tudios de mercado y plan de viabi-
lidad concreto para cada una de las 
nuevas aperturas. Además, se prima 
en una identificativa decoración del 
local con la imagen corporativa aso-
ciada a los materiales y la estética 
que se relaciona con el bienestar y la 
comodidad del cliente.

0% Gluten estrenó su primer 
establecimiento en Vic (Barcelona) 
a finales de 2016, con un concepto 
nuevo elaborado por Francesc Al-
tarriba, empresario del mundo de la 
panadería que creó toda una estruc-
tura, instalaciones y un departamen-
to de I+D para dar salida a un re-
querimiento constante que provenía 
del sector de la restauración al que 
suministra, mediante otra empresa 

Francesc Altarriba Terricabras, CEO

del grupo.
A lo largo de sus casi 5 años de 

vida, la firma, que cuenta ya con 7 
franquicias en España y una en Ando-
rra, se ha convertido en un referente 
de la alimentación sana y sin gluten, 
con la mayor oferta de productos he-
chos al día, en obrador propio y con 
un catálogo muy amplio que cubre 
desayunos, almuerzos y meriendas. 
Su amplia oferta gastronómica se basa 

en alimentos glutenfree, ofreciendo 
gran variedad de productos que tienen 
como base una gama de panes muy 
diversa, además de bizcochos, tartas, 
magdalenas, pasteles, brioches, coo-
kies, pizzas, focaccias, ensaladas, ca-
fés, chocolates, zumos de frutas natu-
rales, etc. Como alternativa al gluten, 
usan cereales y legumbres como el 
arroz, el maíz, los garbanzos, el trigo 
sarraceno o el teff, entre otros. 

La marca ha ampliado sus servi-
cios y presentado su nueva Tienda 
Online que ofrece una gran variedad 
de los productos que se pueden en-
contrar en los establecimientos con 
envíos a toda la península, incluidas 
las Islas Baleares, asegurando pro-
ductos sin gluten de calidad elabo-
rados especialmente para el cliente.

0% Gluten se ha consolidado 
como un modelo de negocio único 
en el país, que destaca, entre otras 
cosas, por contar en cada local con 
un obrador artesano propio a la vista 
del cliente. Éste puede observar en 
vivo y en directo cómo se elabora 
el producto final que va a consu-
mir. Las tiendas cuentan, además, 
con una amplia zona de degustación 
para disfrutar de sus productos re-
cién horneados. “Tenemos el mejor 
producto del mercado. Apostamos 
por la calidad y la variedad. Ga-
rantizamos riesgo 0 de contamina-
ción cruzada. Fabricamos nuestras 
propias harinas en nuestra central 
de operaciones y contamos con un 
equipo de expertos especialistas en 
nutrición y microbiología alimenta-
ria”, explican desde la gerencia.

www.0x100gluten.com

BELLEZA

Cocunat
Es la marca pionera en el mercado de 
la cosmética natural libre de tóxicos

Cocunat es una marca dedica-
da a la cosmética natural y 
toxic free -término acuñado 

por ellos-, creada en el año 2013 por 
Sara Werner e Ignasi Faus, socios 
fundadores de la empresa. Nació 
como una tienda online multimarca 
de referencia en la cosmética sin tó-
xicos y en 2017 decidieron cambiar 
el modelo de negocio y apostar por 
su propia marca.

Cuando Cocunat Natural & To-
xic Free se lanzó al mercado, tuvo 
una gran acogida desde el principio 
y sus fundadores confirmaron que la 
sociedad demandaba transparencia 
y efectividad para sus productos de 
cuidado diario.

Sus cosméticos no son testados 
con animales y tampoco contienen 
tóxicos ni ingredientes susceptibles 
de ser perjudiciales para la salud. 

Sara Werner, CEO de Cocunat, agradeciendo el premio

El equipo de Cocunat posa con el galardón

“Tomar consciencia de los tóxicos 
que nos rodean es un aprendizaje 
que suele llevar años. Mi inmersión 
en este mundo comenzó cuando 
diagnosticaron a mi madre Sen-
sibilidad Química Múltiple. Esta 
situación me llevó a investigar las 
alternativas saludables y así nació 
mi pasión por la cosmética libre de 
tóxicos”, explica Sara Werner, CEO 
y co-fundadora de la firma.

Los productos de Cocunat son, 
además, igual o más eficaces que 
la cosmética convencional, ya que 
sus ingredientes base ya cuentan 
con el 100% de principios activos. 
Cuidan con mimo la sostenibilidad 
de la marca, desde los ingredientes, 
al packaging y el embalaje de todos 
sus productos. “Respetamos el pla-
neta: no generamos residuos quí-

micos perjudiciales para el medio 
ambiente y todos nuestros envases 
son de cristal o caña de azúcar 100% 
sostenibles” afirma Werner.

Cocunat vende productos a ni-
vel internacional a 71 países con un 
crecimiento mensual en términos 
de facturación del 30%. Está con-
siderada como una de las mejores 
marcas indies por Beauty & Mo-
ney Summit y recientemente han 
sido los ganadores de 5 premios 
en los prestigiosos Beauty Short-
list Awards. Su objetivo es llegar 
a todos los hogares y así conseguir 
un cambio real gracias a una cos-
mética más natural, sostenible y 
saludable.

www.cocunat.com/es-ES/
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TECNOLOGÍA SANITARIA

Capenergy
Es la única empresa a nivel mundial que ha sido capaz de certificar un equipo de radiofrecuencia 

conducida de alta potencia en su modelo C400

Capenergy Medical es una 
compañía nacida en 1984 y 
pionera en la innovación, de-

sarrollo y fabricación de dispositivos 
médicos de Tecarterapia. Esta nueva 
técnica consiste en la aplicación de 
energía electromagnética al organis-
mo, con el fin de producir sobre él 
reacciones biológicas y fisiológicas. 

La tecarterapia estimula las capaci-
dades de reequilibrio natural del orga-
nismo, sin riesgos de efectos colatera-
les o nocivos. Favorece la eliminación 
de toxinas y la activación de inmu-
noestimuladores, a través de meca-
nismos bioquímicos reflejos. Además, 
regula los intercambios intracelulares 
y acelera la reparación de los tejidos.

Situada en Sant Joan Despí, Barce-
lona, Capenergy cuenta con una plan-
tilla compuesta por más de 30 trabaja-
dores, fabrica y distribuye sus equipos 
tecnológico sanitarios en España y 
exporta a los cinco continentes. 

Se trata de la única empresa a 
nivel mundial capaz de certificar un 
equipo de radiofrecuencia condu-
cida de alta potencia (1.240W): el 
modelo C400. Además, es pionera 
en la certificación de las indicacio-
nes uroginecológicas intracavitarias 
de la Tecarterapia, disponiendo del 
Certificado de Conformidad Médico 

CE para disfunciones del suelo pél-
vico, revolucionando así el mercado 
de la Uroginecología. 

La hipertermia Capenergy fa-
vorece el drenaje linfático, la reab-
sorción de los edemas, el dolor y 
la inflamación desde las primeras 
sesiones de tratamiento. La acción 
profunda de la hipertermia explica la 
utilización de Capenergy en sus di-
ferentes campos de aplicación: fisio-
terapia, estética, medicina deportiva, 

patente aplicador C-BooT para el 
tratamiento vascular del pie diabé-
tico, linfedemas y otras afecciones 
podológicas, que comporta una 
novedad mundial y exclusiva de la 
firma. 

La innovación en tecnología 
sanitaria convierte a esta empresa 
en un referente en el sector y líder 
entre los fabricantes de equipos 
de Tecarterapia a nivel mundial, 
siendo la única compañía capaz 
de ofrecer soluciones tecnológicas 
personalizadas. 

Tras sus más de 30 años de expe-
riencia en la industria, Capenergy 
ha desarrollado una gama de pro-
ductos que dan soluciones terapéu-
ticas a un amplio colectivo de pro-
fesionales sanitarios, ofreciendo 
la posibilidad de que cada equipo 
pueda ir creciendo a medida que 
crece también el profesional. Esto 
le confiere el término de “poliva-
lente”, ya que es la única solución 
tecnológica que permite convertir 
a un profesional fisioterapeuta en 
una policlínica, sólo anexando las 
extensiones necesarias según los 
servicios de tratamiento que de-
seen ofertar. 

www.capenergy.com/es

rehabilitación, medicina del dolor, 
post-cirugía estética, flebología o 
dermatología.

El equipo de hipertermia Cape-
nergy penetra a través de los acce-
sorios de contacto en la superficie 
de la piel y transfiere su energía en 
el foco de la lesión. En el caso de 
post-operatorios, Capenergy actúa 
con su acción activadora del pro-
ceso de cicatrización de los tejidos, 
constituyendo una gran ayuda para 

Pilar Sánchez Jaime, CEO

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Enermobility
Una asesoría integral en energías renovables y 
movilidad urbana sostenible que se encuentra 

en plena expansión nacional

Enermobility es una empresa 
canaria dedicada a facilitar 
servicios eléctricos a sus más 

de 2.800 clientes distribuidos por 
toda España. 

La firma trabaja tanto con parti-
culares como con empresas y, a pe-
sar de que su sede central se encuen-
tra en las Islas Canarias, cuenta con 
clientes fijos también en la Penínsu-
la: Valencia, Alicante, Barcelona... 

Su principal labor es la de ase-
sorar a sus clientes en la elección 
del proveedor más adecuado para el 
suministro de su energía, teniendo 
en cuenta los parámetros necesa-
rios para que el acuerdo beneficie lo 
máximo posible al cliente. En este 
sentido, tienen acuerdos no exclusi-

para conocer la comercializadora 
más económica y eficaz. Enermobi-
lity se ocupa de todos los trámites 
para que el cliente no tenga que pre-
ocuparse de nada más que de aho-
rrar en su factura.

Siendo fieles a su compromiso 
medioambiental, Enermobility impul-
sa el uso cada vez mayor de energías 
de origen renovable y ayuda a sus 
clientes en la tramitación de posibles 
problemas frente a la distribuidora. 

El equipo de Enermobility está 
formado por una amplia red de co-
laboradores que trabajan juntos para 
ofrecer el servicio más completo a 
sus clientes. Cuentan, también, con 
asesoramiento en todo tipo de ins-
talaciones eléctricas, iluminación 
LED, cámaras de vigilancia, bate-
rías reciclables, compañías asegu-
radoras para PYMES, instalación de 
ordenadores, y otros muchos servi-
cios, como el sector inmobiliario. A 
través de Santiago González Quesa-
da, ofrecen servicios inmobiliarios 
para hoteles y viviendas vacaciona-
les en todo el territorio nacional.

La compañía tiene, además, 
acuerdos con las marcas de coches 
BMW, Renault y Volkswagen para 
comercializar vehículos eléctricos, 

Cristo David Moreno, representante de la empresa y Milay Pérez 
Linares, directora comercial

encargándose de la instalación y 
venta de puntos de carga a lo largo 
de las Islas. 
Uno de sus proyectos más recientes 
es la introducción, en el sector de 
la movilidad urbana, de bicicletas 
fotovoltaicas. Enermobility cuenta 
con una flota de bicicletas propias 

que ya se está ofertando en la Costa 
Blanca. Este proyecto, comprome-
tido con el medio ambiente, parte 
de un acuerdo entre inversores que 
impulsa la movilidad sostenible en 
el ámbito urbano. 

www.enermobility.com

el paciente. Desde la primera se-
sión, el paciente nota mejoría en la 
zona dañada.

Sus últimas patentes son los 
accesorios intraorales para el trata-
miento de tejido duro y blando den-
tro de la boca, con el que aproxima 
su expertise tecnológica al mundo 
de la odontología y del tratamien-
to de las patologías de la Articula-
ción Témporo Mandibular. Por otra 
parte, han desarrollado también la 

vos con más de 45 comercializado-
ras como Endesa, Iberdrola, Natur-
gy, Aldro Energía, Repsol, etc. 

Esta cartera de comercializado-
ras eléctricas que trabajan codo con 
codo con Enermobility no para de 
crecer. A través del representante 
de la compañía con el que trabajan 
desde el año 2014 en el ámbito de 
las energías renovables, Albert Ter-
mens, han firmado acuerdos, en los 
últimos meses, con nuevas empresas 
como Audax, Mega Energía, ODF o 
Yaluz, entre otras.

En Enermobility son expertos en 
energías renovables y trabajan a dia-
rio en el asesoramiento energético de 
energía solar, energía geotérmica y 
energía eólica. Además, se ocupan de 
la instalación y montaje de paneles 
fotovoltaicos y parques eólicos, ga-
rantizando siempre la mayor eficien-
cia energética en todos sus proyectos. 

En su afán de impulsar las ener-
gías renovables, la firma asesora a 
sus clientes buscando corregir las 
metodologías más dañinas, como el 
consumo de energía reactiva, maxí-
metros, etc. Además, en este senti-
do, la firma ofrece una atención in-
tegral para sus clientes: se encargan 
de hacer un estudio de sus facturas 
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EMPRESA TEXTIL

KieroFactory
Ofrecen una amplia gama de tejidos y colores para 

tapizados con entregas en 24-48 horas y a todo 
el territorio nacional

Kiero Factory es una empre-
sa con una larga trayec-
toria y experiencia en el 

campo de los tejidos y tapicerías 
para el hogar. Ofrecen una amplia 
gama de tejidos que permite ele-

var el nivel de competitividad que 
mantiene con otras empresas.

Llevan más de 10 años traba-
jando con la industria del mueble 
y ofrecen servicio de pedidos con 
entrega en 24 o 48 horas. Cuentan 

con fabricación y venta de todo tipo 
de tejidos para sofás, sillones, co-
jines, cabeceros y artículos tapi-
zados, caídas de cortinas, tejidos 
de algodón, tejidos de lino, telas 
de viscosa/lino, telas de poliéster, 

Cecilia Freitas Lago, CEO y  Enrique Aguilera Rodríguez, jefe de ventas

La compañía trabaja 
con una amplia 
variedad de materiales 
y tejidos: desde piel 
sintética, algodón, 
poliéster... hasta 
tejidos anti manchas. 
Además ofrecen el 
mejor asesoramiento 
a sabiendas de que 
la elección de un 
tapizado depende de 
muchos factores

ENERGÍA

Powen
Sus instalaciones de placas solares 
fotovoltaicas permiten el ahorro de 
miles de toneladas de emisiones de 

CO2 anuales

Powen es la eléctrica de 
quienes producen su pro-
pia energía. La compañía, 

especializada en energía solar fo-
tovoltaica para el autoconsumo 
eléctrico, ofrece a los clientes que 
desean una alternativa energética, 
soluciones globales basadas en el 
ahorro, el respeto por el medio 
ambiente y el uso inteligente de la 
energía.

Powen hace realidad hoy el 
modelo energético del futuro. Un 
modelo que habla, en primer lu-
gar, de las personas que utilizan 
una energía limpia para conver-
tirse en protagonistas. Personas 
capaces, no sólo de generar su 
propia energía, sino también de 
controlarla y entenderla. “Que-
remos ser el motor del cambio y 
dar a conocer que es posible un 
modelo energético en el que todos 
tomemos conciencia del impacto 
que la energía tiene, sabiendo que 
tenemos la posibilidad de elegir 
qué energía queremos consumir y 
cómo queremos hacerlo”, explica 
Remigio Abad, director general 
de la firma.

A diferencia de las empresas 
de servicios energéticos, Powen 
ayuda a los clientes a producir 
su propia energía, permitiéndo-
les ser más independientes de las 
compañías de suministro tradicio-
nales, con autoconsumo eléctrico 
conectado a la red eléctrica en el 
caso de que la energía producida 
no sea suficiente para cubrir por 
completo sus necesidades. Powen 
se encarga de todo lo relacionado 
con un proyecto de energía solar 
fotovoltaica para autoconsumo, 
un modelo “llave en mano”, para 
viviendas, edificios comerciales, 
empresas, polígonos industriales y 
explotaciones agrícolas. Su equi-
po de gestores energéticos que se 
ocupa de todos los trámites admi-
nistrativos de las instalaciones de 
autoconsumo eléctrico, desde la 
licencia de obra para la instalación 
de placas solares hasta la solicitud 
de bonificaciones para el autocon-
sumo solar.

Powen, a través de su produc-
to PPA de Autoconsumo (“Power 
Purchase Agreement” o Contrato 
de Compraventa de Energía) pro-

porciona al cliente suministro de 
energía eléctrica, generada en una 
instalación solar fotovoltaica pro-
pia, a un precio fijo, establecido a 
largo plazo y conocido de antema-
no para evitar la incertidumbre del 
futuro del mercado eléctrico; todo 
ello sin inversión inicial. Esto pro-
porciona una importante estabili-
dad y ahorro para el cliente.

Powen cuenta con el respaldo 
de un grupo de accionistas de de-
mostrada experiencia en el sector 
de la energía solar fotovoltaica, lo 
que les convierte en un proyecto 
global con vocación clara de ex-
pansión. En la actualidad está pre-
sente en España, Portugal y Méxi-
co, y tiene el objetivo de continuar 
creciendo gracias a la experiencia 
demostrada en otras áreas.

www.powen.es Remigio Abad, director general

Conexión en directo con Remigio Abad durante la entrega de premios

etc. Ofrecen tejidos repelentes a 
los líquidos, pieles sintéticas ig-
nífugas y anti manchas. Todo ello 
en una gran variedad de colores y 
estampados.

Su objetivo primordial, según 
su CEO, Cecilia Freitas, es: “con-
seguir, con el esfuerzo de nuestros 
profesionales y la confianza de 
nuestros clientes, ofertar toda una 
gama de tejidos que permita, me-

tejidos: desde piel sintética, algo-
dón, poliéster... hasta tejidos anti 
manchas. Además, ofrecen, gra-
cias a su sales manager, Enrique 
Aguilera, el mejor asesoramien-
to, a sabiendas de que la elección 
de un tapizado -para un sofá, por 
ejemplo- depende de muchos fac-
tores. Los aspectos más impor-
tantes radican en los materiales 
utilizados y la necesidad de cada 
cliente: si su prioridad es el con-
fort, el mantenimiento, la fácil 
limpieza o la resistencia de la tela. 

En estos momentos, cuentan 
con dos innovadoras colecciones: 
Secreto VIBAAC y Pretenciosa. 
La primera consiste en un teji-
do a prueba de virus, bacterias y 
ácaros; cumpliendo la norma ISO 
18184:2019 del instituto valencia-
no de microbiología en un 99’5%, 
ideal para los tiempos que corren. 
La segunda es un tejido “anti araña-
zos”, ya que consigue que los gatos 
no puedan deshilachar el sofá. Ade-
más, las manchas se limpian sim-
plemente con agua y jabón neutro, 
incluso en casos de manchas con 
bolígrafos o rotuladores. 

Adecuándose a las nuevas 
tendencias, Kiero Factory ofrece 
colecciones con un porcentaje de 
hilo reciclado, llegando una co-
lección hasta el 70%. Por último, 
disponen de un amplio abanico de 
colores para hacer que cualquier 
sofá, butaca o cabecero de cama 
se adecúe al gusto del cliente y al 
resto de decoración del hogar u 
oficina.

www.kierofactory.com

diante una continua filosofía de in-
novación, elevar el nivel de com-
petitividad de las empresas que 
demanden nuestros productos”. 
Todo ello a través de un servicio 
rápido y eficaz, con una logística 
que opera a lo largo de todo el 
territorio español y a otros países 
como Portugal, Grecia, Alemania 
y Canadá, entre otros. 

La compañía trabaja con una 
amplia variedad de materiales y 
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CONSULTORA 

Arxon Estrategia
Con más de 20 años de experiencia, esta empresa gallega ha realizado ya más de 1000 proyectos de 

mejora financiera y estratégica de empresas familiares

Bajo el slogan “No hay viento 
favorable para el que no sabe 
dónde va”, la firma Arxon 

Estrategia ofrece a sus clientes de 
cualquier sector un abanico de ser-
vicios orientados a la consultoría 
familiar y financiera.  “Ayudamos a 
fijar el rumbo más adecuado de cada 
negocio, mantenerlo y afrontar las 
posibles tempestades”, afirma Ra-

fael Martínez-Carrasco, socio direc-
tor de la firma con sedes en Santiago 
de Compostela y Lugo.

Aplican una metodología es-
pecífica orientada, sobre todo, a 
empresas familiares y destinada a 
afrontar y apoyar procesos de re-
levo generacional, asegurando la 
viabilidad económica y financiera 
de sus clientes. 

La compañía trabaja mano a 
mano con la familia empresaria, fi-
jando el rumbo que más se adecúe 
a la empresa en cuestión, actuando 
sobre el terreno, con flexibilidad y 
presencia constante. Su máxima 
premisa es buscar la solución ade-
cuada para potenciar la viabilidad 
económico-financiera del negocio 
de sus clientes.

En su propuesta de valor con más 
de 20 años de experiencia, además 
de la consultoría especializada para 
empresas familiares, se incluye la 
consultoría financiera integral, fis-
cal, mercantil, la gestión operativa y 
de estrategia, así como el desarrollo 
de negocio y la formación empresa-
rial personalizada.

“Necesitamos crear, soñar y 
aportar pasión en los proyectos en 
los que participamos. Es preciso fi-
jar un rumbo y trabajar duro hasta 
mantenerlo. Nosotros ayudamos a 
fijar el camino correcto y aunque 
nos orientamos a los objetivos, te-
nemos siempre presente que las 
personas son el factor diferencial en 
cualquier organización. Ellas hacen 
que los sueños se hagan realidad”, 
expone Martínez-Carrasco.

En Arxon Estrategia entienden que 
cada empresa familiar es única y, por 
tanto, necesita soluciones únicas en 
todas sus áreas de actividad. Identifi-
can las dificultades financieras de sus 
clientes y los problemas del negocio, 
buscando la solución más adecuada 
para desarrollar una gestión predictiva 
del negocio. “No somos consultores 
tradicionales, trabajamos desde una 
visión directiva, como empresarios, 
porque nos gusta trabajar donde suce-

den las cosas, no desde nuestro despa-
cho. Nuestra experiencia profesional 
permite conocer muy bien a nuestro 
cliente y sus necesidades. Identifica-
mos la responsabilidad del empresario 
desde la óptica fiscal, patrimonial y 
mercantil. Vemos lo que otros no ven 
desde el reto diario que supone dirigir 
la empresa”, explican desde la con-
sultora, que cuenta con más de 1.000 
proyectos realizados en empresas ga-
llegas de distintos sectores y diversas 
dimensiones. 

La formación empresarial es otra 
de las especialidades de la firma ga-
llega. Para ello cuenta con cursos 
formativos especializados dirigidos 
a otras empresas, pero también ofre-
ce planes de capacitación y mejora 
individual para todo tipo de perfiles 
directivos y mandos intermedios, 
con un foco especial en el acompa-
ñamiento de empleados familiares y 
futuros directivos de la empresa. 

El pasado año, Arxon Estrategia fue 
galardonado con el Premio Cantábrico 
Excelente en la categoría de Consul-
tora Familiar Financiera. En esta oca-
sión, la compañía es reconocida con el 
Premio El Suplemento – de índole na-
cional- en la categoría de Consultora.

www.arxonestrategia.com

Rafael Martínez-Carrasco Sanmartín, socio director

I+D+I

LIPSA
Su departamento de I+D+i, en el 

que invierten una gran cantidad de 
recursos anuales, es la clave de su 

crecimiento futuro

LIPSA es una empresa fami-
liar, de origen catalán y líder 
en el sector de los aceites y 

las grasas vegetales. En su refinería 
realizan la neutralización, decolo-
ración, hidrogenación, desodoriza-
ción, interesterificación, refinación 

física, winterización y fracciona-
miento de todo tipo de aceites y 
grasas que se utilizan para una gran 
diversidad de aplicaciones para los 
sectores alimentarios -humano y 
animal-, industria oleoquímica y 
fabricación de biodiesel. Su prin-

cipal objetivo es convertirse en el 
principal proveedor de la industria 
en todos aquellos países en los que 
está presente. “Desde nuestros ini-
cios en 1973, nuestro objetivo es 
ser el proveedor de referencia para 
todos nuestros clientes, los cuales 
se encuentran repartidos por todo el 
mundo, aportándoles de forma con-
tinua soluciones de valor añadido”, 
explican desde la compañía.

La firma cuenta con dos refi-
nerías en España; una planta en 
Barcelona, con una capacidad que 
supera las 700.000 toneladas año; 
y otra en Huelva, con capacidad de 
250.000 toneladas. Ambas fábri-
cas procesan todo tipo de aceites 
líquidos gracias a la tecnología de 
vanguardia de la que disponen y 
que les permite desarrollar su ac-
tividad de forma automatizada, fa-
voreciendo su competitividad en el 
mercado. La estratégica ubicación 
de estas dos plantas favorece la lo-
gística y potencia la exportación a 
los 5 continentes en los que están 
presentes sus aceites.

La empresa cuenta con un im-
portante departamento dedicado al 
I+D+i, que describen como el punto 
clave para su futuro. La innovación 
y los nuevos desarrollos son la base 
de su crecimiento en el mercado 
altamente competitivo en el que se 
mueven. Destinan anualmente im-
portantes recursos para cuidar el 
medio ambiente, conscientes de que 
el futuro pasa por trabajar de manera 
respetuosa con el entorno. “Desea-
mos que las personas que habitan en 
él, estén orgullosas de nuestra em-
presa. Para todo ello contamos con 

Jordi Soler, director de I+D

El premiado agradeciendo el galardón

la colaboración inestimable de nues-
tros proveedores de materia prima, 
de transporte, de servicios financie-
ros, informáticos, portuarios y adua-
neros y de las entidades públicas, 
así como también el equipo humano 
de LIPSA, que está preparado para 
atender las demandas que el merca-
do requiera en el futuro”, explican. 

La empresa ha hecho una apues-
ta por la innovación y este año ha 
conseguido notables éxitos entre los 
que destacan la mitigación de con-
taminantes, la mejora de los perfiles 
nutricionales y el desarrollo de una 
tecnología propia que ya han puesto 
en marcha para transformar residuos 
del proceso de refinación de aceites 
en una fuente sostenible de biocar-

burantes de bajas emisiones. “Es-
tamos convencidos de que, a corto 
plazo, esta tecnología transformará 
la industria de aceites vegetales a 
nivel mundial y tendrá un impacto 
significativo en la evolución hacia la 
economía circular”, aseguran desde 
la compañía. 

LIPSA cuenta actualmente con 
más de 200 profesionales que tra-
bajan diariamente atendiendo los re-
querimientos del mercado en cuanto 
a mejoras, nuevos productos y apli-
caciones, puesto que sus productos 
se encuentran presentes en la dieta 
de un gran número de habitantes de 
todo el planeta.

www.LIPSA.es
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CALIDAD ALIMENTARIA

Porto-Muiños
Su éxito se basa en el respeto que profesan al medio natural en el que crecen las algas marinas, a su 

estudio y a la divulgación que hacen de sus cualidades organolépticas y nutricionales

Porto-Muiños es una empre-
sa familiar gallega que co-
menzó su andadura en 1998, 

explotando un sector muy poco 
experimentado hasta la época: las 
algas marinas. En sus inicios, re-
colectaban y procesaban las algas 
para comercializarlas en conserva, 
listas para consumir. En la actua-
lidad, no solo las venden en con-
serva sino también frescas, conge-
ladas, en salazón y deshidratadas 
en copos y en polvo. Sus algas se 

distribuyen a lo largo de todo el te-
rritorio español y en distintos paí-
ses de los cinco continentes.

Esta pequeña conservera dedica 
parte de su tiempo y recursos a la 
elaboración de otros productos del 
mar de Galicia, especialmente con-
servas de huevas de erizo de mar, hí-
gado de rape, mejillones con algas, 
moluscos con algas, e incluso orti-
guillas de mar. Además, introducen 
las algas como un ingrediente más 
en elaboraciones como infusiones 

de algas, pasta de sémola de trigo 
con algas, arroces con algas, salsas 
con algas y, otros productos que 
conservan todo el sabor y la riqueza 
del Océano Atlántico. 

Se trata de una empresa pionera 
en España en la instalación de cul-
tivos de algas marinas. Participan 
en proyectos de I+D con el obje-
tivo de desarrollar los cultivos de 
algas de distintas especies, velan-
do por la conservación del medio 
natural y la explotación sostenible 

de los recursos. Su modelo de ne-
gocio, que combina innovación 
y conservación de la naturaleza, 
ha recibido numerosos premios 
y reconocimientos tanto a nivel 
nacional como fuera de nuestras 
fronteras.

Según los datos de Porto-Muiños, 
en Galicia hay 600 tipos distintos de 
algas, de los cuales comercializan 
30, que tienen las características óp-
timas para su recolección, sostenibi-
lidad y consumo.

La compañía opera a través de 
su página web y de distintos distri-
buidores que ofrecen sus algas. En 
sus más de veinte años de experien-
cia, el progreso es evidente, tanto 
en ventas como en gestión, puesto 
que han pasado de sacarlas del mar 
a plantarlas, tanto en el agua como 
en grandes tanques de tierra. “Lle-
vamos veinte años con esto, pero los 
primeros diez fueron de mucho pico 
y pala, y lo digo porque el primer 
año vendimos sólo cien kilos, el se-
gundo 200, el tercero 400.... Sobre 
todo, fueron años de mucha divul-
gación”, recuerda Antonio Muiños, 
fundador de la empresa.

Actualmente, sus ventas supe-
ran ya las 400 toneladas anuales. 
Según Muiños, el auge de este 

mercado se debe a su inclusión en 
la cocina de más alto nivel, puesto 
que los chefs más reconocidos a 
nivel nacional (como Ferrán Adriá, 
Joan Roca o Andoni Luis Aduriz) 
las han incorporado a sus famosos 
platos, acercándolas a los palada-
res más exigentes. “Ellos han sido 
los grandes divulgadores de cómo 
este producto se puede incorporar 
a la gastronomía. Todo esto ha he-
cho que las algas lleguen hoy a las 
tiendas y que haya mucha gente que 
haya apostado por ellas”, señala el 
emprendedor. 

Cada tipo de alga tiene una tex-
tura diferente, necesita un tiempo de 
cocción distinto y aporta unos sabo-
res muy variados. Poco a poco van 
llegando también a la cocina domés-
tica, donde son estupendas guarni-
ciones y potenciadoras de sabor.

Porto-Muiños es hoy una em-
presa que tiene 24 personas fijas 
en plantilla y que da empleo a otras 
30 familias que trabajan autónoma-
mente para la empresa. Además de 
abastecer el mercado español, ex-
portan una parte de sus productos 
al exterior, principalmente a Italia y 
Alemania. 

www.portomuinos.com

Antonio Muiños Insua, fundador y encargado de investigación y desarrollo de actividad

ATENCIÓN AL CLIENTE

Materialesdefabrica.com
Un e-commerce dedicado a la decoración y materiales de reformas, que ha conseguido posicionarse 

entre los principales del país en muy poco tiempo

Materialesdefabrica.com 
nació en 2014 en Palma 
de Mallorca como un 

proyecto emprendedor de venta ex-
clusiva online. Pertenece al grupo 
empresarial Reformam Network y ha 
ido creciendo progresivamente tanto 
en facturación como en referencias 
y visitas. Han sido precursores en el 
canal online del sector de los mate-
riales de reformas, ofreciendo facili-
dades para comparar y comprar una 
amplia gama de productos y marcas, 
convirtiéndose en un referente del 
comercio electrónico para la cons-
trucción y la rehabilitación. La me-
jora de procesos, un gran servicio 
de atención al cliente y la política de 
precios bajos, unido a un buen traba-
jo de equipo, son los pilares funda-
mentales sobre los que se sustenta el 
éxito de esta web. 

Su extenso catálogo, que no para 
de crecer mensualmente dispone, en 
la actualidad, de más de 60.000 re-
ferencias, abasteciendo un gran vo-
lumen de clientes que ya supera los 
46.000 compradores. La marca cerró 
el pasado año con una media de visi-
tas que supera el millón, procedentes 
de diversos sectores y ubicados prin-
cipalmente en la Península. 

Uno de los puntos clave de su 

éxito es su servicio de atención al 
cliente. La compañía se compromete 
a ofrecer al cliente una respuesta a su 
consulta en un tiempo máximo de 4 
horas hábiles (de lunes a jueves de 9h 
a 16:30h), aunque la mayoría de co-
rreos que reciben son contestados en 
un plazo significativamente inferior.

Otro factor clave en el éxito de 
Materialesdefabrica.com está en sus 
precios, totalmente asequibles en 

vicio de contacto y asistencia, inclu-
so después de la compra”, aseguran 
desde la empresa.

Materialesdefabrica.com posee 
una tienda online práctica y funcio-
nal, de diseño minimalista e intuitivo, 
donde prima la presentación del pro-
ducto, sus características principales 
(con descripciones más amplias que 
las que incluyen los fabricantes), 
y sencillez a la hora de realizar la 

compra. Facilitan la venta online de 
sus productos directamente del fabri-
cante y sin pasar por intermediarios, 
ofreciendo así precios inigualables.

La tienda ha ido aumentando 
prácticamente un 700% su factura-
ción, habiendo cerrado el 2019 con 
una cuenta anual que supera los 6 
millones de euros, doblando prácti-
camente la facturación del año ante-
rior. Todo ello con un equipo de em-

pleados formado por 20 personas.
Actualmente, la empresa se está 

expandiendo a otros países como 
Francia, Bélgica y Luxemburgo, 
llegando a facturar alrededor de 1 
millón de euros en exportaciones. 
Tienen previsto expandir su activi-
dad también en Portugal, Alema-
nia e Italia.

www.materialesdefabrica.com/

El equipo de materialesdefabrica.com

Materialesdefabrica 
posee una tienda 
online práctica y 
funcional, de diseño 
minimalista e intuitivo

productos de calidad. Además, ofre-
cen envío gratuito en toda la penín-
sula. Disponen de la opción de pago 
seguro y 2 o más años de garantía 
en todos sus productos. En caso de 
que el cliente no quede satisfecho, la 
firma le reembolsará el dinero de la 
compra. “Nuestra misión es poner al 
alcance de nuestros clientes una am-
plia gama de productos de primeras 
marcas al precio más competitivo de 
internet, sin descuidar un buen ser-
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EXPANSIÓN NACIONAL

La Casa de 
las Carcasas

Cuentan con más de 170 tiendas en toda España y continúan 
su expansión a un ritmo de 40 tiendas anuales

La Casa de las Carcasas es 
una empresa española que 
nació del espíritu empren-

dedor de su fundador, Ismael Vi-
llalobos de Matías, quien empezó 
vendiendo accesorios para móvi-
les y dispositivos portátiles a tra-
vés de Internet.

La sede central se encuentra en 
Jaraíz de la Vera, Extremadura. En 

el año 2013 comenzó la apertura de 
tiendas físicas, empezando por Ma-
drid y expandiéndose luego al resto 
de España, ubicadas en los centros 
comerciales y calles más importan-
tes del país.

“Nuestro factor diferenciador se 
basa en la amplia oferta de produc-
tos y modelos, tanto para los últimos 
dispositivos como para aquellos que 

En sus siete años de vida, la em-
presa extremeña ha abierto más de 
180 tiendas y da empleo a más de 
1000 personas, generando una fac-
turación anual que supera los 45 mi-
llones de euros. 

En la actualidad, La Casa de las 
Carcasas se sitúa como un referente 
en el sector a nivel nacional, conti-
nuando su expansión a un ritmo de 
más de 40 aperturas, en el caso de 
2019. Ahora, la compañía ha deci-
dido afrontar el reto de la expansión 
internacional, empezando por Por-
tugal, donde ya ha superado las 10 
tiendas e Italia, con la inauguración 
de 4 tiendas en agosto de 2020 y con 
un ambicioso plan de expansión.

El modelo de negocio de La 
Casa de las Carcasas se basa en un 
posicionamiento bien definido de 
producto, ofreciendo a sus clien-
tes un gran abanico de fundas y 
accesorios para el teléfono móvil, 
combinando la funcionalidad y la 
calidad con diseños únicos y exclu-

sivos, perfectos para combinar con 
las tendencias de diseño y moda 
más actuales.

Los valores de La Casa de las 
Carcasas se articulan en la forma-
ción continua de sus empleados, 
consiguiendo así una experiencia de 
compra única y memorable, donde 
el cliente recibe un trato persona-
lizado, profesional y cercano. Esta 
apuesta por la formación, unida a 
la calidad del producto y la garantía 
ofrecida, hace que los clientes de La 
Casa de las Carcasas se caractericen 
por un alto grado de vinculación y 
fidelidad a la marca.

La Casa de las Carcasas es un 
ejemplo claro de un modelo de ne-
gocio de éxito, avalado por el es-
pectacular crecimiento de tiendas 
y facturación, con una propuesta de 
valor basada en el capital humano y 
en ofrecer a los clientes una expe-
riencia de compra única en el sector.

www.lacasadelascarcasas.es

llevan ya tiempo en el mercado, por 
muy antiguos que sean”, comenta 
su fundador, Ismael Villalobos, que 
emprendió el negocio online con 22 
años vendiendo a través de internet 
carcasas de teléfonos móviles im-
portadas desde China.

Cuando la gente comenzaba a 
preguntarle si podía ver y tocar el 
producto, Villalobos se planteó abrir 
la primera tienda física, un peque-
ño quiosco en el centro comercial 
Xanadú de Madrid. Sin embargo, 
el comienzo no fue sencillo: “Hubo 
una cierta confusión entre lo que de-
mandaba el cliente online y lo que 
demandaba el cliente en la tienda. 
En la tienda pusimos lo mismo que 
nos funcionaba bien online, como 
cargadores, baterías, carcasas con 
batería, accesorios tecnológicos, 
etc. La gente ni los miraba en la 
tienda, donde nuestros clientes bus-
caban fundas, sin más. Cuando lo 
entendimos, empezamos a crecer”, 
recuerda Villalobos.

Ismael Villalobos de Matías, CEO y fundador

MODELO DE NEGOCIO

Enrique Tomás Experience
Ha revolucionado la industria jamonera con un modelo de negocio de proyección internacional que 

alcanza a millones de personas procedentes de todas las partes del globo

Enrique Tomás Experience es 
una oda al jamón ibérico que, 
desde el año 2016, se puede 

degustar en algunos de los aeropuer-
tos internacionales más importantes. 

Enrique Tomás, de origen alican-
tino, se define como un “tendero de 
corazón”, que, bajo su máxima de 
vender jamones de gran calidad a 
los precios “que realmente cues-
tan”, ha conquistado el mercado 
internacional y ha logrado que el 
jamón ibérico sea degustado por 
millones de personas provenientes 
de todas las partes del globo. 

Todo comenzó en los años 
ochenta, en el Mercado de la Salut 
en Badalona (Barcelona), cuando 
Enrique Tomás comienza a trans-
formar una charcutería en una gran 
empresa con vocación internacio-
nal. Hace tan sólo 14 años, el em-
presario abría su primera tienda 
propia en L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), propulsando un ascen-
so meteórico, llegando a facturar, 
10 años después (en 2015), 65 mi-
llones de euros. 

Con más de 100 tiendas dentro y 
fuera de España, su objetivo ahora 
es continuar su expansión alrede-
dor del planeta, algo que ya está 

y en el Aeropuerto de Luton, en 
Londres. La meta es tener la certe-
za de que, al menos una vez duran-
te su estancia, los turistas puedan 
“probar un buen jamón sin sentirse 
estafados, sin tener que pagar una 
barbaridad por el producto”, expli-
ca Enrique Tomás.

Su premisa es “acercar el pro-

el jamón. No es necesario que sea 
totalmente alimentado con bellotas 
para que sea bueno. Hay jamones 
de cebo que son excelentes y más 
aún en relación calidad-precio”, 
reivindica.

Sus establecimientos cuentan 
con tienda, restaurante y hasta una 
exposición. Tienen una barra de-
gustación variada que combina el 
mejor sabor del jamón de bellota 
100% ibérico y otros productos tí-
picos e ibéricos como el chorizo, 
salchichón o lomo, con otros pro-
ductos tradicionales, ofreciendo los 
mejores bocados con denomina-
ción de origen.

Además, se podrá probar las di-
ferentes procedencias del producto, 
todo ello servido por un equipo en-
trenado para trabajar en este tipo de 
entornos. 

Otra de las características de 
este tipo de negocio aeroportuario, 
además de estar situados en los lu-
gares más transitados, es la cerca-
nía con el corte que ofrecen a sus 
clientes: “el público al que nos diri-
gimos no necesita mesas”, señala el 
emprendedor.

www.enriquetomas.com

ducto al cliente”, ofreciendo ca-
lidad a un precio real. Bajo estos 
valores, en las tiendas de Enrique 
Tomás, se puede encontrar desde 
una pieza (paletilla) en torno a los 
100 euros, hasta el 100% ibérico de 
bellota de su marca Glamurós, con 
un coste superior a los 800 euros. 
“Estamos muy confundidos con 

Enrique Tomás Ruiz, fundador y director general

consiguiendo gracias a la apertura 
de nuevas tiendas que, bajo la en-
seña de Enrique Tomás Experien-
ce, comienzan a instaurarse en los 
aeropuertos. Ya cuenta con estable-
cimientos en la T1 del Aeropuerto 
del Prat, en Barcelona; en la T4 del 
Aeropuerto Adolfo Suarez de Ma-
drid, en el Aeropuerto de Alicante 
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PRODUCTO DEL AÑO

Kill Paff Kids
Kill Paff Kids by Zelnova Zeltia proporciona un espacio 

seguro sin insectos para los niños e incorpora una luz 
LED quitamiedos para que descansen por las noches

El insecticida eléctrico “Kill 
Paff KIDS”® de Zelnova 
Zeltia ha sido galardonado 

como Producto del Año 2020 al ser 
considerado referente en  innova-
ción dentro de su sector.

“El lanzamiento de “Kill Paff 
KIDS”® en 2019 es una clara 
apuesta por aportar nuevas solu-

ciones y productos al mercado, 
reforzando su vocación, de ser una 
marca para toda la familia. Esta 
distinción nos anima a seguir in-
novando como lo hemos hecho a 
lo largo de nuestra historia”, afirma 
Pedro González, Director General 
de Zelnova Zeltia.

“Kill Paff KIDS”® es inoloro 

30 años de historia innovando para 
proporcionar al consumidor am-
bientes seguros y libres de insectos 
para toda la familia”.

Entre los principales hitos de 
Kill Paff está el haber lanzado en 
el año 1989 el primer insecticida 
eléctrico que no utilizaba pastillas 
en Europa y en 1990 el primer am-
bientador eléctrico del mundo, un 
aparato que tenía una doble fun-
ción: insecticida y ambientación.

Zelnova Zeltia es una empresa 
de Gran Consumo Internacionaliza-
da, que se dedica a la producción y 
comercialización de productos para 
el cuidado del hogar -insecticidas, 
ambientación y limpieza- y cuidado 
personal-farmacéutico OTC. Tam-
bién tiene una importante presen-
cia en el Canal Profesional de este 
tipo de negocios. Es propietaria de 
marcas como Casa Jardín, líder en 
el segmento de hogar con una cuota 
de mercado superior al 30%, y con 
marcas históricas tan conocidas 
como Kill-Paff o ZZ-Paff. 

www.zelanovazeltia.comEl equipo de Zelnova Zeltia

Un momento de la gala de entrega de premiosy totalmente eficaz frente al mos-
quito tigre, evitando transmisiones 
de enfermedades tropicales como 
el Zika, el Dengue o el Chikungu-
ya. El innovador producto es tan 
efectivo que puede usarse incluso 
con las ventanas abiertas y la luz 
encendida. El producto, lanzado en 
2019, se comercializa junto con un 

difusor y un recambio.
Este producto se suma a otras 

innovaciones desarrolladas por la 
empresa en los últimos tres años 
como “Casa Jardín Nature”®, for-
mulado con activo de origen natu-
ral, y “ZZ Antiácaros” ®, primer 
antiácaros del mercado en formato 
aerosol. 

La innovación de “Kill Paff 
KIDS” ® consiste en cubrir dos 
necesidades diferentes, pero a la 
vez complementarias. Por un lado, 
proporciona un espacio seguro, sin 
insectos, para los más pequeños y 
para toda la familia y por otro, in-
corpora una luz LED quitamiedos 
diseñada para que los niños descan-
sen por las noches.

Todos los productos lanzados 
tienen un diseño decorativo y son 
respetuosos con el medioambiente, 
reduciendo la utilización del plás-
tico en su packaging y utilizando 
propelentes que no dañan la capa 
de ozono.

En palabras de Adrián Salgado, 
Director de Marketing de la empre-
sa, “la marca Kill Paff lleva más de 

ARTISTA REVELACIÓN

Agoney
Su álbum debut, publicado en agosto, 
ya ha sido número uno en ventas en 

nuestro país

El cantante Agoney se dio a 
conocer en el talent musical 
Operación Triunfo (2017), 

alcanzando el puesto de 6º finalis-
ta de su edición. Nació en Adeje, 
Tenerife y su interés por la música 
y el espectáculo comenzó en su in-
fancia. Con tan solo seis años co-
menzó sus estudios de trompeta y 
a los 14 empezó con el canto, para 
continuar estudiando Artes Escéni-
cas en el Bachillerato. 

Tras su paso por Operación 
Triunfo y la posterior gira frenética 
en 2018, Agoney presentaba su pri-
mer sencillo titulado “Quizás”, una 
canción de estilo funky pop donde 
se desvela el potencial del artista, 
despertando su lado más vital y di-
vertido. El videoclip de este primer 
single muestra una imagen muy 
pop, con un estilo muy personal y 
cuidado del tinerfeño. 

Tras el éxito de su primer single 
llegó “Black”, un trabajo mucho 
más oscuro que muestra la versa-
tilidad de Agoney en una canción 
que ha sido clasificada como “bello 
dramatismo épico”. Su videoclip 
enfatiza esta vez el lado más dra-
mático de la canción, siendo fiel al 

estilo característico del cantante. 
Pero su álbum debut se hizo es-

perar. Estos sencillos no son más 
que el preludio de su primer disco 
de estudio. Sus fans han tenido que 
esperar hasta agosto de este año 
2020 para el lanzamiento de “Li-
bertad”, producido por Universal 
Music Spain. Es el resultado de 
muchos meses de trabajo por parte 
del artista: “Lo comencé en febrero 
de 2018 y no ha salido hasta aho-
ra, pero como digo en la canción 
“Más”, he hecho lo que pude con 
cadenas en los pies, y creo que ha 
quedado un buen resultado”, confe-
só el cantante en una reciente en-
trevista. 

“Libertad” incluye singles que 
Agoney ha publicado en estos dos 
años de carrera, además de nue-
vas canciones como “Soy Fuego”, 
“Edén” o “Más”. Un total de 9 
canciones que engloban la vida de 
un artista fuera de lo convencional 
que ha apostado por un álbum pro-
pio en el que compone, produce y 
hasta dirige sus propios videoclips. 
“Libertad”, que llegó a ser número 
uno en ventas en nuestro país, es 
un álbum que mezcla sonidos total-

mente contemporáneos con toques 
barrocos, pinceladas de electrónica 
y el más estilo pop fusionado con la 
lírica vocal arrolladora que destaca 
la personalidad del tinerfeño. 

Agoney posa con su galardón 

“Estoy muy 
contento de recibir 
este galardón. 
Apoyar el arte en 
estos momentos 
complicados es 
fundamental, 
gracias” aseguraba el 
cantante en su video 
de agradecimiento 
emitido durante 
la entrega de los 
galardones

“Más” ha sido el primer single 
de su álbum debut en ver la luz. Un 
tema que da continuidad al preludio 
del disco con una música emotiva 
y épica donde el artista demuestra 
una sensibilidad exquisita en la 
composición y producción, donde 
su voz brilla con todos sus matices 
y que define a la perfección el esti-
lo del disco, fiel al del artista. Una 
vez más, el videoclip muestra a un 
Agoney sin tapujos, libre y sin ar-
maduras: su voz, su mensaje y su 
verdad.

www.agoneyoficial.com
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EMPRESA DEL AÑO

Secoe
Lleva más de 35 años ofreciendo 
servicios de alimentación in situ 

y ocio en los colegios de la 
Comunidad de Madrid

La firma selecciona rigurosa-
mente las mejores materias 
primas, apostando por los 

productos locales y de temporada. 
La calidad, cercanía y profesiona-
lidad son la base de su éxito. La 
clara especialización y la motiva-
ción de todo el equipo ha generado 
una gran confianza y tranquilidad 
entre sus clientes. Muchos de los 
centros escolares a los que sirven 
llevan con ellos más de veinte 
años, renovando su confianza tras 
cada curso. 

reciben un servicio de comedor 
de primera calidad, un hecho que 
favorece su desarrollo físico y psi-
cológico a través de la educación 
en valores. La compañía se carac-
teriza por el trato cercano de sus 
equipos, lo que les permite tener 
una alta capacidad de respuesta 
ante cualquier incidencia. Ade-
más, van más allá de la nutrición 
de los niños, ya que también for-
man parte del proyecto educativo 
de los centros. 

Secoe gestiona en la actualidad 
40 colegios de la Comunidad de 
Madrid y cuenta con más de 900 
trabajadores. Su fundadora, Tri-
nidad Ponce, inició este proyecto 
con 25 años, apostando por la salud 
y la calidad de la comida, mante-
niendo un claro compromiso con la 
educación. Prueba de ello son sus 
iniciativas pioneras como el “Papá/
Mamá comensal”, que permite a la 
familia comer en el colegio cuando 
lo deseen; o la figura de la enferme-
ra del comedor para atender urgen-
cias como alergias, caídas, golpes 
o heridas. Además, Ponce promue-
ve cursos para que los alumnos 
aprendan a hacer la “maniobra de 

Heimlich”, que ayuda a evitar el 
riesgo de muerte en los atraganta-
mientos. 

La obsesión de Trinidad Pon-
ce siempre ha sido que los niños 
coman sano y que los menús sean 
variados y saludables. Reconoce 
que la clave está en la información 
y que, en los últimos años, ha sido 
necesario concienciar a la sociedad 
de la importancia de que los meno-
res coman sano: “Nunca se debe 
obligar a un niño a comer. Hay que 
negociar con él, ayudarle con jue-

Trinidad Ponce Ponce, fundadora y presidenta de SECOE

“Nunca se debe obligar 
a un niño a comer. Hay 
que negociar con él, 
ayudarle con juegos a 
que descubra nuevos 
sabores y nuevos 
alimentos.”

DESTINO TURÍSTICO INTERNACIONAL

República Checa
Castillos y palacios, más de una decena de lugares protegidos por la UNESCO, ciudades balnearias, 

numerosos espacios naturales y una rica gastronomía son la carta de presentación de la República Checa

Este país centroeuropeo invita 
a todo tipo de viajeros a des-
cubrir sus encantos, puesto 

que la República Checa es un país 
para saborear lentamente, donde 
lo más importante no es cuántos 
puntos se marcan en un mapa, sino 
lo que cada uno de ellos aporta al 
visitante. En una cómoda situación 
en el centro de Europa, brinda al 
viajero español la oportunidad de 
conocer un patrimonio rico y varia-
do compuesto por catorce lugares 
protegidos por la Unesco, una gran 
variedad de castillos y palacios, 
ciudades balnearias y variados es-
pacios naturales.

Aunque la puerta de entrada ha-
bitual al país sea Praga, cuya mo-
numentalidad y patrimonio históri-
co está fuera de toda duda, cada vez 
más, otras ciudades están cobrando 
protagonismo. En una visita a la ca-
pital no se debe obviar el Puente de 
Carlos, la Plaza de la Ciudad Vieja 
o el espectacular Castillo de Praga, 
pero también hay que prestar aten-
ción a los nuevos barrios emergen-
tes. Entre ellos, Žizkov, Vinohrady, 
Karlín o Holešovice, que se han 
convertido en referencias obligadas 
tanto por su oferta cultural como 
por la presencia de tiendas alterna-
tivas y de diseño.

En un viaje a la República Che-
ca no hay que desaprovechar la 
ocasión de conocer otras urbes 
como Olomouc, Karlovy Vary, 
Brno y Český Krumlov, con gran 

Uno de los aspectos que más 
sorprende a cuantos viajan por pri-
mera vez a Chequia es su gastro-
nomía y sus vinos, ya que la fama 
de su cerveza ha sido capaz de 
opacar cualquier otra bebida. Una 
ruta enoturística por Moravia, con 

Markéta Lehecková, directora para España de CzechTourism e Imrich Kliment, primer secretario 
de la Embajada de la República Checa en Madrid.

paseos en bicicleta entre viñedos, 
una visita a alguna (de las muchas) 
cervecerías familiares, degustar la 
cocina local y, también, la de los 
chefs más creativos, contribuirán 
a forjar una idea muy aproximada 
de la calidad gastronómica checa. 

La República Checa es un des-
tino seguro, bien conectado con 
España a lo largo de todo el año, 
con una amplísima oferta turística 
y adecuado para todos los públi-
cos. ¿Se necesita algo más para 
descubrirlo? 

gos a que descubra nuevos sabores 
y nuevos alimentos y enseñarle 
cuáles son las vitaminas y los mine-
rales que le aportan a su cuerpo. Y 
eso lo consiguen mis trabajadores, 
los que viven esta tarea con tanta 
pasión como la vivo yo”, explica. 

El comedor es un escenario cla-
ve de aprendizaje para el niño. La 
base metodológica de Secoe es: 
aprende, experimenta y disfruta. 
El hilo conductor gira en torno a la 
educación en valores, la resolución 
de conflictos y el desarrollo de la 

inteligencia emocional para que los 
niños alcancen el máximo bienestar 
físico y emocional. 

La capacidad de SECOE permi-
te ofrecer una calidad excelente en 
su servicio. “La salud de los niños 
y su satisfacción es lo que más nos 
preocupa”, aseguran. Por ello dis-
ponen de un Plan de Gestión de la 
Calidad que analiza toda la cadena, 
sometiéndola a estrictos controles 
internos y externos.

www.secoe.es

Secoe se encuentra en un mo-
mento de desarrollo de la empresa, 
orientada siempre hacia la exce-
lencia y la innovación. Los niños 

República Checa 
brinda al viajero 
la oportunidad de 
conocer catorce 
lugares protegidos 
por la Unesco, gran 
variedad de castillos 
y palacios, ciudades 
balnearias y espacios 
naturales

proyección turística también en el 
segmento de eventos y congresos. 

La naturaleza ha sido generosa 
en este país, ya que ha sido bende-
cido con espacios naturales de gran 
belleza. En todos ellos, la práctica 
de deportes se convierte en un pla-
cer único, sólo comparado al reto y 
a la adrenalina que pueden generar 
competiciones deportivas de re-
nombre como la Maratón de Praga 
o la Media maratón de Olomouc.  
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TRAYECTORIA MUSICAL

Alejo Stivel
Triunfó como rockero en la España de la Transición y como 

productor en los años dorados de la industria musical

Este argentino de nacimien-
to, emigrado a Madrid en 
los sesenta, ha marcado 

una época de transición en nues-
tro país con el grupo Tequila. El 
talento y la suerte estuvieron de 
su parte cuando lo dejó todo, con 
tan solo 17 años, para dedicarse 
en cuerpo y alma a la música, fun-
dando junto con Ariel Rot el gru-
po Tequila. Gracias a esta forma-
ción, el estilo rock and roll entró 
en España para quedarse.  

Alejo Stivel ponía el alma y la 
voz a temas como “Salta” y “Rock 
and Roll”, mientras la popularidad 
del grupo no dejaba de crecer. Te-
quila se convirtió en uno de los gru-
pos más importantes de los años se-
tenta y Stivel en el músico argentino 
que más discos vendió en los años 
dorados del rock en España. 

Tras la disolución del grupo en 
1983, Alejo se toma un período sa-
bático para volver con más fuerza 
en el 87 y convertirse en produc-
tor publicitario. “Hice unos 500 
jingles y, cuando me di cuenta, mi 
compañía era número uno de Espa-
ña”, confiesa el productor. De los 
jingles pasó a la producción disco-
gráfica para seguir sumando éxitos 
y descubriendo talentos. Produjo 

más de 200 álbumes para grandes 
artistas como M Clan, Estopa o 
Joaquín Sabina, para el que produ-
jo su disco más logrado: “19 días 
y 500 noches”. Además, varios dis-
cos debut de artistas alcanzaron la 
fama tras pasar por su estudio: fue 
el productor del primer álbum de 
estudio de El Canto del Loco, bajo 
el título homónimo “El Canto del 
Loco” y del mítico disco “Dile al 
Sol”, con el que debutaba La Oreja 
de Van Gogh. 

Con 52 años Alejo Stivel editó 
su primer disco como solista: “De-
ciamos ayer” (2011), con temas de 
Sui Generis, Silvio Rodríguez, Joan 
Manuel Serrat, Litto Nebbia, Pablo 
Milanés, The Cash y, por supuesto, 
Tequila. Más tarde, en 2017 llegaría 
el segundo: “Yo era un animal”, con 
temas propios desde los 80.

En 2018, Alejo, de nuevo junto a 
Ariel Rot y más músicos invitados, 
reviven Tequila, editando el disto 
Adiós Tequila que volvió a las ru-
tas del rock and roll con tres años 
de gira. 

Durante los recientes meses de 
cuarentena, Alejo lanzó su single “Ru-
bia”, de su disco “Yo soy un animal”, 
con un vídeo casero grabado desde su 
casa los días de confinamiento y para 

el que ha contado con la colabora-
ción de Al Perkins, que tocó con Bob 
Dylan o The Rolling Stones. A sus 61 
años, Stivel sigue rockeando como si 
no hubiese pasado el tiempo: “Rubia 
es una canción rock de amor al límite. 
Se podría decir que de desamor, pero 
yo prefiero llamarla de amor porque, 
aunque desesperada, aporta un tono 
vital y positivo a esa historia que está 
inspirada en una mujer maravillosa”, 
se sincera el autor. 

En la actualidad, el cantante ar-
gentino sigue sumando eslabones a 
su carrera profesional. Ahora traba-
ja ya en un nuevo proyecto: un ca-
nal de Youtube llamado Green Fa-
mily que ofrece música para niños 
de 0 a 4 años. Además, durante la 
cuarentena, Alejo lanzó, a través de 
esta plataforma, “Lava tus manos”, 
una canción para concienciar a los 
más pequeños de la importancia 
de lavarse las manos a la hora de 
combatir la COVID-19. “Concien-
ciar de manera lúdica con música y 
dibujos que ilustran la letra es muy 
importante y una forma fácil de 
que los niños aprendan”, asegura el 
productor, que prepara ya su tercer 
disco en solitario.

www.universalmusic.comAlejo Stivel posa con su galardón

SOLIDARIDAD

UNICEF España
UNICEF lleva 74 años desarrollando su labor en más de 190 
países y territorios para proteger los derechos de todos los 

niños y niñas, y mejorar sus vidas y las de sus familias

UNICEF (Fondo de las Na-
ciones Unidas para la In-
fancia) es el organismo de 

las Naciones Unidas líder mundial 
en la defensa de los derechos de los 
niños. 

Nació en 1946 para ayudar a los 
niños europeos afectados por la Se-
gunda Guerra Mundial. Pronto, la 
labor de UNICEF se extendió a otros 
países, y se convirtió en un organis-
mo permanente de Naciones Unidas.

rechos de los niños y niñas de nuestro 
país, y recaudar fondos para financiar 
los proyectos y programas de UNI-
CEF en los países en desarrollo.

Su misión principal es conseguir 
que todos los niños del mundo co-
nozcan y disfruten de sus derechos 
en todo momento y en todo lugar: 
“Solo así conseguiremos cambios 
reales y duraderos en la vida de los 
niños y niñas”, defienden desde la 
organización. “Todas las personas 
que trabajamos en UNICEF tene-
mos algo en común: nos apasio-
na nuestro trabajo. La sonrisa y el 
bienestar de los niños es lo que nos 
mantiene unidos y nos impulsa cada 
día”, reconocen.   

El aspecto medular de la labor 
de UNICEF es su trabajo en los 
países en desarrollo. Para mejorar 
las condiciones de vida de los ni-
ños y garantizar que sus derechos se 
cumplen centra sus estrategias, pro-
gramas y acciones en cuatro áreas 
clave: supervivencia y desarrollo, 
educación, protección y respuesta 
ante las emergencias. Además, lucha 
por la igualdad de derechos de las 
mujeres y las niñas, con el propósito 

de lograr su participación plena en 
el desarrollo político, social y eco-
nómico de todo el mundo.

UNICEF trabaja con gobiernos, 
comunidades, otras agencias de 
Naciones Unidas, entidades pú-
blicas y privadas, ONGs locales e 
internacionales. UNICEF España 
es uno de los 36 comités nacionales 
con los que cuenta la organización 
en los países desarrollados. Dispo-
ne de 17 comités autonómicos, más 
de 400.000 socios y miles de do-
nantes y entidades de todo tipo que 
apoyan su labor. El Comité Español 
es uno de los principales comités 
del mundo por su nivel de movili-
zación social, por número de socios 
y por la contribución económica 
que aporta a los programas de UNI-
CEF en todo el mundo. En nuestro 
país, la organización, junto a sus 
campañas de captación de fondos, 
lleva a cabo una intensa labor de in-
cidencia para conseguir mejoras en 
las políticas públicas que afectan a 
la infancia. 

 www.unicef.es
Ignacio Domínguez, presidente de UNICEF Comité Madrid

“La sonrisa y el 
bienestar de los niños 
es lo que nos mantiene 
unidos y nos impulsa 
cada día”

España fue país receptor de la 
ayuda de la organización durante los 
años 50. En 1961 nace la Asociación 
de Amigos de UNICEF, germen del 
actual Comité Español, que desde 
entonces trabaja con el doble obje-
tivo de sensibilizar a la sociedad es-
pañola, promover y defender los de-




