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Los Premios El Suplemento
celebran su XI Edición
33 GALARDONADOS EN UNA VELADA QUE ENSALZA EL TALENTO ESPAÑOL
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Un año más, El Suplemento ha
reunido a distintas personalidades, empresarios, deportistas, artistas, grandes empresas y startups en la XI Edición de los Premios
Nacionales El Suplemento, cumpliendo con su objetivo de celebrar y poner en valor el esfuerzo
de los profesionales de nuestro
país por llevar la marca España a
lo más alto. Esta gala multisectorial nació, once años atrás, con el
afán de arrojar algo de luz sobre
un país sumido, por aquel entonces, en una crisis económica en

La nadadora olímpica Gemma Mengual

Los miebros
de la organización en
el photocall

la que el trabajo y el esfuerzo que
hacían grandes y pequeñas empresas, profesionales de larga trayectoria o emprendedores recién
estrenados en el mercado laboral,
no se veía recompensado.
Hoy en día, tras dos años de
pandemia y una emergente crisis
de materias primas, unidas a las
consecuencias de una guerra en
Europa, la situación no es muy diferente a la de aquel lejano 2010.
Los profesionales de nuestro país
doblan los esfuerzos para mantenerse a flote, muchos de ellos

cruzan fronteras para conquistar
nuevos mercados y los jóvenes
emprendedores saltan sin red hacia un mercado incierto. Por eso, El
Suplemento, ha querido convertir
esta edición de su alma máter en
una fiesta, celebrando la capacidad de los profesionales de los
sectores más diversos de nuestro
país para mantenerse a flote y sortear las dificultades, haciéndoles
vivir una velada inolvidable acompañados de sus seres queridos.
Los Premios Nacionales El Suplemento hacen un recorrido

María Esteve, directora de la Fundación Antonio Gades

Tania Martínez y Jorge
Borrajo

geográfico y sectorial por campos tan diferentes como el arte,
la cultura, la música, la comunicación, la medicina, la investigación,
la ingeniería o el turismo, entre
muchos otros, pero con un ingrediente común: la pasión que los
profesionales españoles ponen
en su trabajo. Los protagonistas
de la velada fueron empresarios,
creadores, entidades, deportistas
y artistas que han destacado por
sus propuestas, productos, estrategias o acciones tanto en el plano
nacional como internacional.

LA ENTREGA DE PREMIOS
El evento tuvo lugar en el Hotel
The Westin Palace de Madrid,
donde los galardonados fueron
recibidos por la dirección de los
premios, que les invitó a participar en un cóctel de bienvenida
tras pasar por el photocall. Premiados e invitados aprovecharon
para intercambiar tarjetas, hacer
contactos y compartir momentos
antes de la entrega de premios.
Ya en el salón Medinaceli, el
director de los Premios, Antonio
Queijeiro, fue el encargado de in-

Un momento del cóctel de bienvenida

Pilar García
de la Granja,
presidenta
de la Fundacion Querer
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augurar la ceremonia de entrega
con un discurso en el que destacó
que “somos un gran país. Y somos
lo que somos gracias a los demás:
a los que nos han apoyado, a los
que nos han puesto una piedra
en el camino y a quienes nos han
decepcionado”. Queijeiro recordó
también la finalidad de estos Premios, reconociendo que “nuestro
objetivo es poner en valor a nuestras empresas y profesionales
tanto a nivel nacional como internacional, y lo hacemos reconociendo el esfuerzo que han tenido
que realizar para llegar al lugar en
el que se encuentran hoy y diseñando un espacio festivo para que
puedan celebrarlo con los suyos”.
En total, se entregaron 34 galardones que los premiados aprovecharon para agradecer y dedicar a
sus equipos, familiares y amigos.
Los discursos de agradecimiento de los premiados centraban
la atención en la importancia de
este tipo de reconocimientos.
Eugenia Eiriz, de la Fundación Antonio Gades, agradeció el premio
describiéndolo como un “impulso
para la danza española”. Por su
parte, la nadadora Gemma Mengual recordó en su intervención
la época de su vida en la que “lo
di todo porque creí que podía hacer algo grande”. El premio en la
categoría Comunicación fue para
la Revista Semana, cuando recogió el premio su director, Jorge
Borrajo, agradeció “que se haya
tenido en cuenta la prensa del
corazón”, reconociendo que hay
muy buenos periodistas detrás de
la estigmatizada prensa rosa “y
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Ana María
Iglesias y el
escritor José
Manuel Otero
Lastres

María Esteve
y Eugenia
Eiriz en el
photocall
Antonio
Queijeiro
pronunciando el
discurso de
apertura
de la gala
Narcís Rebollo,
presidente de
Universal Music para
España y Portugal,
con Pablo Suñer

no todos ellos salen en televisión”.
“Esta iniciativa está reconociendo
el talento, la solidaridad, lo mejor
del ser humano”, señalaba José
Manuel Otero Lastres, premiado
por su trayectoria literaria.
Pablo Suñer, gerente de El Suplemento, fue el encargado del
discurso de clausura. Suñer, quiso
destacar que la gala crea un “espacio de intercambio de conocimiento y de celebración para que
los galardonados puedan nutrirse
del éxito de los demás y compartir con los suyos el éxito propio”.
El gerente recordaba, a través de
una frase de Wiston Churchill que

“el éxito no es el final, el fracaso
no es fatal; es el coraje de continuar lo que cuenta”.
LA FIESTA
La música fue otra de las grandes protagonistas de la velada. La
actuación del tenor Jorge Puerta
abrió la gala, antes de recibir el
premio en la categoría Artista Lírico. Tras recoger el galardón, el tenor interpretó el Nessun Dorma,
de la ópera Turandot, que arrancó
al público de sus asientos en un
aplauso que duró varios minutos.
De la apertura de la segunda
parte de la gala se encargó la so-

El toque de glamour
lo puso el diseñador
almeriense Sergi
Regal, que vistió a la
presentadora de la
gala, Raquel Castro
-que brillaba en el
escenario con un
vestido de gala de
lentejuelas plateadas- y
a la coordinadora del
evento, Pilar Rodríguez,
que lució un elegante
vestido negro con
pedrería y cuello halter.

prano Vanessa Cera, acompañada
a la guitarra por Álex Flores, mientras que el grupo Ópera Urbana fue
el encargado de poner el broche
final a la ceremonia con la interpretación de varias piezas líricas.
Una vez finalizada la entrega de
premios, galardonados e invitados pudieron degustar una cena
de gala diseñada por el chef José
Luque en el salón Medinaceli del
Hotel The Westin Palace, maridada por un albillo mayor y un crianza, servidos por la bodega Altos
del Enebro, que recibió el premio
Es Suplemento 2022 en la categoría Bodega del Año.

Un
momento
de la gala
en la mesa
presidencial

La presentadora Raquel
Castro luce
un diseño de
Sergi Regal
Pablo Suñer
durante su
intervención

El barítono
Ihor Voiboidin
en un
momento de
su actuación

Algunos
premiados
posaron
con la
dirección
de los
Premios
en la
escalinata
del Hotel
The Westin
Palace

Un momento del set de prensa

El Brindis de la Traviata puso fin a la velada
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FUNDACIÓN
QUERER
SOLIDARIDAD
www.fundacionquerer.org

“Igualdad de
oportunidad,
equidad de
trato en la vida
y diversidad
desde la
diferencia”

Pilar García
de la Granja
recibe el
galardón
de la mano
de Eugenia
Martínez de
Irujo

La Fundación Querer es una institución sin ánimo de lucro creada
en 2016, cuyos recursos se dedican íntegramente a los fines fundacionales: la educación, la investigación y la difusión, relacionadas
con los niños con necesidades
especiales derivadas de enfermedades neurológicas y que sufren
específicamente trastornos del
lenguaje como consecuencia de
sus enfermedades o trastornos.

La misión de la fundación es
fomentar la creación de grupos
de trabajo multidisciplinares que
tengan capacidad para diagnosticar e investigar trastornos
neurológicos relacionados con el
lenguaje desde un punto de vista
clínico, farmacológico, neurológico y educativo.
A través de una visión inclusiva,
la Fundación Querer aúna, bajo el
paraguas de la educación, la in-

vestigación y la comunicación a
todos los agentes e instituciones
que tengan un interés genuino en
investigar sobre el cerebro, las enfermedades raras neurológicas o
la epilepsia.
Las enfermedades raras (ER),
también conocidas como minoritarias o huérfanas, son un conjunto de enfermedades poco comunes, de baja prevalencia, es decir,
que afectan a menos de 5 perso-

nas por cada 10.000 habitantes.
Sin embargo, si extrapolamos estos datos, podremos observar que
afecta a un 6-8% de la población,
esto es, a más de 3 millones de
españoles.
La Fundación Querer se centra
en enfermedades neuro-cognitivas que tienen que ver con el lenguaje, afasia, funciones motoras
y autismo. Estos desórdenes son
distintos entre sí, pero tienen en

común que aparecen siempre en
la niñez y los niños afectados presentan
electroencefalogramas
anormales. Además, suele ser común que los afectados presenten
problemas motores. La Fundación
tiene especial interés en epilepsias intratables, aunque su aspiración reside en poder ayudar a
todos aquellos padres, familias y
niños con capacidad de aprendizaje que estén afectados por alguna enfermedad neurológica.
Esta institución sin ánimo de
lucro cree en la igualdad y la
equidad: “igualdad de oportunidad, equidad de trato en la vida
y diversidad desde la diferencia.
Creemos en educación diferente
para niños diferentes”, afirman
desde su web.
La Fundación Querer, según sus
estatutos, tiene tres grandes proyectos a los que destina todos sus
recursos financieros. Por un lado,
están los proyectos educativos. El
principal, pilota sobre ‘El Cole de
Celia y Pepe’, un colegio pionero
para niños con trastorno del lenguaje. Se ubica en Madrid y está
destinado a niños de entre 4 y 16
años. Por otra parte, cuentan con
proyectos científicos que llevan a
cabo desde la investigación científica, en la medida de sus posibilidades. “Creemos firmemente en
que la educación debe ir acompañada de investigación científica”,
aseguran desde la fundación. Por
último, para difundir y dar visibilidad a la realidad de los niños con
necesidades educativas especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas, la Fundación
Querer lleva a cabo diferentes proyectos de concienciación social, involucrando, de la manera que sea,
a la sociedad, para que aporte su
granito de arena a la causa.

GEMMA
MENGUAL
TRAYECTORIA
DEPORTIVA
Una trayectoria y una vida
que transcurren dentro y
fuera del agua

Gemma Mengual ha dedicado
su vida al agua. Es una deportista
de élite especializada en natación
sincronizada, considerada una de
las mejores de todos los tiempos
en su disciplina y un referente
mundial en su especialidad.
También conocida con el apodo
de ‘la sirena’, Mengual ha adquirido unos valores derivados del
deporte que aplica día a día en su
vida personal y profesional: trabajo, esfuerzo, sacrificio, dedicación,
constancia, humildad y orden.
Es una abanderada del deporte
español y sus éxitos deportivos,
unidos a su naturalidad, belleza y
simpatía, han contribuido a poner
de moda la natación sincronizada
en España. Desde sus comienzos,
la nadadora demostró sus cualidades en la piscina: esfuerzo,
afán de superación, resistencia y
una gran potencia en sus brazos
y piernas.
Debutó en el equipo nacional
en 1992 y, en febrero de 2016,
anunció su retirada. En su palmarés destacan 17 medallas de
oro, 18 de plata y 12 de bronce

en campeonatos mundiales, europeos y Juegos Olímpicos. Se ha
convertido en una de las españolas más laureadas de la historia.
En el año 2005, recibió el Premio Nacional del Deporte a la Mejor Deportista Española, mientras
que en 2007 le concedieron la Medalla de Oro-Real Orden del Mérito
Deportivo. Además, fue candidata
para el Príncipe de Asturias de los
Deportes en el año 2009.
En 2016 participó en sus cuartos y últimos Juegos Olímpicos,
en Río de Janeiro, Brasil. Compitió
en la modalidad de dúo junto con
otra gran deportista española,
Ona Carbonell.
En 2013, la nadadora publicó su
primer libro: El Agua o la Vida. En
él, la autora muestra a sus lectores que la felicidad en el deporte
no está en las medallas, sino en
el camino recorrido. El libro cuenta cómo fueron sus inicios en el
deporte, cómo ha llegado a alcanzar sus logros y cómo, junto a
sus compañeras de equipo, luchó
para dignificar esta disciplina y
otorgarle la visibilidad que mere-

Carme Barceló
entregó el
galardón
a Gemma
Mengual

cía. Es, en definitiva, un recorrido
por los antecedentes y valores
que emergen de la natación sincronizada.
Además de deportista entregada, Gemma Mengual se define como una mujer moderna y
camaleónica, muy vinculada al
mundo de la moda, la cosmética,
el wellness y la alimentación saludable, uno de los pilares en su
rutina y la de su familia.

Entre otras actividades que ha
llevado a cabo la deportista, cabe
destacar que es titulada en Gemología y ha sido portada de revistas
como Sport Life, Línea, Interviú
y Man. Además, ha diseñado los
trajes de baño del equipo nacional
de natación sincronizada.
Gracias a su excelente trayectoria, Gemma Mengual ha conseguido uno de los mayores éxitos que
ha dado la natación sincronizada

a nuestro país. Su trayectoria,
como su vida, transcurre y respira
tanto dentro como fuera del agua.
Actualmente, la nadadora es
madre de dos hijos y empresaria.
Tiene su propio restaurante japonés, SUGOI, en Sant Cugat del
Vallès, Barcelona y es socia de la
agencia de management deportivo Así Está el Patio. Además, colabora y asesora al equipo nacional
de natación sincronizada.
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JORGE
PUERTA
ARTISTA LÍRICO
Una imponente voz que
suena en las óperas más
reputadas del mundo

El tenor lírico Jorge Puerta es
originario de Caracas, Venezuela, pero lleva años recorriendo el
mundo gracias a su imponente
voz. Siempre ha sido un cantante
entregado, apasionado y dedicado. Su repertorio incluye papeles
como el de Rodolfo, en ‘La Bohème’, Radames en ‘Aida’, Cavaradossi, en ‘Tosca’, Alfredo en ‘La
Traviata’, Calaf, en ‘Turandot’, Pikerton, en ‘Madama Butterfly’, Edgaro en ‘Lucia di Lammermoor’ o
Don Carlo en la ópera ‘Don Carlo’.
Poseedor de una técnica sólida
y una voz destacada, en Venezuela fue integrante del Coro Nacional Juvenil Simón Bolívar, donde
formó parte del equipo artístico
que realizó exitosas giras internacionales en Portugal, Francia,
Italia, Austria, Alemania y Reino
Unido. Entre los numerosos conciertos realizados en el exterior se
destacan las presentaciones corales y solistas en escenarios prestigiosos como el Royal Festival Hall
de Londres, la Maison de la Radio
France en París, el Palacio de Versalles, la Catedral de Notre Dame,
el Duomo de Milán y el Teatro Gulbenkian de Lisboa.

CULTURA
www.antoniogades.com

Jorge Puerta en
un momento de
su discurso

Durante su paso por Ecuador
fue miembro del Coro del Teatro
Nacional Sucre de Quito, donde
actuó como tenor solista en importantes conciertos como La
IX Sinfonía de Bethoven, con la
Orquesta Sinfónica de Loja a las
órdenes de la maestra Ángeles
Terreros, o Requiem de Wolfgang
Amadeus Mozart en el mismo
teatro, con la Orquesta Sinfónica
de Ecuador. Fue maestro de la cátedra de canto en la Universidad
de las Américas, del Conservatorio Mozarte y del Conservatorio
Franz Liszt. Además, participó en

las producciones de la Ópera Pagliacci (2017) y Madama Butterfly
(2018).
En 2020 se hace merecedor del
Premio Especial Rotary International en la XI Edición del Concurso Internacional de Canto Lírico
de Ravello, Italia, mientras que,
en 2021, obtiene el tercer lugar en
la III European Opera Competition - Torino in the World.
En Madrid, cursa estudios de
perfeccionamiento en la Escuela
Superior de Música “Reina Sofía”,
recibiendo clases de destacados maestros tales como Ryland

Davies, Javier Camarena, David
Gowland y Susan Bullock.
Entre el año 2021 y el presente
2022, el cantante también ha recorrido España con la gira de la
ópera ‘La Bohème’, con más de 25
funciones, además de diferentes
galas de zarzuela y óperas. Fue
nombrado miembro del comité
del jurado en la Elite Musicians
International Cometition en Rumanía.
Durante el 2022, debutó en el
rol de Leandro (Arlecchino de F.
Busoni) en Croacia y repetirá nuevamente en julio del mismo año

FUNDACIÓN ANTONIO GADES

La Fundación
promueve
actividades
educativas
destinadas a
acercar al público
universal la
danza española y
el flamenco

Eugenia Eiriz
y María Esteve
en el escenario

La Fundación Antonio Gades es
una institución privada, sin ánimo
de lucro, que nació en 2004 con el
objetivo de velar por el mantenimiento, el cuidado y la difusión de
la obra del coreógrafo y bailarín
español Antonio Gades.
La Fundación custodia y cataloga los fondos y el archivo legado
por el artista, apoyando y supervisando la reconstrucción de sus

coreografías. Edita publicaciones
que profundizan en su obra y promueve actividades educativas
destinadas a acercar al público la
danza española y el flamenco. Las
líneas de acción de la entidad se
estructuran en varios aspectos
clave: la conservación, la difusión,
la formación y la acción social.
La institución está dirigida por
su viuda, Eugenia Eiriz, bajo la

presidencia de María Esteve, hija
de Antonio Gades y actriz de profesión. Juntas, estructuran las
líneas de acción de la Fundación.
A lo largo de estos años, la entidad ha conseguido varios logros
que cabe destacar, como la edición
en formato digital de la trilogía Gades ‘Bodas de Sangre’, ‘Carmen’
y ‘Fuenteovejuna’, grabada en el
Teatro Real y emitida en cines y

televisiones de todo el mundo.
También la edición de diversos materiales, la realización de obras de
Gades por otras compañías (Ballet
Nacional de España, Ballet de Magdeburg, Ballet Nacional de Cuba), la
institución de un archivo histórico
abierto a investigadores sobre la
vida del artista, la organización de
exposiciones como ‘El Arte de Gades’ y ‘Antonio Gades’ por Antoni

en el Festival de Ópera de Savonlinna, Finlandia. Su carrera continúa en Alemania como solista de
la Deustche Oper Berlin a lo largo
de la temporada 2022/2023.
Sus futuros compromisos incluyen funciones como Rodolfo (La
Bohème) y Alfredo (La Traviata)
en el Teatro Municipal de Santiago de Chile, Radamés (Aida) en el
Semperoper de Dresden, Alemania; Andrea Chenier (Andrea Chenier) en el Festival de St. Gallen,
Suiza; así como roles protagonistas en la próxima temporada de la
Deustche Oper Berlin.
Miró, o la realización de un amplio
programa pedagógico que incluye
el programa Flamenco en el Aula,
destinado a ayudar a los maestros
de enseñanza primaria y secundaria a introducir a los alumnos en el
conocimiento del flamenco y sus
movimientos. Este programa pretende ayudar a las nuevas generaciones a conocer y disfrutar de
uno de los acervos culturales más
ricos y apreciados del universo iberoamericano: la danza española.
El bailarín y coreógrafo Antonio
Gades hizo de la danza española
un estilo universal con una amplísima capacidad expresiva. Esto le
permitió llevar a todos los rincones
del mundo grandes clásicos de la
literatura mundial, sin necesidad
de usar las palabras. Esta hazaña
del bailarín ha quedado como una
de las aproximaciones artísticas
más reconocidas a nivel mundial.
La Compañía de Antonio Gades es, desde su creación, uno de
los grandes puntales de la danza
española y flamenca. Desde su
refundación, tras el fallecimiento
del artista, la Compañía ha vuelto
a pisar importantes escenarios en
España y ha continuado llevando
el arte español a los públicos y ciudades más importantes del mundo. Basada en el repertorio del
legendario coreógrafo, la agrupación hace gala de una escuela
particular definida por el maestro, que la diferencia del resto de
formaciones españolas. En la actualidad, la compañía -bajo la dirección artística de Stella Arauzoentremezcla varias generaciones
de artistas que hacen posible la
transmisión directa de las líneas
que caracterizan la escuela gadesiana: un lenguaje estético y depurado arraigado en la tradición y
la cultura del pueblo español.
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JOSÉ
MANUEL
OTERO
LASTRES
TRAYECTORIA
LITERARIA

Una vida dedicada
a la abogacía,
la docencia y la
literatura

José Manuel
Otero Lastres
con el premio

José Manuel Otero Lastres es un
abogado, catedrático y escritor nacido en A Costa da Morte, A Coruña.
Es licenciado y doctor en Derecho,
ambas con honores, por la Universidad de Santiago de Compostela.
Además, es catedrático en Derecho
Mercantil de la Universidad de León
(en la que fue Decano durante cinco
años) y de la Universidad de Alcalá
de Henares. Es Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y
consejero del Tribunal de Cuentas.
Socio fundador del Bufete Otero Lastres y abogado del Ilustre

Colegio de Abogados de Madrid,
el gallego es considerado uno de
los letrados más reputados en el
ámbito de la Propiedad Industrial e
Intelectual. Es asesor internacional
de Máster de Propiedad Intelectual
de la Universidad de Rosario, Colombia y corresponding member
del Institut of International Business Law and Practice de la Cámara
de Comercio Internacional.
Además, Otero Lastres ha sido
vicepresidente del Comité Español
de Disciplina Deportiva, dependiente del Consejo Superior de Deportes y, en la actualidad, es también

conocido por formar parte de la junta directiva del Real Madrid C.F, por
tercera vez, desde el año 2009.
Es autor de varios libros y de
más de noventa artículos relacionados con su especialidad:
derecho mercantil, publicados en
revistas españolas y extranjeras.
En este sentido, en el ámbito editorial, dirigió la revista jurídica La
Ley y la revista de la Corte Española de Arbitraje. Además, es asiduo de ponencias y congresos en
el ámbito de su especialidad.
José Manuel Otero Lastres es escritor y novelista. Ha publicado más

de 1.500 artículos de opinión en
diarios como La Voz de Galicia, ABC,
Faro de Vigo, La Opinión de A Coruña
o El Debate. Es autor de numerosos
cuentos como ‘Carta a Miguel y varios cuentos’, ‘Puentes de Palabras’ y
‘Las nubes pueden ser gemelas’. Escribió cinco novelas: ‘La niña de gris’,
‘El Campo de Bucéfalo’, ‘Sombras de
Ningurán’, ‘El afeitador de muertos’
y, el más reciente, ‘El abrecartas de
Jade’, una novela publicada en 2021,
que narra las vivencias de un hombre de la alta sociedad coruñesa.
Entre los méritos del jurista
destacan la Cruz de Honor de la

Orden de San Raimundo de Peñafort y la Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía. El 2011 recibió
el XXXIII Premio Julio Camba de
Periodismo por el artículo publicado en La Voz de Galicia, titulado
‘La sensación de ser como los demás’. En 2021 obtuvo el Premio de
Novela y Ensayo Fernando Arenas Quintela por su última novela
‘El abrecartas de Jade’.
Desde el pasado año 2021, José
Manuel Otero Lastres es consejero del Tribunal de Cuentas de España, cargo que ostentará durante nueve años.

REVISTA
‘SEMANA’
COMUNICACIÓN
www.semana.es

Más de 82 años
de historia,
evolución y
adaptación a los
nuevos tiempos

Jorge Borrajo en
un momento de
su discurso

Hablar del periodismo de entretenimiento o de la prensa del corazón
es hablar de la revista ‘Semana’. Así
lo avalan sus 82 años de historia.
Actualmente, es la revista más longeva del quiosco español. Fundada
en 1940, esta cabecera lleva estas
más de ocho décadas entrando
en millones de hogares españoles
para poner en sus manos la mejor
y más completa actualidad del corazón, del mundo de la televisión y
de las casas reales. Y siempre con
el mismo fin con el que se fundó:
informar y entretener.

Noticias, grandes exclusivas,
amplios y cuidados reportajes fotográficos, interesantes y entretenidas entrevistas y muchísimo…
muchísimo entretenimiento. Pero
‘Semana’ es más que eso. Dentro
del mundo de la comunicación se
reconoce a esta cabecera como
una publicación de rigor, con absoluta credibilidad y de gran prestigio.
Pero, si por algo se ha destacado ‘Semana’ a lo largo de su historia, es por sus exclusivas. En los
últimos años, sin ir más lejos, se

ha convertido en el medio que ha
publicado las grandes exclusivas
de su sector, noticias que no solo
han puesto el mundo del corazón
patas arriba, sino que, incluso,
han transcendido a los medios de
información general. Una portada
de ‘Semana’ revolucionó el mundo de la política al destapar la relación secreta de la cantante Malú
y el político del momento, Albert
Rivera, o la inesperada separación
de una pareja tan querida como
Enrique Ponce y Paloma Cuevas,
o la increíble (muchos no lo cre-

yeron) participación de la inaccesible Isabel Pantoja en el programa de televisión ‘Supervivientes’.
Noticias que transcendieron el
mundo del corazón y abrieron los
informativos de televisión. Como
ocurrió con la primera entrevista
del padre de Julen, el niño de dos
años que se precipitó por un pozo
de prospección de la localidad española de Totalán, en la provincia
de Málaga, y cuyo rescate paralizó
España.
Por sus páginas han pasado las
grandes estrellas de Hollywood

(Grace Kelly, Elizabeth Taylor,
Clark Gable, Ava Gardner, Audrey
Hepburn, Rita Hayworth…), así
como grandes actores, actrices,
cantantes y artistas patrios, se han
podido disfrutar de las grandes bodas reales y de la alta sociedad de
épocas pasadas y actuales. Hemos
visto crecer al Rey Felipe y ahora a
la Princesa Leonor… Una revista
que ha sabido evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos y que, a
pesar de la crisis de los medios de
papel, sigue y seguirá perdurando
en el tiempo. Por algo será.
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TANIA
MARTÍNEZ
PREMIO DE
LAS LETRAS

Un libro para
volver a sentirse
joven a partir de
los 50

Tania Martínez
con el galardón

Tania Martínez estudió Ciencias
Económicas y Empresariales en
la Universidad CEU San Pablo, licenciándose en la Universidad
Autónoma de Madrid. Posee más
de veinte años de experiencia en
medios de comunicación, llevando a cabo labores directivas en
medios líderes, como en el diario

El Mundo, Expansión, Marca o la
revista Semana.
A raíz de la enfermedad de Alzheimer que desarrolló su padre,
comenzó a estudiar hábitos saludables, nutrición y prevención
de enfermedades, certificándose
en diferentes competencias en
este ámbito a nivel internacional,

como The Brain Longevity Therapy Training Research and Foundation, Health Coach Certification
por el Sears Wellness American
Institute y, a nivel nacional, como
experta en Coach con Inteligencia Emocional y PNL por D´arte
Human and Business School.
El conocimiento adquirido y sus

propias vivencias se han convertido en un recién estrenado libro
del que aprender y reflexionar
sobre si llevamos la vida adecuada. “50 a mis espaldas y a mí me
importa un bledo” es el primer libro de Tania Martínez, publicado
con la editorial HarperCollins, en
el que resume las claves para que

las mujeres que llegan a la edad
de los cincuenta años puedan
mejorar su estilo de vida, sentirse jóvenes nuevamente, volver a
ilusionarse y retrasar el envejecimiento y la enfermedad. Es un
libro que, aunque está pensado
para la mujer (por las muchas
referencias femeninas que recoge), también tiene interés para el
género masculino, ya que ayuda
a poner en práctica todo aquello
que puede resultar útil para llevar
una vida sana y feliz a partir de los
50. Abandonar el estrés, mejorar
las relaciones y reencontrarse con
uno mismo son las claves que se
desglosan en el libro, que anima a
los lectores a recuperar el poder y
volver a ser dueños de sus vidas.
Escribir un libro es algo que la
ejecutiva ya puede tachar de la
lista de cosas que le quedan por
hacer. “Este libro no esperaba ni
escribirlo, ni estar hoy aquí, Al final, todo surge por las notas que
hice a raíz de la muerte de mi
padre”, confesaba la autora en la
presentación del libro el pasado
mes de marzo en Madrid.
El libro está destinado, sobre
todo, a mujeres a partir de los 45
años. Tania Martínez explica que
los 50 son una etapa de inflexión
para las mujeres. Se trata de una
época de cambio físico en el que
“no nos vemos como nos queremos ver, nos vemos más mayores
y no nos encontramos a gusto con
nosotras mismas”. En este sentido,
el libro busca acompañar al lector
en el camino de los 50, con capítulos que fácilmente puede adaptar
a su vida. Además, habla de un
cambio hacia una vida más saludable, promovida por una alimentación sana, descanso y ejercicio,
pero “sin obsesionarse”, recuerda
la directora de la revista Semana.

SABORES DE
LA ESTEBAN
ALIMENTACIÓN
www.saboresdelaesteban.com

Elaborados
siguiendo
la receta
tradicional
familiar de Belén
Esteban

Antonio Molina
en el escenario

Sabores de la Esteban es la marca bajo la que Belén Esteban ha
lanzado su línea de productos de
alimentación, con los que comparte la pasión que ha tenido desde niña por la gastronomía y la
cocina española. “Desde que era
pequeña me gustaba estar junto
a mi abuela Carmen y mi madre
Carmen entre ollas y sartenes. En
ellas podía ver todo el amor, la paciencia y la dedicación al preparar
cada plato”, confiesa la colaboradora de ‘Sálvame’.
Se trata de una línea de productos naturales, cuyos ingredientes
se basan en verduras proceden-

tes de la huerta de Murcia, sin
aditivos y de primera calidad.
Actualmente la de Paracuellos
del Jarama ha lanzado ya 6 productos: un gazpacho, un salmorejo, crema de calabacín, crema
de calabaza, crema de verduras
y patatas fritas. Todos ellos se
elaboran con productos 100%
naturales, de origen español, con
una base nutricional configurada
a partir de verduras y frutas que
ha superado exigentes procesos
de cultivo, recogida y selección y
que son tratados con mimo y delicadeza durante todo el proceso
de producción.

Cool-Vega Company es la empresa que ha hecho posible la línea de
productos elaborados a partir de
verduras y frutas. Se trata de una
compañía familiar, de capital 100%
español, ubicada en la región de
Murcia. Sus instalaciones, de última
generación, cuentan con un proceso
exclusivo de producción que regula
y controla exhaustivamente la temperatura de todas las fases e instalaciones que forman parte del mismo:
desde la recogida, selección y manipulación de la materia prima, hasta
la elaboración y distribución del producto final, para llevar lo mejor del
campo a la mesa del consumidor.

Por otra parte, la empresa familiar Rubio ha sido la productora
de las patatas fritas Sabores de la
Esteban -el último lanzamiento de
la estrella de Telecinco- realizadas
tras una estricta selección de patatas de primera y de buen calibre.
Elaboradas “como si estuvieses
en casa”, sin gluten y aptas para
veganos.
Hasta el momento, han sido muchos los consumidores que han
probado los productos de Belén
Esteban y, por lo general, el veredicto ha sido unánime: están arrasando en el mercado. De hecho,
muchos de ellos llegaron a agotar-

se rápidamente en las primeras
semanas de su lanzamiento. “He
querido trasladar todo el cariño
que ponían en la cocina mi madre
y mi abuela, para que cuando los
consumidores los prueben, puedan trasladarse a esos momentos
de sus vidas que les han hecho
tan felices”, relata la colaboradora
de Mediaset.
Los productos Sabores de la
Esteban están actualmente en
varios supermercados del país
como Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Hiper Dino, Día o Hiber,
compitiendo en el mercado con
grandes marcas del sector.
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PMM BUSINESS
SCHOOL
FORMACIÓN
www.pmm-bs.com

Experta en
estudios de
postgrado
online con una
metodología
flexible, tratando
temas de
vanguardia para
los desafíos
actuales y futuros

Luis Amendola
y Tibaire Depool
en el photocall

PMM Business School es una
compañía que pertenece al grupo
PMM Innovation Group, que aglutina un conglomerado de empresas
a nivel de innovación y tecnología,
formación, asesoría especializada
y certificación de empresas y competencias.
PMM Business School es una escuela de negocios operativa internacional que crea soluciones para
generar valor a los alumnos, a las
empresas y a la sociedad. Han di-

señado una serie de programas
para el desarrollo de competencias que conectan conocimientos
de vanguardia adaptados a los
desafíos actuales y futuros.
Es por ello que sus MBA, desde
hace más de 15 años, huyen de lo
tradicional y se orientan a los desafíos acerca de: green management, transformación digital, asset
management (gestión de activos
industriales), facility management
y operational excellence, con apli-

cación a múltiples sectores tanto
privados como públicos.
Su metodología de trabajo combina clases impartidas por expertos de índole internacional, con actividades interactivas y desarrollo
de casos que abordan problemas
y desafíos reales, aplicando metodologías ágiles como design thinking y OKR (Objectives and Key
Results).
La propuesta de valor que ofrecen sus programas radica en que

sus alumnos tienen la oportunidad
de desarrollar su proyecto de negocio (caso de negocio) asesorados
de forma personalizada por sus
expertos, cuyo objetivo es que sus
alumnos tengan la oportunidad de
desarrollar un emprendimiento o
alcanzar beneficios esperados en
su organización o entorno.
“Tener ideas no es complicado.
Lo importante es saber venderlas
y ponerlas en práctica”. Con este
lema, PMM Business School pre-

tende ayudar a hacer de esas ideas
una realidad, apoyando las iniciativas relacionadas a la sostenibilidad,
donde la sostenibilidad es considerada como variable del componente económico, las capacidades y el
aspecto social-ambiental.
Con la filosofía de que los desafíos no se solucionan desde un
despacho ni bajo una sola visión,
la escuela también ha diseñado
una experiencia internacional que
se desarrolla anualmente: “la Semana Internacional” para fortalecer el networking internacional.
La Semana Internacional es una
experiencia en la que América y Europa se unen a lo largo de una semana en el centro de innovación que
PMM Business School tiene en Valencia, España, y en su Centro de Innovación y Excelencia Operacional
(CIEX) en Florida-EEUU, para que
los alumnos puedan hacer networking con compañeros de diferentes
países y sectores, compartiendo su
experiencia, consultando a expertos y conectando con el mundo.
PMM Business School apuesta por un aprendizaje a través
de culturas, donde los ejecutivos
puedan trabajar en un entorno
cultural diverso, pensado para un
mercado global. En los másteres
y postgrados, los alumnos trabajan en equipos interculturales en
los que tienen la oportunidad de
analizar las decisiones a través de
una visión global, adquiriendo conexiones por todo el mundo.
Más de 10.000 alumnos de 17
nacionalidades distintas confían en
los programas formativos del centro, que está avalado por sus más
de 15 años de experiencia y cuenta
con 4 sedes internacionales, una en
Valencia, España, otra en Weston,
Florida, en Santiago de Chile y una
en Bogotá, Colombia.

EUROCOLEGIO CASVI
PROYECTO EDUCATIVO
www.casvi.es

Ha sido reconocido
como uno de los
mejores centros
de Bachillerato
Internacional de
Europa

El Eurocolegio Casvi Villaviciosa
es un centro privado, no concertado, homologado y mixto, con más
de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo de Colegios
Casvi, junto al Colegio Concertado Eurocolegio Casvi (Boadilla) y
a Casvi International American
School (Tres Cantos).
Reconocido entre los cincuenta Mejores Colegios IB (Bachillerato Internacional) de Europa
por IB Educations Advisors LTD,
Eurocolegio Casvi Villaviciosa se
ha convertido en un colegio internacional de referencia en toda
España y cuenta con reputación
de excelencia y calidad. Gracias a
su experiencia y al rigor en la implantación de la metodología del
Bachillerato Internacional, Eurocolegio Casvi Villaviciosa ofrece
una enseñanza innovadora y personalizada a alumnos desde los
doce meses hasta los dieciocho
años, incluyendo Intensive English Learning.
Su programa educativo no se
centra únicamente en adquirir
conocimientos, sino en indagar,

expresar, representar y compartir; de ahí el carácter práctico de
todas las asignaturas, tal y como
propone el Bachillerato Internacional. A través de sus tres programas (PEP, PAI y Programa Diploma), el alumnado desarrolla su
potencial y los valores, habilidades, contenidos y competencias
múltiples, imprescindibles para el
desarrollo personal, emocional y
profesional que requiere la sociedad del siglo XXI.
Además de la innovación metodológica y tecnológica, desde
su fundación en 1985 -de la mano
del profesor Juan Yagüe, padre
de Juan Luis Yagüe, actual director general del Grupo-, se han
ido incorporando al programa de
estudios de Eurocolegio Casvi Villaviciosa nuevos idiomas (inglés,
alemán y chino); nuevas asignaturas, como Tecnología, Programación y Robótica; y nuevas
experiencias, cada vez más internacionales, como el Programa de
Intercambios Lingüísticos, para
el que cuentan con convenios en
diferentes países. De hecho, el de-

Juan Luis
Yagüe en el
escenario con
el galardón

sarrollo de la competencia global
es una constante para el alumnado, gracias al seguimiento de un
currículo internacional y al multilingüismo, pero también a la convivencia y colaboración con alumnos de cualquier país del mundo.
Para la puesta en práctica de su
programa, el colegio recurre a las
herramientas educativas más novedosas y sus instalaciones viven
una transformación constante. En

la actualidad, disponen de siete
edificios dotados de piscina, polideportivo, aulas de informática,
aulas de arte y aulas de música.
Es tal el éxito del colegio, que ya
ha sido reconocido en numerosas
ocasiones, no solo como uno de
los mejores de España (apareció
en la lista Forbes de los 50 mejores colegios de España), sino también como uno de los mejores de
Europa.

Pero este éxito no es una labor
sencilla y requiere de la participación de todos los miembros de la
comunidad educativa. “La tarea
educativa es obra de todos, por
ello damos especial importancia a
la constante comunicación entre el
Eurocolegio Casvi y la familia, potenciando las relaciones de mutua confianza, diálogo y participación, los
principios de nuestro proyecto educativo”, exponen desde el centro.
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MODULAR
BTP
CONSTRUCCIÓN
www.modularfr.com

Su innovador
sistema de
construcciones
passivhaus
modulares
fomenta la
sostenibilidad y el
ahorro energético
Antonio
Ramiro
Iglesias y
Patricia Pila
Sañudo en el
photocall

Modular BTP es una empresa de
construcción española que ha diseñado un disruptivo sistema de
construcción basado en los prefabricados de hormigón ecológicos.
La firma diseña y construye
viviendas modulares y espacios
bioclimáticos pasivos que proporcionan confort, practicidad y
personificación, aportando a sus
clientes una construcción atractiva e integrada en el entorno que
la rodea, satisfaciendo sus necesidades sin dejar atrás el compromiso con el medio ambiente. “Nos
comprometemos con el respeto
al medio ambiente, implantando
criterios de arquitectura bioclimática de ahorro y eficiencia energética, apostando por maximizar los

recursos naturales, minimizar el
impacto medioambiental y emisiones de CO2”, señalan desde la
empresa.
La base de las construcciones
modulares de Modular BTP es hormigón armado. Se trata de un material reutilizable y reciclable que
permite la creación de estructuras, uniendo marcos, pasos y bóvedas mediante una sencilla forma de ensamblaje por agrupación
y/o apilamiento, que proporciona
una rápida y eficaz construcción
modular a prueba de sismicidad.
Las viviendas que construye
Modular BTP presentan un aislante natural gracias a sus paredes
de gran espesor (20cm), hechas
con hormigón de alta calidad y

dureza, que no solo aportan consistencia, sino gran aislamiento,
tanto térmico como acústico.
Además, disponen de estabilidad
térmica, ya que sus estructuras
aportan una temperatura interior
de entre los 18 y 21 grados centígrados durante todo el año sin
ayuda mecánica, lo que supone
un importante ahorro de energía,
así como económico, a la vez que
reduce las emisiones de CO2.
Los diseños de Modular BTP
cuentan con grandes estructuras
acristaladas que no solo favorecen la entrada de luz natural, sino
que, además, producen una considerable reducción del consumo
eléctrico, favoreciendo nuevamente el ahorro energético.

Otra de las grandes ventajas de
este tipo de construcciones es el
corto plazo de entrega, en comparación con las construcciones tradicionales. Gracias a las estructuras prefabricadas, la firma puede
ofrecer a sus clientes una rápida
construcción modular, con plazos
de ejecución significativamente
reducidos. “Mientras se fabrican
los módulos a ensamblar, nuestro
equipo puede ir realizando otras
acciones como canalización de
aguas, urbanización del entorno,
etc.”, explican desde la gerencia.
Así, los plazos de entrega se traducen en semanas.
El equipo de Modular BTP está
especializado en la creación de
espacios passivhaus certificados.

Está formado por un grupo de expertos multidisciplinares que abarcan todas las áreas del proceso
constructivo: ingenieros, arquitectos, arquitectos técnicos, interioristas, decoradores, jefes de obra
y equipos de ejecución. Además,
realizan servicios de carpintería,
pintura, fontanería y calefacción.
El equipo adapta la construcción a las necesidades y gustos
del cliente, no solo en el diseño
de la casa, sino también en la
elección de los acabados. En este
sentido, disponen de una amplia
gama de productos y calidades
para que el cliente pueda elegir,
asesorado en todo momento por
su equipo de interiorismo y decoración.

EQUIPO
HUMANO
CONSULTORA RRHH
www.equipohumano.com

“Conseguimos
que los
humanos
dejen de ser un
recurso para
convertirse
en lo más
valioso de las
empresas”
Jo´se Enrique
García en el
escenario

Equipo Humano es una consultora de recursos humanos basada en el desarrollo de proyectos
creativos e innovadores de gestión del talento. Nace hace más
de 20 años con el afán de cuidar,
cohesionar y desarrollar los trabajadores de las organizaciones
como su principal activo para el
éxito. “Conseguimos que los humanos dejen de ser un recurso
para convertirse en lo más valioso
de las empresas”, aseguran desde su web.
Son muchas las innovaciones
que han ido lanzando en estos
más de 20 años y que se han convertido en un imprescindible para
el cambio de paradigma que las
empresas han vivido en los últimos años, especialmente a raíz
de la pandemia. Equipo Humano

ayuda a sus clientes con la transformación, poniendo siempre en
el centro lo más importante: las
personas. Para ello realizan programas de intervención a medida
en selección, consultoría de gestión del talento, formación experiencial, etc. Además, abordan el
aspecto individual de los equipos
de trabajo con acciones para la
responsabilidad social, planes de
retribución flexible, desempeño,
gestión, atracción y retención del
talento, competencias y desarrollo y asignación de funciones.
Todo ello junto con la organización, acciones de desarrollo y
evolución en modelos de gestión,
innovación en recursos humanos, cuadros de mando integral
en recursos humanos, estrategia,
cultura y valores, ventas y cultura

corporativa, entre otros aspectos.
Entre los principales valores de
la empresa está la exclusividad
y singularidad, ligados a las metodologías ágiles a través de las
cuales diseñan proyectos a medida para los clientes, partiendo de
una base fundamental: escuchar
al cliente para comprender su
problemática, generar un proceso
de creatividad para resolver dicho
reto y perseguir conjuntamente
los objetivos de la organización.
Equipo Humano desarrolla sus
proyectos mediante metodologías como el design thinking, agile
o visual thinking, entre otras, con
el objetivo de generar proyectos
muy ajustados tanto a la imagen
corporativa del cliente y sus necesidades como a las expectativas
de los trabajadores y trabajadoras

de dichas compañías. Además,
durante estos 20 años ha desarrollado metodologías propias en
gestión del cambio, equipos de
alto rendimiento, ADN directivo,
etc.
Cuentan con su propia start-up
de software de gestión y desarrollo del talento denominada Talent,
con la que consiguen digitalizar
la gestión integral de los recursos humanos de las empresas.
Dispone de múltiples módulos
dirigidos a perfeccionar la organización, gestión y desarrollo de los
trabajadores y trabajadoras, consiguiendo así optimizar el tiempo
y abaratar los costes de empresa.
José Enrique García, director
general de Equipo Humano, suele
decir que son los ‘frikis’ de los recursos humanos: “nosotros habla-

mos de creativacción, es uno de
nuestros valores, y significa que
toda creatividad debe ser aplicable, que aterrice en algo concreto
y medible. Para ello, es fundamental otro de nuestros valores diferenciadores: co-creamos con el
cliente”, explica el directivo, quien
asegura que escuchar al cliente y
analizar con él las propuestas presentadas es un factor clave a la
hora de trabajar conjuntamente,
consiguiendo así crear un diseño
a medida, que responda a sus necesidades.
En la actualidad, Equipo Humano está presente en la Comunidad
Valenciana, Madrid, Zaragoza y
Galicia. Su objetivo a corto plazo
es buscar partners y alianzas en
otras comunidades como Cataluña, País Vasco y Murcia.
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VIPKEL
CONSULTING
SERVICES
SERVICIOS
INMOBILIARIOS
www. inmovipkel.com

Una agencia
que nace
con el firme
objetivo
de ser una
inmobiliaria de
referencia en
nuestro país

Antonio
Correa, José
Figueira y
Alberto de la
Torre con el
galardón

Ubicada en A Coruña, VipKel
Consulting Services es una agencia inmobiliaria de lujo cuyo modelo de trabajo se centra en la
satisfacción tanto de vendedores
como de compradores durante
todo el proceso de compraventa.
Ofrecen todos los servicios necesarios, desde la financiación y
búsqueda de vivienda hasta la reforma, combinando los distintos

ATENCIÓN AL
CLIENTE

tipos e impulsos de venta para lograr la mayor efectividad, resultados y satisfacción de los clientes.
La firma nace en 2019 por iniciativa de Alberto de la Torre y
José Figueira, a los que se unió,
posteriormente, Antonio Correa.
Su filosofía radica en la formación
y especialización del equipo humano que dirigen. Ellos mismos
se encargan del aprendizaje co-

mercial de cada empleado, que
pasa meses formándose antes
de salir a la calle. “Nos apasiona
formar a la gente para que sepa
de ventas y contribuyan a solucionar el problema actual de la
atención al cliente”, explican los
fundadores, que aunaron objetivos y esfuerzos hasta dar vida a
VipKel Consulting Services, una
agencia que surgió con el objeti-

vo de ser una inmobiliaria de referencia, basándose en la ética y
la seriedad en las transacciones
de bienes raíces, ofreciendo a sus
clientes una experiencia única en
el proceso de compra-venta de su
vivienda.
En su catálogo disponen de terrenos, pisos, chalets, locales comerciales, negocios en funcionamiento, parkings, edificios, plantas de

reciclaje y gasolineras, operando
en distintas ciudades. Su cartera
de propiedades se muestra en 61
países de todo el mundo, a través
de más de 120 portales inmobiliarios nacionales e internacionales.
Con el objetivo de desmarcarse
de la competencia, realizan videos
promocionales de todas las propiedades, video-tours 3D de las
viviendas, así como amplios reportajes fotográficos.
A pesar de su juventud, la sede
de VipKel Consulting Services en
A Coruña cuenta con dos oficinas y, recientemente, han abierto una más en Tenerife. La firma
tiene presencia en ciudades como
Ibiza, Santiago de Compostela y
Lugo. De cara a los próximos años,
tienen como objetivo la expansión
de la empresa a más ciudades,
con la apertura de nuevas oficinas
propias y franquicias en Madrid,
Baleares, País Vasco o Cataluña.
Desde la primera toma de contacto, establecen una estrecha relación con sus clientes, asesorándolos en todo momento, llevando
a cabo todo tipo de operaciones
inmobiliarias y financieras, tanto
a clientes particulares como con
clientes cuyo objetivo final es la
inversión. Además, siendo conocedores de los bajos intereses que
los bancos ofrecen por el dinero,
brindan la oportunidad de obtener una rentabilidad anual superior al 5%, a través de la inversión
en propiedades inmobiliarias.
Las opiniones de los clientes
de VipKel Consulting Services les
avalan. Gracias al esfuerzo y a la
perseverancia, unido al buen hacer de su equipo, pueden decir
con orgullo que, actualmente, son
la inmobiliaria coruñesa con mejor valoración en Google, con más
de 150 reseñas de cinco estrellas.

GRUPO ETICALIDAD

www.grupoeticalidad.com

No ha
dejado de
crecer en los
últimos años,
logrando
una cifra de
negocio de
200 millones

Matilde Ruiz y
Antonio Jesús
Gil posan en el
photocall

El Grupo Eticalidad destaca en
el sector de ventas de vehículos
nuevos, seminuevos, kilómetro 0
y de ocasión a nivel nacional gracias a su amplia variedad de marcas disponibles, pertenecientes al
mercado automovilístico actual,
alcanzando una cifra de negocio
que ronda los 200 millones.
Se trata de un grupo con principal presencia en Andalucía, concretamente en las provincias de
Córdoba y Cádiz, que cuenta con
un gran volumen de ventas en
toda España, tanto a través de sus
distintos concesionarios físicos,
como en su plataforma online. El
grupo está formado por Renault
Mezquita Motor, Nissan Catac,
Peugeot Arcángel Motor, Citroën

y DS Corsesa, en Córdoba, junto a
su última incorporación: Kia Mobility Cars. Además de Nissan Loreto Motor, en Cádiz y Jerez.
Una de las principales premisas del grupo, que, además, les
permite sobresalir por encima
del resto de sus competidores, es
su servicio de atención al cliente.
Ofrecen un trato personalizado
que el cliente recibe desde el primer contacto con el concesionario, tanto presencialmente como
a través de su plataforma online.
Todos los vehículos del grupo
son revisados por técnicos especializados, proporcionando a sus
clientes una confianza total en sus
adquisiciones. Sus concesionarios
disponen de más de 500 vehículos

en stock y exposición permanente,
una de las tasas mas altas del mercado. Además, la compañía acepta
y tasa los vehículos antiguos de
los compradores como parte del
pago, ofreciéndoles así las máximas facilidades de compra.
Buena parte del secreto de su
éxito reside en su afán de alcanzar la excelencia en la calidad de
los procesos de comercialización,
así como en todos los servicios
que ofrecen. Además de priorizar
la calidad, su ética empresarial
es, también, un ejemplo a seguir.
“Si un negocio no entra dentro de
nuestra ética, no lo hacemos”, explica el director del grupo, Antonio
Gil Márquez, quien asegura, además, que fundó el negocio con la

intención de crear la “mezcla perfecta entre ética y calidad”, que es
la que le lleva al bien común.
Actualmente, el grupo está formado por un conjunto de empresas con una facturación que ronda los 200 millones de euros y un
equipo de más de 300 empleados.
Aunque siguen considerándose
una empresa familiar, la compañía no ha dejado de crecer en los
últimos años. En 2021, inauguró un
nuevo concesionario Kia en Córdoba, en el que, además, presentaron
un coche 100% eléctrico que promueve la movilidad sostenible.
El personal que forma parte del
equipo del Grupo Eticalidad está
altamente cualificado y formado
en el sector, especializado en cada

una de las funciones que realizan.
Se trata de profesionales con un
gran nivel de calidad, confianza y
atención personalizada, orientada
al cliente.
La visión general del grupo es
ser una marca reconocida a nivel
nacional y liderar el sector automovilístico. En este sentido, acumula 18 premios de oro en las
distintas marcas: Renault, Nissan,
y Peugeot, consiguiendo así posicionarse a la cabeza de los principales grupos automovilísticos de
España.
Cuenta con muchos metros,
y en los mejores lugares para su
venta, pero su principal patrimonio son las personas que componen el equipo.
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MYGLOBALTRUCK.
COM
LOGÍSTICA Y
TRANSPORTE
www.myglobaltruck.com

El comparador
de servicios de
transporte con
más agencias del
mercado

Myglobaltruck.com es un portal de internet perteneciente al
sector del transporte que ofrece
la posibilidad de contratar servicios de mercancía paletizada o
paquetería de manera totalmente personalizada. Para ello, ofrece
una herramienta de comparación,
pionera en el sector, que permite
al cliente ahorrar dinero y seleccionar, según sus necesidades, la
empresa de transporte con la que
desea trabajar.
Esta plataforma se ha convertido en el puente perfecto en el
mundo del transporte urgente y
convencional, que une a los servicios de envío de mercancías
con los e-commerce, pequeñas
empresas y usuarios de a pie. A
su vez, este servicio simplifica los
trámites y el tiempo de búsqueda
de la empresa idónea para enviar
mercancías.
Myglobaltruck.com tiene como
gran ventaja la búsqueda instan-

tánea de servicios de transporte y la contratación de estos sin
imponer un volumen mínimo de
envíos, sin cuotas mensuales y
ofreciendo una atención individualizada con cada cliente.
El usuario puede realizar búsquedas gratuitas de servicios de
paletería, paquetería, grupajes,
nacionales, insulares o internacionales, sin registro y sin coste, obteniendo una comparativa de los
servicios disponibles, pudiendo
comparar: precios, tiempos de entrega estimada y condiciones de
envío. Tan solo hay que acceder
a la web, introducir los datos del
envío, comparar y seleccionar la
oferta deseada. Con estos sencillos pasos el cliente puede contratar el servicio deseado y, del resto,
se encargan ellos.
Para ello, desde Myglobaltruck.
com utilizan las últimas técnicas
en procesamiento de datos de
servicios de transportes, mante-

José Manuel
Domínguez y
Jesus de Alba
con el galardón

niéndose actualizados en todo
momento. “Gracias a nuestro
gran volumen, negociamos los
precios con las mejores agencias
de transporte a nivel nacional e
internacional, haciendo nuestra
oferta cada vez más competitiva. De esta manera, ampliamos
nuestros servicios y mejoramos
nuestra cartera de proveedores.”,
explica su CEO, Jesús de Alba.
En los últimos años, Myglobaltruck.com, ha desarrollado su
propia tecnología para la gestión
de datos, necesarios tanto para

la comparación como para la gestión de las expediciones. Así, han
conseguido reducir todo el proceso de seguimiento y gestión de
incidencias.
Myglobaltruck.com, cuenta con
una plataforma interna de gestión
sincronizada con los proveedores
para agilizar todos los trámites y
ofrecer una pronta respuesta en
los servicios. El cliente puede acceder a su área privada para crear
y gestionar las expediciones, consultar y descargar las facturas,
modificar sus datos fiscales y

aportar información adicional en
caso de ser necesario.
Con un equipo de profesionales
cualificados de atención al cliente, Myglobaltruck.com ofrece soportes vía telefónica, chat y correo
electrónico de resolución de dudas,
además de sugerir el mejor servicio para el cliente o recomendarle
la mejor opción en función de sus
necesidades. Myglobaltruck.com
ofrece a sus clientes ayuda con
las soluciones de transporte, sean
cuáles sean sus exigencias, acompañándolos en el camino.

DEMESOL
INGENIERÍA
www.demesol.com

Promueve la
instalación de
placas solares
fotovoltaicas para
ahorrar e, incluso,
ganar dinero con
la factura de la luz

Demetrio
López y Juan
José Pascual
posan en el
photocall

Demesol es una empresa especializada en ingeniería que nace en
el año 2009 con el convencimiento
de que la energía solar puede satisfacer las necesidades energéticas de todos los ciudadanos.
Fue fundada por la ambiciosa
iniciativa del ingeniero y profesor
Demetrio López, actual gerente
de la compañía, de cuya vocación
personal surgió la necesidad de
crear una empresa para poder
contribuir al cambio de modelo
energético, basado en energías
renovables.
La ingeniería fotovoltaica es la
piedra angular de Demesol, que
cuenta con profesionales formados en ingeniería altamente especializados en el sector de la ener-

gía solar fotovoltaica, que trabajan
junto con un equipo de técnicos
instaladores con más de una década de experiencia en las alturas.
La compañía cuenta con amplia
experiencia en el trato con inversores, tanto nacionales como internacionales, preparados para
asesorar en la valoración de posibles terrenos para uso fotovoltaico, compra-venta de plantas existentes, realización de informes de
producción, de estado de planta,
comprobación de instalaciones y
un largo etcétera de posibles trabajos relacionados con plantas
solares.
Demesol promueve encarecidamente la instalación de placas
solares, asegurando que es po-

sible no solo ahorrar en el recibo
eléctrico, sino conseguir, incluso,
ingresos con ello. Para lograrlo, es
necesaria la suma de varios factores: por un lado, reducir los gastos
(consumiendo menos, reduciendo
costes y autoproduciendo energía)
y, por otro, generando ingresos,
vendiendo la energía excedente e
invirtiendo en instalaciones compartidas de generación.
Este es un concepto innovador
y pionero, rasgos característicos
de la firma desde su fundación,
ya que se concibió como algo más
que una empresa especializada en
energía solar fotovoltaica.
Demetrio López explica que,
“para lograr beneficiarse de la factura de la luz, es importante con-

fiar en empresas especializadas
en el sector”. En el caso de Demesol, la compañía ofrece un servicio
integral que comprende desde el
estudio inicial -valorando las posibilidades de la zona en cuestión,
incidencia de energía solar y datos
de consumo-, hasta la gestión y
asesoramiento, pasando por la instalación de las placas fotovoltaicas.
“Una vez realizado el estudio inicial, vemos las posibilidades reales
para la instalación y nos encargamos de la gestión de la instalación
y los procesos administrativos”,
explica el gerente. Demesol se encarga, además, de la legalización
del servicio, así como de la gestión
de recibos y pagos para que el
cliente logre, no solo el ahorro, sino

también la posibilidad de ganar dinero con la factura de la luz.
Demetrio insiste, además, en
que este tipo de instalaciones no
son exclusivas para viviendas unifamiliares, sino que también es posible que los bloques de viviendas
y las comunidades de propietarios
se beneficien de todas las ventajas
de la instalación de placas solares.
Demesol tiene experiencia en
todo tipo de instalaciones: fotovoltaicas, parques FV, aisladas,
autoconsumos… Hasta ahora, ha
montado directamente, -o ha contribuido a montar- placas solares,
que mejoran la calidad de vida de
sus clientes sin aportar una contaminación significativa en el medio
ambiente.

Premiados Premios Nacionales El Suplemento 2022

Suplemento promocional elaborado por Suplementos y Monograficos S.L., responsable de su contenido.

TELECOM
IBÉRICA
TELECOMUNICACIONES
www.telecomiberica.es

Es una de las
principales
firmas de
inversión
en torres y
antenas de
telefonía
móvil del
mundo

Daniel
Romagnolo
Aldana en el
escenario

Telecom Ibérica / AP Wireless,
filial española de Radius Global
Infrastructure (sociedad cotizada en el Nasdaq americano), se
ha convertido en una referencia
a nivel mundial en la adquisición
de contratos de arrendamiento
de emplazamientos de telefonía
móvil.
La empresa, que comenzó su
andadura en 2010 en San Diego,

California (EE.UU.), bajo el nombre
AP Wireless Infrastructure Partners, opera hoy en 21 países y ha
sumado 10 años de crecimiento
consecutivo. En febrero de 2020,
la sociedad matriz de la compañía
alcanzó un hito importante en su
historia al comenzar su cotización
en la Bolsa de Londres y, posteriormente, trasladar la misma al
Nasdaq, en Nueva York, bajo la

denominación de Radius Global
Infrastructure (RADI).
El éxito de Telecom Ibérica radica en que opera a nivel global,
empleando a profesionales con
amplio conocimiento del sector
de las telecomunicaciones, pero
teniendo en cuenta las especificaciones de los mercados locales.
“Sabemos que cada cliente es
diferente, así como los distintos

mercados en los que operamos,
por ello pensamos de manera
global y actuamos de forma local,
adaptándonos a las peculiaridades de cada país”, explican desde
la compañía Dan Hasselman y
Scott Langeland, consejeros delegados.
La firma pone a disposición de
sus clientes todo su conocimiento técnico y operativo, procuran-

do que los propietarios de fincas
con antenas de telefonía móvil
maximicen el rendimiento financiero de los contratos de arrendamiento asociados a las mismas.
Para ello, elabora una tasación
completamente gratuita de su
activo, analizando los riesgos de
su emplazamiento (contractuales,
tecnológicos y financieros), para
poder ofrecer al cliente un capital
asegurado a cambio de una renta no garantizada en el tiempo.
Como contraprestación, el propietario concede a Telecom el derecho a recibir las rentas asociadas
a su contrato de arrendamiento
durante un plazo de tiempo determinado.
Actualmente, la cartera de inversiones de la empresa se compone de miles de contratos de
arrendamientos (entre otros activos) en todos los países en los
que opera. Concretamente, a día
de hoy, la empresa ha formalizado la adquisición de más de 8.400
contratos con más de 6.000 propietarios en todo el mundo.
Dado el constante crecimiento
y estabilidad de sus operaciones,
la compañía continúa invirtiendo tanto en el desarrollo de sus
operaciones existentes como en
la expansión a nuevas jurisdicciones, ampliando igualmente el ámbito de sus inversiones a otros activos asociados a infraestructuras
digitales y de telecomunicaciones
(como, por ejemplo, centros de
datos, small cells, sistemas DAS,
etc.). Con grandes perspectivas
de crecimiento a nivel mundial, el
grupo refuerza aún más su presencia en Europa, uno de los mercados más competitivos en los
que opera, a través de diferentes
países clave como España.

FRV-FOTOWATIO
RENEWABLE
VENTURES
ENERGÍA
www. frv.com

Soluciones de energía
limpia y renovable más
económicas, sostenibles y
accesibles

FRV (Fotowatio Renewable Ventures), parte de Abdul Latif Jameel Energy, es una compañía
líder mundial en soluciones de
energía renovable. En su ambición
de seguir liderando la transición
global hacia un futuro energético más sostenible, esta empresa,
fundada en 2006, ha acelerado su
estrategia de crecimiento en los
últimos años, pasando de ser un
desarrollador a un productor independiente de energía (IPP).
Con sede en Madrid, FRV posee
oficinas en Australia, Chile, México e Italia, entre las que suma cerca de 200 empleados. Además, ha
construido más de 50 plantas de
producción de energía renovable
en España, Australia, México, Uruguay, Chile, Italia, India, Estados
Unidos, Reino Unido, Armenia y
Jordania, así como nuevos proyectos que verán la luz próximamente en mercados como Italia,
Nueva Zelanda y Polonia, lo que

se traduce en un pipeline de más
de 9 GW.
Con el respaldo de algunas de
las mayores instituciones financieras del mundo, FRV gestiona
más de 2.000 millones de euros
en activos como promotora y
desarrolladora de proyectos de
energía renovable, con más de 2,5
GW de potencia instalada. De cara
a los próximos años, la compañía
prevé llevar a cabo inversiones
por más de 1.500 millones de dólares con el objetivo de duplicar
la capacidad total instalada, superando ampliamente los 4 GW
en 2024, siempre apostando por
nuevos modelos de negocio y tecnologías innovadoras como baterías e hidrógeno verde.
Su principal objetivo es el de
convertirse en una de las principales plataformas de infraestructura y energía verde del mundo.
FRV destaca como uno de los
principales líderes en energía so-

Carmen Minia
Marcos y
Trístan Higuero
en el photocall

lar, posicionándose de manera
natural en el centro de la transformación de la industria energética.
A través de su plataforma de innovación tecnológica (FRV-X), explora y desarrolla las soluciones tecnológicas más vanguardistas para
remodelar el futuro energético.
Entre estos nuevos modelos
de negocio y tecnologías innovadoras hay una clara apuesta por
las baterías como fuente de almacenamiento de energía, como
en Reino Unido donde ya hay dos
plantas de baterías y una tercera

en proceso, del mismo modo que
en Australia, donde están a punto
de construir su primer proyecto
de planta híbrida fotovoltaica y de
baterías.
Daniel Sagi-Vela, presidente y
consejero delegado de la compañía, es el responsable de las operaciones y el desarrollo de FRV para
impulsar su éxito y crecimiento
en el sector de las energías renovables en todo el mundo. “Avanzamos hacia un mundo en el que
la energía será cada vez menos
fósil, más descentralizada, y con

un mercado cada vez más liberado y abierto a nuevos modelos de
energía”, explica. “España tiene las
condiciones para ser líder en exportación de energía procedente
de energías renovables, y queremos participar de ello reforzando
nuestro compromiso, invirtiendo
en infraestructuras e innovación,
explorando nuevas tecnologías,
modelos de negocio y formas de
pensar, para crear soluciones innovadoras de energía limpia más
económicas, sostenibles y accesibles para nuestros clientes”.
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CONSULTORA DE
PREVENCIÓN
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ACCIÓ PREVENTIVA

www. acciopreventiva.com

Acompaña a sus
clientes hacia la
accidentabilidad
cero, para que las
empresas sean
más seguras,
más saludables y
más competitivas

Xavier
Pladevall
Molina con el
galardón

Acció Preventiva es una consultora en prevención de riesgos laborales catalana que, a través de
sus servicios preventivos, ayuda a
las empresas de todo el territorio
nacional a ser más seguras, más
saludables y más competitivas,
rentabilizando su inversión preventiva.
Fue fundada en 2012 por su
actual CEO, Xavier Pladevall, considerado por la revista americana
Health & Safety Magazine como
uno de los 10 expertos mundiales
en rentabilizar la inversión en PRL
en las organizaciones.

Después de una larga trayectoria profesional en el marco de la
prevención de riesgos laborales,
Xavier Pladevall constituye Acció
Preventiva, junto con su partner
Europreven, con el objetivo de
suplir las carencias existentes
en el mundo de la prevención y
complementar los servicios ofrecidos por los SPAs (Servicios de
Prevención Ajenos). Así, irrumpe
en el mercado una consultora en
PRL disruptiva que garantiza una
seguridad y salud efectiva en las
organizaciones, yendo más allá
del “simple cumplimiento de los

trámites burocráticos y las obligaciones legales en materia preventiva”.
Desde entonces, Acció Preventiva se convierte en la primera consultora de prevención de
riesgos laborales de España especializada en cambiar la cultura
preventiva de las empresas, mediante la mejora de la percepción
del riesgo del trabajador y el liderazgo organizacional.
Hasta el día de hoy, y haciendo
tándem con Europreven, ofrece
un servicio preventivo integral,
bajo una metodología propia y

exclusiva denominada “Changing
Your Prevention”. Dicha metodología está basada en 10 palancas fundamentales del cambio
preventivo, que inciden directamente en el liderazgo preventivo
transformacional y en la percepción del riesgo del trabajador.
Este método propio garantiza, por
un lado, la completa integración
de la prevención en el sistema de
gestión de la empresa, y, por otro,
el cambio hacia la cultura preventiva y la accidentabilidad 0, rentabilizando, a la vez, la inversión en
prevención.

De este modo, y ayudando a las
empresas en pilares preventivos
tales como el liderazgo preventivo,
la integración de la prevención, la
formación de la PRL, los planes de
igualdad, las distintas herramientas de gestión preventiva, los KPIs
y la empresa saludable, entre otros,
son capaces de implementar una
cultura preventiva eficaz en las organizaciones, construyendo espacios laborales seguros y saludables,
a la vez que competitivos.
La trayectoria empresarial de
Acció Preventiva, en la que apuesta
por la innovación y la transformación de la PRL en las empresas y
reafirma su compromiso con la seguridad y la salud de las personas
trabajadoras, hace que, en apenas
10 años, la consultora reciba más
de 14 premios, 3 de ellos internacionales, entre los que se encuentran
el Premio Deoísta del año, reconociendo a Xavier Pladevall como mejor consultor en Desarrollo Organizacional de Iberoamérica, Premio a
la Calidad en la Gestión Preventiva
en tiempos de Covid-19, entregado por APAE y el Ayuntamiento de
Barcelona o el Quality Award 2020,
Premio Cámara de Emprendedores
y Empresarios de Cataluña.
El propósito de la consultora es
guiar a las empresas hacia la excelencia empresarial, vinculando la
seguridad y salud de sus trabajadores con el crecimiento y la mejora
competitiva de la compañía. “Las
empresas competitivas van más
allá de la prevención, apuestan
por dar el salto de calidad hacia la
cultura preventiva y nosotros les
ayudamos aplicando experiencia,
conocimiento, pedagogía, método, mejora continua y acompañamiento a lo largo de todo el proceso”, explican desde su sitio web.

ANOVO
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
www.anovo.es

El proveedor líder de
mercado en postventa
y gestión de la cadena
de suministro del sector
tecnológico.

ANOVO es la compañía líder en el
servicio postventa para productos
tecnológicos en España gracias a
sus soluciones eficaces e innovadoras, que tienen el firme objetivo
de incrementar el ciclo de vida de
todo tipo de productos tecnológicos como smartphones, móviles,
tabletas, ordenadores, consolas,
decodificadores de televisión, routers, patinetes y un largo etcétera.
Actualmente, la compañía reduce
el impacto medioambiental alargando la vida útil de más de cuatro
millones de dispositivos al año.
La empresa cuenta con una trayectoria de más de 20 años trabajando en España y dando servicio
a las empresas líderes del sector.
Fabricantes como Samsung, Xiaomi, Huawei, OPPO, Apple o HP, entre
otros muchos, confían en ANOVO
para la gestión de su postventa y
la reparación de sus dispositivos.
Además, la compañía trabaja para
los principales operadores de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, MásMóvil, Orange…), retailers
(Amazon, Carrefour, MediaMarkt,
etc.), aseguradoras, empresas del
sector de las energías renovables,

Silvia Ledro
y José García
posan en el
Photocall

ferroviario, electromedicina, y organismos oficiales, entre otras.
Logística inteligente, reparación
e ingeniería inversa son las áreas
principales para las que ANOVO
ofrece soluciones eficientes. El
hecho de ser capaces de adoptar el reciclaje y la reutilización de
productos como una opción estratégica para sus clientes, hace de
ANOVO un aliado de valor en el
sector tecnológico. Además del valor social que aporta en materia de
medioambiente.
ANOVO cuenta en España con 3
centros de operaciones: Madrid,
Málaga y Canarias, que disponen

de 13.000 m2 de instalaciones. El
centro de Madrid ofrece servicios
de HUB Logístico, reparación de
móviles, dispositivos de movilidad persona, wearables y otros,
así como infraestructura y redes.
El de Málaga se encarga de dispositivos móviles, videoconsolas, televisores, PCs y STBs, y la gestión
postventa completa de equipos
de decodificación de las principales operadoras a nivel nacional;
mientras que el de Las Palmas
de Gran Canaria, como HUB logístico, ofrece servicio a las islas.
Todos ellos se encuentran certificados por ISO9001, ISO14001 e

ISO27001 y son totalmente compatibles con la normativa WEEE.
Además de sus servicios a otras
empresas, ANOVO ofrece un servicio
profesional personalizado a clientes
particulares a través de sus tiendas
ANOVO care y del servicio de recogida a domicilio. Ubicados en Madrid,
Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria, los centros ANOVO care, además de ofrecer servicio técnico oficial multimarca, se caracterizan por
ofertar otros servicios que aportan
valor añadido a sus clientes, como la
asistencia al usuario para la configuración de sus dispositivos y la venta
de accesorios, entre otros.

El proceso de mejora activa y
continua de ANOVO, unido a una
política de calidad y medioambiente claramente implantada,
permite a la compañía ofrecer un
servicio ágil y fiable de reparación
también en sus tiendas. Para ello,
cuentan con un equipo de técnicos
altamente cualificados que reparan, siempre que sea posible, los
dispositivos en el mismo día, tanto
en garantía como fuera de garantía. Al ser un SAT homologado por
los fabricantes, todos los equipos
conservan la garantía original por
el periodo que les quede tras la reparación.
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CARTTEC
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
www.carttec.com

Comercializa
sus productos
y servicios
en más de 40
países de los 5
continentes

Isabel Pilar
Alonso y
Alejandro
Alonso en el
photocall

Carttec es una compañía dedicada a la distribución de equipamiento para supermercados e
hipermercados que nace en 2007
como representante de la empresa de origen francés Caddie.
Desde su fundación, la empresa
no ha dejado de crecer hasta ampliar sus servicios, que incluyen, en
la actualidad, la comercialización
de equipamiento para los sectores
de hostelería y aeropuertos. Son
proveedores de carros de supermercado de plástico, carros metálicos y cestas con ruedas. También

ofrecen carros de movilidad reducida, instalaciones de paso, barreras antisuciedad, cobijos e isletas,
bancos, papeleras y sistemas de
seguridad para carros de compra,
entre otros servicios.
Actualmente, la firma, con sede
principal en Alcobendas, cuenta
con un centro logístico de más de
6.000 metros cuadrados en Valencia. Tras sus más de 25 años de experiencia en el sector, Carttec ha
logrado comercializar sus productos y servicios en los 5 continentes.
Ofrecen equipamiento retail, hote-

lero y aeroportuario en más de 40
países en todo el mundo.
Sus innovadores productos y
servicios han revolucionado el
sector retail. Es el caso de los conocidos CartControl y Purchek,
implementados por varias cadenas de supermercados en España.
El primero, consiste en un dispositivo antirrobo diseñado para los
carritos de compra en el exterior
de la tienda. Cuando el carrito se
aleja de una determinada área
del supermercado, las ruedas
se bloquean automáticamente,

quedando este completamente
inutilizable. Una solución al gran
problema de robo de carritos al
que se enfrentan los supermercados e hipermercados. En cuanto al segundo, en el caso de que
algún cliente no pase por caja
con el carro lleno de productos,
la rueda Smartwheel no recibe la
señal que permite su salida y se
bloquea inmovilizando el carro.
En el año 2020, Carttec presentó su nueva gama de carros
inteligentes en la feria internacional de retail Euroshop, en

Düsseldorf, Alemania, una de las
más importantes del mundo en
equipamiento para este sector.
Allí, presentaron sus novedades
más destacadas, entre las que se
encuentra la línea JuliusTec, enfocada a carros de supermercado
con desplazamiento autónomo,
que asiste en el proceso de compra. Este carro está indicado para
personas con movilidad reducida.
La gama JuliusCart, por su parte, facilita el desplazamiento del
carro de compra, minimizando el
esfuerzo del usuario a través de la
conducción asistida. Además, han
lanzado Horustec, una herramienta de gestión del establecimiento
que localiza los carros en tiempo
real, recopilando datos sobre las
trayectorias de los compradores y
determinando las zonas calientes
y los horarios de mayor afluencia
en las diferentes secciones del supermercado. Este sistema permite, además, monitorizar máquinas
de limpieza, transpaletas y otros
activos de logística, con el objetivo de mejorar la distribución y la
gestión de las tiendas.
Desde los inicios de la pandemia, Carttec ha sabido adaptarse
a las nuevas necesidades del mercado a nivel mundial y, desde su
equipo de I+D+i, ha desarrollado
una nueva gama de productos
y soluciones orientadas a la seguridad e higiene, entre las que
destaca su gama de desinfección
automatizada para los carros de
supermercados, tiendas especializadas y aeropuertos. En este
sentido, Carttec cuenta con todas
las soluciones necesarias para
proteger a las personas en los establecimientos comerciales, centros de trabajo, hoteles, aeropuertos, etc., cumpliendo con toda la
normativa vigente.

GESA GRUPO
SERVICIOS A
EMPRESAS
www.gesagrupo.com

Más de 20 años siendo un
referente en servicios integrales
para el transporte por carretera

GESA Grupo es una compañía
cántabra que agrupa diferentes
empresas dedicadas a la gestión y
prestación de servicios integrales
en el sector del transporte por carretera a multinacionales, PYMES,
autónomos y particulares.
Desde su nacimiento, hace más
de 20 años, tiene el firme objetivo de
mejorar la actividad de sus clientes
en el servicio profesional por carretera. Comenzó su andadura como
una empresa familiar que, poco a
poco, fue ampliando sus servicios
con el afán de convertirse en un
partner de referencia para las empresas de transporte, ayudándoles
a mejorar y optimizar sus recursos.
En la actualidad, la firma ofrece
un servicio integral capaz de resolver cualquier incidencia, tanto en
territorio español como fuera de
nuestras fronteras. Para ello, cuenta con servicio de consultoría en
transportes, lectura de tacógrafos,
localización de flotas, recuperación de activos, seguros de transporte por carretera, tramitación
de sanciones, asistencia en viaje,
asesoramiento relacionado con la

ley Macron (27 países) y cursos de
formación y capacitación profesional para transportistas.
Cuenta con más de 60 profesionales a su servicio, entre empleados y distribuidores, tanto personal propio como asesores, además
de una red de colaboradores en territorio nacional, así como en cualquier país de la Unión Europea. Así,
el grupo ofrece asistencia al transportista o empresario a la hora de
desempeñar su actividad profesional en cada uno de los inconvenientes que vayan encontrando
sobre la normativa aplicable en
materia de sanciones de tráfico o
transportes por carretera, asistencia en viaje, cursos de formación
de su actividad, asesoramiento de
consultoría o la contratación de
cualquier tipo de seguro.
GESA Grupo cuenta actualmente
con más de 2.500 clientes en España y el extranjero. Aunque su sede
central se encuentra en Santander,
el grupo dispone de delegaciones
en el resto del país (en Sevilla, Madrid, Valladolid, Bilbao, Oviedo, Barcelona y Murcia), así como de distri-

Luis
Lannefranque
en el escenario

buidores en el extranjero, con una
sucursal en Francia, encargada de
coordinar el servicio legal jurídico
en normativa europea en materia
de transporte por carretera.
Su implantación comercial a
nivel nacional e internacional es
prácticamente total, puesto que
es el grupo de empresas especializadas del sector que ofrece el
servicio de adelanto de fondos en
sanciones en más países, además
de tener al servicio del cliente uno
de los abanicos de servicios propios más amplios del mercado.

La visión de negocio de GESA
Grupo se centra en la mejora y
evolución continua, caminando
hacia la eficacia, la flexibilidad y
la rapidez. Para ello, vuelcan sus
esfuerzos en detectar las necesidades de sus clientes y adquirir los
conocimientos necesarios que les
ayuden a evolucionar. En este sentido, la firma ha logrado, no solo
posicionarse como un referente
en el área de servicios integrales
en el sector del transporte, sino
también mantener un crecimiento constante y definido a lo largo

de los años, mejorando en calidad
e innovación. En la actualidad, el
grupo está en proceso de digitalización, ampliando su plataforma en
el área de clientes que existe en la
página web: www.gesagrupo.com.
“Nuestro valor añadido es la constancia y aprender de los errores
para que el cliente tenga de nosotros un servicio comprometido,
rápido, seguro y eficaz, sobre todo
profesional, puesto que queremos
ser su asesor integral, sin mediadores”, explica su fundador y socio
director Luis Lannefranque Sobera.
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CSR CONSULTING

www.csrconsulting.com

“La economía circular
nos proporciona un
mapa del ciclo de
vida de un producto,
que nos permite
detectar áreas de
oportunidad para el
aprovechamiento
y reintegración de
recursos, reduciendo
el consumo de agua, la
generación de residuos
y la huella de carbono”
Carmelo
Santillán y
Jesús Santillán

La consultoría ambiental CSR Consulting, nacida en Monterrey, en el
estado de Nuevo León, México, es
una compañía especializada en sostenibilidad que cuenta con un amplio compromiso con el cuidado del
planeta, el desarrollo sostenible y la
responsabilidad social corporativa.
Su principal objetivo es mejorar la
competitividad de las empresas en
función de estos factores, ofreciéndoles soluciones personalizadas en
base a sus requerimientos.
La firma busca ser un aliado estratégico en desarrollo sostenible
para empresas y entidades, contribuyendo de forma conjunta a
crear un mundo más respetuoso
con el medioambiente, equitativo, inclusivo, ético y transparente.

Por ello, apoyan a las empresas
con sus estrategias de sostenibilidad empresarial, proporcionándoles las herramientas necesarias para alcanzar sus metas en
materia ambiental, social y de
gobierno corporativo, con el afán
de aumentar su competitividad y
posicionamiento.
Para ello, la firma cuenta con un
equipo de profesionales altamente cualificados que ofrece servicios de asesoría y capacitación
e implementan estrategias en
grandes empresas para generar
ahorros a la compañía, mejorar
su imagen frente a los grupos de
interés, reducir riesgos operativos
y cumplir con los requisitos de sus
clientes.

En los dos últimos años, CSR Consulting ha implementado más de 80
proyectos en más de 35 empresas,
entre los que se encuentran multinacionales líderes en los sectores
de telecomunicaciones, retail, agroalimentario o logística, entre otros.
“Colaboramos con las empresas en
la gestión correcta de su cadena de
valor, asegurando una adecuada estrategia de gestión de riesgos como
clave para su buen funcionamiento”, señalan desde la gerencia.
Son expertos en economía circular, lo cual consideran vital para
reducir la huella de carbono. Proponen una estrategia que tiene
por objetivo reducir la entrada de
materiales y recursos naturales
como el agua, combustibles fósiles

o energía eléctrica, así como disminuir la cantidad de residuos, emisiones o efluentes que generan.
En palabras de su CEO, Carmelo
Santillán Ramos, “La economía circular nos proporciona un mapa del
ciclo de vida de un producto, gracias a él se pueden detectar áreas
de oportunidad para el aprovechamiento y reintegración de recursos, lo cual reduce el consumo de
agua, la generación de residuos, y
la huella de carbono al disminuir
emisiones”. Santillán es consultor
de sostenibilidad y economía circular con más de 15 años de experiencia en el sector y cuenta con
cuatro maestrías relacionadas con
Sostenibilidad, Gestión de Calidad,
Energía, MA, SST y RSC. Ha sido

pionero en México en la implementación de diferentes softwares
para gestionar kpis de sostenibilidad en empresas líderes en ESG.
Su firma, CSR Consulting -que
fundó en 2018 y dirige desde entonces-, ha participado en diferentes ponencias relacionadas con la
sostenibilidad y la energía en más
de 70 eventos de índole internacional, convirtiéndose en un referente en estos campos.
Desde el año 2020, son una
compañía neutra en emisiones de
CO2 y son miembros activos de
la Red Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Además, en 2021,
obtuvieron el distintivo de Empresa Socialmente Responsable por
parte del CEMEFI.

REMITTEL
GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL
www.remittel.es

Una gestión
integral de los
biorresiduos para
darles una nueva
vida útil

Norberto Soro
en el esceanrio
con el premio

La empresa valenciana Remittel
gestiona de manera integral la recogida de los biorresiduos, es decir,
restos alimentarios que ya no son
aptos para el consumo humano,
provenientes de la industria alimentaria, la distribución o la hostelería.
Remittel es una compañía comprometida con la economía circular
que incentiva la sostenibilidad. La
recogida selectiva y el tratamiento
especializado de estos productos
alimenticios no aptos para el consumo humano son la mejor manera de ayudar al medio ambiente,
reafirmando el compromiso por un
futuro sostenible para las siguientes generaciones. Para ello, la compañía cuenta con diferentes plantas
de tratamiento y procesado para la
valoración de estos biorresiduos en
una segunda vida útil, así como con

un gran equipo humano que facilita
un servicio personalizado y a medida, con el fin de cuidar el medio ambiente y crear un modelo empresarial más sostenible y circular.
La firma pertenece a Selev Biogroup, la división especializada en
sostenibilidad y economía circular
del holding Nuova Sesac, siendo Remittel la encargada de la recogida
de los biorresiduos para su posterior
transformación en biocombustible,
glicerina, proteína de alta calidad,
compost o biogás. “Gracias a nuestro
equipo humano y a nuestra estructura logística, podemos ofrecer un servicio personalizado que cubra todas
las necesidades de nuestros clientes,
dando soluciones a medida que ayudan, además, a cumplir con nuestro
compromiso de cuidar el medio ambiente”, señalan desde la compañía.

El equipo de Remittel se desplaza y recoge los residuos orgánicos para luego tratarlos en las
diferentes plantas de procesado
de las que dispone. Cuentan con
diferentes contenedores de reciclaje que facilitan a aquellos colaboradores que lo soliciten.
La firma dispone, además, de
una flota de vehículos con contenedores específicos que se limpian e higienizan después de cada
recogida, asegurando la bioseguridad de los clientes en cada servicio. “Recogemos en contenedores
debidamente acondicionados los
productos y subproductos orgánicos de origen animal y vegetal
en las instalaciones de los colaboradores, utilizando una logística
acondicionada para su posterior
transformación”, explican.

Tras la recogida, los residuos son
trasladados a la planta de selección,
donde se clasifican antes de su tratamiento. Una vez separados y clasificados, se procesan y la materia
prima obtenida tras su reciclado se
destina a diferentes usos. Así, residuos alimentarios como carnes, pescados y aceites de cocina son reutilizados para darles una segunda
vida útil.
Por ejemplo, Remittel incorpora
de nuevo en el ciclo económico el
aceite de cocina usado en la restauración, en los hogares o en las industrias alimentarias, transformándolo
en biocombustibles a través de Biocom Energía, compañía también
perteneciente a Selev Biogroup,
que cuenta con dos centros de
producción de biodiésel avanzado
de segunda y tercera generación.

Todo ello contribuye a disminuir las
emisiones de CO2 a la atmósfera,
favorecer la desaceleración del calentamiento global del planeta, así
como reducir la huella de carbono
que los biorresiduos podrían generar sobre el clima de no ser convenientemente tratados.
Remittel presta sus servicios,
ayuda y colabora con industrias alimentarias, hostelería, distribuidores, ayuntamientos y comunidades
de vecinos.
Finalmente, la compañía cuenta con un destacado programa de
responsabilidad social corporativa,
en el que destaca, por ejemplo, su
participación en la iniciativa “Aceite
Solidario” para impulsar la inclusión
social gracias a la recogida de
aceite usado convertido en biodiésel.
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ECOPILAS
COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL
www.ecopilas.es

Cuenta con la
mayor red de
reciclaje de
pilas y baterías
de nuestro
país, siendo
una de las más
importantes de
Europa

Gonzalo
Torralbo,
Gabrikel García
Rocío Ardura,
Victoria Candia
José Pérez en
el photocall

Ecopilas es una fundación para
la gestión medioambiental de pilas y baterías usadas que se creó
en el año 2000 como respuesta
del sector al principio de corresponsabilidad de los productores
sobre la gestión de los residuos
derivados de estos productos una
vez llega el final de su vida útil.
La fundación Ecopilas responde
a una necesidad medioambiental
que ha sido regulada y promovida
por directivas y decretos naciona-

les y europeos. El modelo logístico
tiene en cuenta el origen doméstico e industrial, estableciendo distintos caminos a seguir en cada
caso. El principal objetivo de la
fundación es implantar un sistema de recogida selectiva y reciclaje de pilas y baterías usadas que
facilite la adhesión al SCRAP de
los productores que lo necesiten.
Ofrece una gestión selectiva de
los residuos de pilas, baterías y
acumuladores a través de puntos

limpios, establecimientos comerciales e industrias, con cobertura
en todo el territorio nacional, trabajando con gestores autorizados
en todas las Comunidades Autónomas.
Ecopilas recicla todo tipo de pilas y acumuladores que puedan
encontrarse en el mercado, tanto
recargables, primarias, botón, industriales o de movilidad eléctrica, independientemente de sus
componentes. Este reciclaje per-

mite el aprovechamiento de las
materias primas secundarias que
se obtienen de los residuos que
pueden, en algunos casos, reintroducirse de nuevo en el proceso
productivo de pilas y baterías o,
incluso, utilizarse en la fabricación
de otros productos.
Su red de puntos de recogida
de pilas es la segunda más amplia
de Europa, según los datos de la
asociación Europea Eucobat, que
agrupa a los 21 sistemas colec-

tivos de gestión más importantes de la Unión Europea. Ecopilas
cuenta con más de 57.110 contenedores desplegados en los más
46.500 puntos de recogida repartidos por toda la geografía nacional.
El servicio de recogida de Ecopilas
para empresas adheridas ha dado
respuesta ya a un total de 41.192
solicitudes de recogida en el ejercicio de 2021.
Además, cabe destacar las iniciativas que organiza la entidad,
o aquellas en las que colabora
de forma activa para fomentar
el reciclaje de pilas y baterías en
nuestro país. La fundación cuenta, actualmente, con más de 1020
empresas adheridas y se han realizado más de 63.500 gestiones a
través de su call center durante el
último ejercicio.
Ecopilas representa a más del
60% de los productores registrados en el Registro de Pilas y Acumuladores del Ministerio de Industria, consolidándose como el
mayor sistema colectivo de pilas
y baterías de nuestro país.
Gracias al constante crecimiento de su red de recogida de pilas y
baterías usadas y el alto grado de
concienciación de los ciudadanos,
han superado la cifra de los 50
millones de kilos recogidos desde
el inicio de su actividad. Por cada
tonelada de pilas alcalinas recogida, pueden recuperarse más de
300 kilogramos de zinc y 250 kilogramos de hierro y níquel, lo que
supone recuperar diariamente 1,5
tm de hierro y 2 tm de zinc, materiales que vuelven al proceso
productivo para ser usados en la
fabricación de nuevos productos,
desde tenedores y cucharas de
mesa hasta matrículas de coches,
nuevas baterías o paneles fotovoltaicos.

COHISPANIA
SOSTENIBILIDAD
www.cohispania.com

Apuesta por las ‘hipotecas verdes’ y
lanza una herramienta que calcula el
impacto de la rehabilitación y de la
certificación energética en el valor de
una vivienda

CoHispania es una sociedad
independiente de consultoría y
tasación creada en 1989 y homologada por el Banco de España.
Aunque su sede central se encuentra en Madrid, trabajan en
todo el ámbito nacional.
Son expertos en valoraciones y
tasaciones inmobiliarias de todo
tipo de bienes inmuebles: viviendas, terrenos, locales, explotaciones económicas con finalidades
hipotecarias, bienes en asesoramiento de compraventas, herencias, procesos fiscales o adjudicación en subastas, entre otros.
CoHispania creó y diseñó el
Project Monitoring en 2007, una
herramienta que controla todo el
proceso de una promoción inmobiliaria. Se trata de una actividad de
control y supervisión entre entidad
y cliente sobre todo proceso relacionado con el desarrollo de una
construcción. Con los informes periódicos sobre el estado y avance
de la obra, la compañía facilita a
las promotoras una respuesta de
tranquilidad para sus proveedo-

res y clientes, que mensualmente
reciben el estado y evolución de la
construcción de su vivienda.
En CoHispania están altamente
comprometidos con el medio ambiente y, en su afán por convertir
el mundo en un lugar cada vez
más sostenible, llevan a cabo diferentes acciones que siguen los criterios más exigentes en materia
ambiental y de ahorro energético.
Además, fomentan la divulgación
de este tipo de información en el
sector de la tasación en particular
y del inmobiliario en general.
En este sentido, CoHispania es
la única sociedad de valoración
con un modelo de tasación de edificaciones sostenibles y energéticamente eficientes, fundamental
para que las entidades financieras comercialicen hipotecas verdes en España.
Además, el pasado mes de abril,
la compañía lanzó una herramienta
que calcula el impacto de la rehabilitación y de la certificación energética en el valor de una vivienda en
una localización concreta.

Eduardo Serra
pronunciando
su discurso en el
escenario

Por primera vez, se introduce la
ubicación de los inmuebles y es
posible conocer la revalorización
estimada si se reforma y/o mejora
su certificación energética en función del tipo de vivienda y de la
influencia de la calidad de la zona
en la que se ubique.
España necesita incrementar
por cinco su actual ritmo de rehabilitación anual de viviendas, hasta las 120.000 rehabilitaciones de
media al año, para lograr que sus
edificaciones tengan cero emisio-

nes en el año 2050. El impacto del
presupuesto a largo plazo de la
UE y de los fondos de recuperación
Next Generation EU podrán acelerar el proceso de integración de la
taxonomía y de la sostenibilidad
en el modelo financiero del sector.
Esto hace que la financiación vaya
a tener una importancia aún mayor
de la que ha tenido hasta ahora, pudiendo impulsar la integración de
criterios ESG en nuevos edificios y
acelerar la rehabilitación como vector de transición energética.

Por ello, con este nuevo servicio diseñado por CoHispania, es
posible conocer la revalorización
estimada del inmueble si se reforma y/o mejora su certificación
energética en función del tipo de
vivienda y de la influencia de la
calidad de la zona en la que se
ubique.
Con sus acciones, CoHispania
contribuye a contrarrestar la contaminación causante del cambio
climático en el planeta en un firme
compromiso con la sostenibilidad.
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MIMI BEAUTY

www.mimibeauty.es

Salón pionero
en España con
un método
propio,
basado en la
maderoterapia,
que ha
revolucionado
el sector de la
belleza

Esther
Pérez en el
escenario

Mimi Beauty es un salón de belleza malagueño que ha dado un
vuelco al sector gracias a la implantación de la maderoterapia,
una innovadora técnica que ofrece múltiples beneficios estéticos y
medicinales.
Sus instalaciones disponen de
los mejores servicios, llevados a

cabo por un equipo de 22 profesionales, especializado en todas
las técnicas que ofrece el centro
y que está siempre en constante
formación para ofrecer los mejores servicios.
Su fundadora, Esther Pérez Millán, es la emprendedora malagueña que dio forma a este proyecto

hace cinco años. Esther no dudó en
implantar la técnica de la maderoterapia en su centro y, basándose
en resultados reales que iba obteniendo de sus clientes, ha conseguido crear su propio método.
Actualmente, cuenta con su
propia fábrica en España, donde sus torneros elaboran todos

sus utensilios de trabajo, cuyos
diseños son creados por Esther
y están patentados. Así, la malagueña ha creado, además, su
propia línea de cosméticos naturales para el cuidado corporal y
facial. De esta manera, junto a su
equipo, han podido ayudar a más
de 10.000 personas a mejorar sus

vidas, creando un salón de éxito
donde todos los clientes quieren
cuidarse y mimarse por los resultados que obtienen a través del
centro.
Actualmente, Mimi Beauty ya
es todo un referente en España
en la técnica. Su fundadora, que
no ha dejado de crecer, ha logrado expandir su sabiduría a través
de sus formaciones para hacer
crecer a otros salones de belleza
y a profesionales con sus métodos. En este sentido, este año da
el paso a la formación internacional con el objetivo de convertir su
técnica en la número uno a nivel
mundial.
Además de los tratamientos de
maderoterapia corporal y facial,
Mimi Beauty cuenta con un servicio de belleza integral que incluye peluquería, uñas esculpidas,
extensiones de pestañas, tratamientos corporales y faciales, maquillaje profesional, asesoría de
imagen nupcial, diseño de cejas,
depilación láser, etc.
La gran familia Mimi crece sin
límites y todos los clientes acuden
a su ‘Templo de la Belleza’ (como
lo describe la fundadora) para vivir su ‘momento Mimi’, entrando
en un estado de paz y relajación
donde todos encuentran el servicio perfecto para cubrir sus necesidades.
El próximo 2 de septiembre se
celebrará el segundo seminario
Mimi Experience, un evento exclusivo de la empresa donde se
premia el buen trabajo de todos
los integrantes del equipo y donde experimentan una convivencia
única, ubicada en un entorno natural lleno de paz y relajación. “Los
mejores momentos los compartimos con todos en nuestras redes
oficiales”, destaca Esther.

MORE THAN
SIMULATORS
INNOVACIÓN
MÉDICA
www.morethansimulators.com

Creando espacios
tecnológicos de
formación médica
que funcionan
María Llorca
y Henrique
Mendes
pronunciando
su discurso,
tras recibir el
galardón

Bajo la premisa fundamental de
mejorar los indicadores de seguridad del paciente, nace en 2019 la
empresa More Than Simulators®,
una idea con mucho trayecto. Su
fundadora, la ingeniera María Llorca, se inició en el mundo de la tecnología sanitaria a través de una
beca y acabó poniendo en práctica su formacón con este proyecto.
“Siempre agradeceré a mis compañeros y supervisores por la motivación, conocimiento y experiencia,
que hicieron despertar mi pasión
por la Seguridad del Paciente y que
llevó a la fundación de More Than
Simulators®”, señala la fundadora.
More Than Simulators® diseña
espacios simulados destinados a
la formación y entrenamiento de

los profesionales de salud. El objetivo de estos centros de simulación
es optimizar las habilidades técnicas/clínicas, soft-skills (competencias blandas), interpersonales y de
equipo, enfocándose en el factor
humano, para mejorar, por ende,
la seguridad de los pacientes.
La empresa asiste a las instituciones educativas y sanitarias (hospitales, universidades, escuelas de
enfermería, centros de formación,
etc.) en la creación, desarrollo e implementación de espacios de entrenamiento seguros y realistas.
More Than Simulators® también
provee a estas entidades con las herramientas más innovadoras donde
los especialistas pueden simular y
entrenar procedimientos de varios

niveles de complejidad, siempre de
forma segura tanto para ellos como
para el paciente.
Su equipo está conformado por
profesionales con una amplia experiencia en el sector sanitario, sumando más de 20 proyectos exitosos en
países como España, Portugal y
Argentina.
Su experiencia y conocimiento, aunados a un conjunto de acuerdos y
alianzas estratégicas con las marcas
y fabricantes de los equipos con mayor aporte educativo del mercado, les
permite presentar a sus clientes una
propuesta global que cubre todo el ciclo de vida de un proyecto, basado en
la metodología de simulación médica.
Los servicios de la firma no terminan con el cierre del proceso de

implementación, ni con la entrega
del proyecto al cliente. More Than
Simulators® acompaña a sus clientes en todo momento con soporte
y mantenimiento. “En esta etapa
ponemos a disposición del cliente
un servicio de apoyo siempre disponible y competente, que incluye
un contrato de actualización de los
sistemas de gestión curricular, simuladores médicos y aplicaciones
de gestión audiovisual, así como
un contrato de servicios adaptado a las necesidades específicas
de cada cliente”, explican desde la
compañía, que pretende así elevar
el valor en sus clientes manteniendo el centro de simulación funcional actualizado y optimizado durante todo su ciclo de vida.

La compañía cuenta con un amplio porfolio de proyectos exitosos, como el Centro de Simulación
del Hospital da Luz en Lisboa-Portugal, el mayor grupo Hospitalario
privado de Portugal; el Hospital
Simulado de la Universidad Europea en Madrid-España o el Centro Internacional de Simulación
y Alto Rendimiento Clínico de
Manresa-España. Estos proyectos
afirman la calidad de la solución
como un todo y el alto valor de
las herramientas distribuidas por
More Than Simulators®, posicionando a la empresa como el partner de excelencia para la creación
y equipamiento de cualquier tipo
de proyecto basado en metodología de simulación.
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DR. JUAN
BAUTISTA
CUBELLS
FUENTES
CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR

Un referente
en cirugía
cardiovascular
avalado por
sus más de
30 años de
experiencia en
la especialidad

Dr. Juan
Bautista
Cubells en el
escenario con
el galardón

El doctor Juan Bautista Cubells
Fuentes es un reputado cirujano
cardiovascular especializado en
el tratamiento de enfermedades
tales como el aneurisma aórtico,
el aneurisma aórtico disecante o
la coartación aórtica. El doctor es
experto en diversos tipos de operaciones, entre las que se encuen-

tran la reparación y sustitución
valvular, la reparación de defectos cardiacos, el bypass coronario,
la reparación de aneurismas, la
revascularización transmiocárdica con láser y los trasplantes de
corazón. Del mismo modo, realiza
operaciones de los vasos sanguíneos, entre ellos la aorta, siendo

ésta la principal fuente de riego
sanguíneo del organismo.
El Dr. Cubells cuenta con más
de 30 años de experiencia en su
especialidad y tiene en su haber
cientos de operaciones. Es miembro de la Academia de Ciencias
Médicas de Cataluña y Baleares,
miembro de la Sociedad Catalana

de Cirugía Cardiaca y miembro de
la Sociedad Catalana de Cirugía
Vascular. Además, pertenece a la
Sociedad Catalana de Cardiología.
Se licenció y doctoró en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Barcelona, con calificación de
sobresaliente. Se especializó, posteriormente, en Cirugía Cardio-

vascular y cuenta con un máster
en Valoración del Daño Corporal y
Peritaje Médico. Ha ejercido como
cirujano en el servicio de Cirugía
Cardiaca del Hospital de Londres
y también como médico adjunto
del servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Clínico de Valencia. Ha sido jefe de servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital
San Rafael de Barcelona y médico
directivo coordinador del SEU de
Barcelona – Santa Coloma – San
Adrián.
Actualmente, opera y pasa
consulta en clínicas privadas de
Barcelona, Tarragona, Alicante y
Valencia, ejerciendo como cardiólogo, angiólogo y cirujano cardiovascular. Es director jefe del Instituto de Patología Cardiovascular
de la Policlínica de Barcelona y
jefe de la Unidad Cardiovascular
del Centro Médico de Marina d’Or,
en Oropesa del Mar, Castellón.
El doctor Cubells destaca, no
solo por su buen hacer y su profesionalidad, sino también por su
atención al paciente. En sus consultas es claro, conciso y concreto, ofreciendo al paciente toda la
información relevante relacionada con su caso y respondiendo a
todas sus preguntas.
La trayectoria del doctor ha sido
premiada en numerosas ocasiones. Fue galardonado con el Premio Nacional de Medicina Siglo
XXI en su especialidad, en el año
2021, y con el European Award in
Medicine 2021 en la categoría de
Cirugía Cardiovascular, que le fue
entregado en el Hotel Ritz de París. Ahora, el Suplemento quiere
reconocer de nuevo la trayectoria del doctor. “Esto es la guinda
a toda una carrera”, comentó el
doctor.

GENESIS
BIOMED
CONSULTORA
BIOMÉDICA
www.genesis-biomed.com

Proporciona servicios de consultoría
impulsando nuevos negocios
y promoviendo la innovación y
sostenibilidad del sistema sanitario
GENESIS Biomed es una empresa de consultoría especializada en proyectos de investigación,
desarrollo e innovación en el sector biomédico (Biotech, Medtech,
Diagnóstico, Nutracéutico y Salud
Digital). Son expertos en la prestación de servicios de consultoría
a empresas de nueva creación,
spin-offs, emprendedores y centros de investigación. Su sede
principal se encuentra en Barcelona, aunque la compañía también
dispone de una oficina en Madrid.
A lo largo de los últimos años,
han dado soporte a más de 190
proyectos de innovación, ofreciendo más de 15 tipos diferentes
de servicios (planes de negocio,
soporte al fundraising, planes estratégicos, desarrollo de negocio,
etc.) y han conseguido recaudar
más de 66,5 millones de euros en
un total de 18 rondas de inversión.
Fue fundada en 2017 por Josep
Lluís Falcó y Natalia de la Figuera,
con el principal objetivo de ayudar
a emprendedores e investigadores a dar forma a su plan de negocio y apoyarlos en el proceso

de recaudación de fondos privados. Falcó y de la Figuera cuentan
ambos con más de 20 años de experiencia en el sector biomédico
y han trabajado en grandes empresas farmacéuticas, consultoras
y han fundado otras 5 empresas.
Actualmente ejercen como miembros de los consejos de administración de varias start-ups, siendo,
además, mentores de varios emprendedores. “Cuando una startup nace y empieza a crecer, necesita tres agentes externos: una
oficina de patentes, abogados que
se encarguen de todos los aspectos legales de un negocio y, finalmente, una consultora que ayude
a desarrollar un plan de negocio.
Este es el nicho que ocupa GENESIS Biomed”, explica el consejero
delegado, Josep Lluís Falcó.
En este sentido, la compañía
ofrece un servicio integral, establecido a través de una metodología que tiene en cuenta todos los
procesos necesarios, comenzando por un análisis de mercado y
siguiendo con el establecimiento
de un posicionamiento competiti-

Natalia de la
Figuera en un
momento de su
discurso

vo, teniendo en cuenta los resultados de la prueba de concepto, la
propiedad intelectual, la estrategia regulatoria, el plan de desarrollo, la gestión del equipo interno
de la empresa, el plan financiero
y, por último, la estrategia y negociación de recaudación de fondos.
GENESIS Biomed cuenta con
un equipo multidisciplinar de profesionales con amplia experiencia
en el sector biomédico, que proporciona servicios para transformar la investigación en innovación y conocimiento. Gestionan
los proyectos empresariales de
sus clientes a través de las últimas innovaciones en tecnología,

transfiriéndolos al mercado y participando activamente en la mejora de la salud de las personas.
El principal cometido de la compañía es convertirse en socio estratégico de referencia para sus
clientes, tanto nacionales como
internacionales, convirtiéndolos
en el motor del cambio del modelo de negocio en salud y promoviendo así la innovación y sostenibilidad del sistema sanitario.
Además de ofrecer sus servicios
de consultoría, GENESIS Biomed
gestiona dos fondos de inversión,
GENESIS Ventures y GENESIS
Tech Transfer Boost en los que
también ha participado en su

constitución junto a otros inversores. GENESIS Ventures, constituido en 2017 por un total de 2,5 M€,
ha invertido en diversas start-ups/
spin-offs y se encuentra ya en la
etapa de desinversión, mientras
que GENESIS Tech Transfer Boost
acaba de iniciar su andadura este
año 2022 con una previsión de 1M€
en los próximos 4 años. El objetivo
de ambos fondos es la inversión de
tickets de entre 25.00-100.000 € en
proyectos early-stage del sector
biomédico. Con esta doble función, GENESIS se convierte en un
referente en el sector de la biomedicina ayudando al impulso del
sector de una manera holística.
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GALISUR

www.galisur.es

Experta en
perfilería
de aluminio
con más
de cuatro
décadas de
experiencia

Jesús
López en el
escenario con
el galardón

La compañía andaluza Galisur cuenta con más de 40 años
de experiencia profesional en el
sector del aluminio. Comenzó su
andadura en el año 1978, con el
principal objetivo de dar servicio
de distribución de perfiles y accesorios destinados al sector de la
carpintería de aluminio.
Galisur se encarga de todo el
ciclo del proceso productivo de
fabricación de perfiles de aluminio, lacado y anodizado, almacenamiento y distribución para la

construcción. Son partícipes de
todo el proceso, desde el diseño de perfiles y sistemas para la
construcción e industria, hasta la
extrusión de perfiles de todo tipo
y característica. Además, disponen de plantas de reciclado de
aluminio y almacenes de carpintería y accesorios, lacados en colores RAL y acabados madera.
Desde sus inicios, la firma sentó las bases de la empresa que es
hoy en día, incidiendo, paulatinamente, en la zona sur de nuestro

país, experimentando un crecimiento gradual pero continuo, que
hizo que Galisur pasase de ser un
mero distribuidor a ocuparse de
todo el proceso productivo de la
fabricación de perfiles de aluminio para la construcción. Este proceso de expansión, que comenzó
poco después de la fundación de
la compañía, ha aportado a la empresa una mayor variedad de acabados y una reducción de los tiempos de entrega, aportando un gran
valor añadido. Trabajan acabados

en color y varios tipos de imitación
madera para cubrir las necesidades de sus clientes más exigentes.
Galisur cubre todo el proceso productivo de fabricación de
perfiles de aluminio para la construcción, incluyendo el diseño de
perfiles y sistemas para la construcción e industria, la extrusión
de perfiles de aluminio de todo
tipo y característica, almacenaje
de carpintería de aluminio y accesorios y reciclado de aluminio.
Actualmente, cuenta con más de

12 delegaciones en toda España
en las que trabajan más de 250
personas. Sus 12 almacenes distribuidores dan cobertura a toda
la península y a Marruecos, generando más de 8.000 toneladas
de aluminio anuales. Además, la
empresa dispone de una planta
de reciclaje propia que permite la
reutilización de unas 7.200 toneladas de aluminio al año, repercutiendo positivamente en el medio
ambiente, una de las premisas
fundamentales de la marca.
Los almacenes de la compañía
cuentan con instalaciones de más
de 2.500 metros cuadrados construidos, garantizando la disposición de un porcentaje óptimo de
stock que les permite ofrecer una
rápida respuesta a sus clientes. Su
canal de distribución dispone en la
actualidad de una flota de transporte que supera los 30 camiones,
que realizan repartos diarios. Además, Galisur cuenta con un equipo de más de 30 comerciales que
mantiene contacto directo con todas las necesidades del mercado,
manteniendo a la compañía en un
sistema de mejora continua. Su
red de personal cualificado y altamente formado en los productos y
servicios Galisur asesora al cliente
de la manera más experta.
La calidad de los productos
Galisur supera los estándares de
las normativas de la CE, ya que la
política de la compañía es mejorar
la eficiencia de sus procesos productivos. Sus carpinterías están
testadas por organismos de control acreditado e independiente,
siguiendo las directrices del Código Técnico de la Edificación y según normas U.N.E., que aseguran
la máxima calidad de sus productos, así como un servicio de atención al cliente excepcional.

ALTOS DEL
ENEBRO
BODEGA DEL AÑO
www.altosdelenebro.es

Vinos finos,
elegantes,
redondos
y sedosos,
con una
identidad
única

Tomás González,
Sol Saldaña,
Rodrigo
González y
Guadalupe
García en el
photocall

Tras una trayectoria profesional en bodegas de referencia, el
enólogo Rodrigo González decidió
embarcarse en una nueva aventura, creando lo que hoy es “Altos
del Enebro”: una bodega boutique,
ubicada en el Valle del Duero. Sus
viñedos se sitúan en un lugar predilecto para cultivar la uva, aportándoles la máxima calidad, expresividad y carácter a sus vinos.
Altos del Enebro tiene una producción limitada de botellas. Sus
viñedos están situados a casi 1000
metros de altura con suelos pedregosos muy complejos y muy
diferentes del resto de Ribera del
Duero. El resultado son vinos finos,

elegantes, redondos, sedosos y
muy personales, con una identidad
propia en cada una de sus botellas.
Se trata de un proyecto personal que rondó durante mucho
tiempo la cabeza del enólogo Rodrigo González, hasta que se decidió a comprar un terreno en el
término de La Horra, Burgos. Posteriormente, siguiendo su sueño
de trabajar sus propios viñedos,
adquirió un entorno idílico en el
término de Pardilla, donde hoy se
asienta el resto del proyecto.
Actualmente, Altos del Enebro
cuenta con un total de 24 hectáreas de diferentes edades, trabajadas por un equipo joven, pero

con amplia experiencia vinícola a
sus espaldas. “Perseguimos una
forma respetuosa de trabajar el
viñedo. El resultado nos permite
experimentar la magia del terruño en cada botella descorchada”,
señalan desde la propiedad.
Cinco son los vinos producidos
por Altos del Enebro en la actualidad. Altos del Enebro -Finca La
Herradura es el vino más especial
de la bodega. Un vino de paraje, obtenido de la viña que mejor
representa el carácter de altitud,
finura, frescura y que tiene como
resultado vinos de larga guarda.
La Goyesca, por su parte, es un
vino muy diferente a los demás,

que proviene de la combinación
de variedades Tempranillo, Garnacha, Albillo Mayor, Bobal y Monastrel. Tomás González es un vino
homenaje al padre del propietario,
Rodrigo González y que refleja los
valores sobre los que está basado:
esfuerzo, sacrificio y honestidad.
Se trata de un vino de corta crianza, con 5 meses de maduración
en barrica. Por último, la bodega
presenta Altos del Enebro, un tinto y un blanco. El Altos del Enebro
blanco es el resultado de la mejor
selección de uvas viejas de la variedad Albillo Mayor; mientras que
Altos del Enebro tinto crianza es
el alma máter del proyecto, don-

de se destinan las uvas que más
expresan el sentido de crear este
proyecto vitícola . “Nuestros vinos
son la interpretación verdadera de
cada viñedo, de todo aquello que
aporta la naturaleza, de nuestro
trabajo y de nuestra propia experiencia”, explican desde la bodega.
Altos del Enebro se aleja de cualquier moda y centra sus elaboraciones en el objetivo de reflejar,
en cada botella, las características
de la tierra que rodea sus viñedos.
Para ello, realizan un constante
seguimiento de cada uno de los
estadios del viñedo, así como un
minucioso seguimiento de los vinos en bodega.
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www.maf-roda.com
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CALIBRADOR CHERRYWAY
IV DE MAF RODA IBÉRICA

Ha diseñado un
revolucionario
calibrador para
frutos pequeños
que se ha
convertido en
indispensable
para los
productores del
sector

Christophe
Blanc en el
escenario
con el
galardón

Maf Roda Agrobotic es un grupo especializado en el desarrollo
y la fabricación de líneas llave en
mano de calibrado, clasificación
electrónica y envasado de frutas y
verduras frescas.
La marca surgió como una empresa familiar de origen francés,
pero, en 1989, tras una agrupación
de empresas, nació Maf Roda Agrobotic, que ahora se ha expandido

a todo el mundo. Este crecimiento
exponencial en la trayectoria de la
compañía se debe, en gran parte, a
su completo dominio en sistemas
mecánicos, electrónicos y automáticos de las soluciones que proponen, ya que ofrecen una amplia
gama de herramientas que responden a todas las necesidades de sus
clientes, tanto en lo referente a productos como a rendimientos.

El pasado año 2021, la marca
presentó su innovadora línea de
calibradores. En especial, como
gran novedad, sacaron al mercado el calibrador Cherryway IV.
Se trata de un revolucionario sistema patentado de rotación en 4
movimientos, lo que permite ver
la superficie completa del fruto
y aumentar el rendimiento de la
línea en la detección de defectos.

La tecnología del calibrador
Cherryway IV se ha convertido
en indispensable para cualquier
productor de cerezas en el plano
internacional. Las características
de este delicado fruto dificultan
su selección, envasado y distribución. Sin embargo, Maf Roda Agrobotic ha logrado solventar estos
inconvenientes gracias a su nueva línea de calibradores. Su nuevo

sistema de biconos permite hacer
los movimientos necesarios para
escanear la superficie del fruto
completa, manteniendo intacto
el péndulo. La rotación se hace de
manera totalmente automática y
sin necesidad de realizar ningún
ajuste mecánico. La manipulación
del producto es mínima. Además,
el nuevo bicono proporciona una
mayor tasa de llenado, aumentando así la producción.
Otra de las grandes mejoras de
este calibrador reside en la reducción de impactos a lo largo de la
línea, lo cual permite preservar intacta la calidad del fruto. El nuevo
sistema de barracas de alimentación minimiza la entrada de frutas
dobles y reduce el retorno de fruta.
Las transferencias son mucho más
suaves, reduciendo la altura de impacto hasta en 85 milímetros.
Cherryway es, además, la calibradora más rápida del mercado.
Está diseñada para frutas de pequeño tamaño (como la cereza, a
la que debe su nombre) y garantiza un perfecto envasado. Los
valores diferenciadores que presenta esta calibradora, fabricada
totalmente en acero inoxidable,
son, por ejemplo, su diseño agradable y el poco ruido que emite el
puente superior. Cherryway IV se
convierte así en la máquina ideal
para pequeñas producciones, garantizando un elevado rendimiento y una perfecta clasificación por
tamaños y colores.
Entre los objetivos a medio plazo
de Maf Roda Agrobotic se encuentra el de liderar el desarrollo tecnológico en el sector a nivel internacional, aportando la fiabilidad y
calidad que les caracteriza, además
de un servicio técnico de proximidad para sus clientes, como han
venido haciendo hasta ahora.

