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En tercera generación familiar, Olivares del Derramador sigue creciendo
tras más de 100 años de experiencia en el sector olivarero. Su aceite de oli-
va virgen extra es una clara apuesta por la calidad y la excelencia.  

Olivares del Derramador
Aceite de alta gama 

El aceite de oliva vir-
gen extra Olivares del
derramador, de cali-
dad superior, se cose-

cha en la finca Casa del Derra-
mador, de Caudete (Albacete),
propiedad de la empresa fami-
liar Fuente Alarcon, S.L., ubica-
da en las estribaciones de la
montaña Sierra Oliva. 

El olivar se compone por
más de cien mil olivos de la va-
riedad Arbequina, del que se
obtiene un aceite suave, equili-
brado y  de tono dorado que
combina en todos los platos,
aunque está especialmente in-
dicado para tomar en frío; y, en
menor cantidad, de la variedad
Koroneiki, de tenue sabor

www.olivaresdelderramador.com

cantidad. Estamos permanen-
temente buscando la excelen-
cia en todos los procesos para
producir el mejor aceite posi-
ble. Y son muchos los galardo-
nes que hemos recibido, desta-
cando  el “Grand Prestige” y
“Grand Prestige Gold”, otorga-
dos por Terraolivo en Jerusa-
lén, probablemente el premio
con más prestigio en el sector.
Con amplia tradición de olivar,
hemos elaborado unos de los
mejores aceites de mercado,
utilizando procesos de elabora-

ción pulcros y respetuosos con
el medio ambiente”, asegura
Pedro Ferri, responsable de la
empresa Fuente Alarcón.  

El aceite Olivares del Derra-
mador se comercializa en Espa-
ña, con gran presencia en el
Cantábrico, y en Europa, espe-
cialmente en Francia, Alema-
nia, Polonia y Bélgica, en res-
taurantes, tiendas gourmet y a
través de la venta online. La
empresa tiene también una di-
visión de aceite a granel, que
distribuye a varias embotella-
doras nacionales e internacio-
nales para la mejora de sus
aceites, aportando los atributos
que le identifican. 

amargo, ligeramente picante y
color verde intenso.

En el entorno de la casa,
existe una parcela-laboratorio
en la que se cultivan diferentes
variedades de olivos con el ob-
jetivo de ver su desarrollo y
adaptación al medio, en busca
de nuevos aceites mono varie-
tales capaces de sorprender al
mercado.

Calidad frente a la cantidad
La excelente calidad de es-

tos aceites es resultado de la
idoneidad de las tierras para el
olivar, el cuidadoso cultivo en
la finca para asegurar el ade-
cuado desarrollo de los árboles
y la calidad de su fruto, que se
cosecha tempranamente, en el
momento del envero.

De allí se traslada a la alma-
zara, anexa a la Casa de la fin-
ca, de modo que el aceite se ex-

trae en frío inmediata-
mente después de cose-
char las aceitunas y con
los procedimientos más
modernos.

Olivares del Derra-
mador se puede consi-
derar un aceite de pago,
elaborado a partir de
aceitunas 100% única y
exclusivamente de la
propia finca, utilizando
para el riego del cultivo
agua mineral extraída de los
propios pozos, a más de 120
metros de profundidad, y de un
pequeño manantial que nace
en la sierra norte de la finca.

Estos aceites de alta gama
son mono varietales, con la in-
tención de sacar al máximo las
cualidades, aromas y sabores
de cada una de las variedades
cosechadas, dotándoles de su
máximo carácter y personali-
dad a cada uno de ellos para un
perfecto maridaje en la cocina.
“Nuestro portfolio de producto
es especialmente reducido.
Buscamos la calidad, frente a la

“En 2015 fuimos
premiados por Elio
Berhanyer como la
botella de aceite
más elegante”
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“Nuestros cítricos tienen una excelente 
calidad gustativa y un alto valor nutritivo”

¿Cuáles fueron los oríge-
nes de la compañía?

El Grupo Cañamás se
creó en 1929 con un marca-
do espíritu productor. Des-
de entonces, la empresa ha
desarrollado una estructura
vertical dentro del sector ci-
trícola con tres ejes princi-
pales: la producción propia,
la especialización en el em-
paquetado y el servicio al
cliente.

¿Cómo definiría la filoso-
fía de la empresa?

Como empresa de ali-
mentación, nuestra princi-
pal misión es ofrecer a la so-
ciedad cítricos saludables,
nutritivos y de alta calidad.
Para ello llevamos a cabo
una producción sostenible y
respetuosa con el medio
ambiente que añade valor a
nuestros cítricos. Además,
ponemos en valor nuestra
actividad de manera que los
beneficios económicos se
vean reflejados positiva-
mente en la sociedad.

¿Sobre qué puntos se erige
la excelencia de Grupo Ca-
ñamás?

Trabajamos día a día pa-
ra mejorar nuestras prácti-
cas y nuestros productos
para acercarnos a la exce-
lencia. Este desarrollo em-
presarial se centra en tres
pilares fundamentales: el
primero de ellos es el origen
y la calidad. Cuidamos
nuestras fincas para ofrecer
productos de la mejor cali-
dad, de manera que nues-
tros cítricos, cultivados es-
tratégicamente en las mejo-
res zonas del arco medite-
rráneo, se caracterizan por
una excelente calidad gus-
tativa y un alto valor nutri-
tivo. El segundo gran pilar
es el servicio al cliente. So-
mos conscientes de que so-
lo mediante la satisfacción
de nuestros clientes conse-
guimos avanzar y mejorar,
por lo que atendemos de
manera personalizada sus
necesidades y les ayudamos
a crecer para poder crecer

nosotros. El tercer gran eje
sobre el que construimos la
excelencia es la conserva-
ción medioambiental: lle-
vamos a cabo prácticas
agrícolas responsables me-
diante la conservación de la
biodiversidad y la reduc-
ción del impacto ambiental
en nuestra actividad. En
nuestras fincas certificadas
producimos fruta con los
mínimos tratamientos quí-
micos, y es a través de mé-
todos biotecnológicos y del
uso de fauna útil para el
control de plagas como ob-
tenemos un cultivo más sa-
no y resistente.

¿Cuál es la estructura del
Grupo?

A raíz de nuestro marca-
do espíritu productor, he-
mos desarrollado una inte-
gración vertical dentro del
sector de la citricultura. La
base de todo nuestro creci-
miento empresarial se cen-
tra en la producción agríco-
la, propia en su mayoría
(70%) y controlada en el
resto. A lo largo de todo el
arco mediterráneo conta-
mos con 2.300 has de fincas
agrícolas certificadas según
la norma GLOBALGAP en
las que cultivamos entre el
65% y el 80% del volumen
total de trabajo, producien-
do anualmente unas
85.000/90.000 toneladas
de cítricos solo de produc-
ción propia.

Otro pilar clave de nues-
tra actividad son nuestros
almacenes de empaquetado
diferenciados por varieda-
des, lo que nos permite una
mayor especialización. El
primero de ellos, donde se
encuentran las oficinas cen-
trales de la empresa, se ubi-
ca en Oliva (Valencia). Con
una superficie cubierta de
14.000 m2 y una capacidad
frigorífica de 5.000 palets
(3.500 tn), está especializa-
do en el trabajo de manda-
rinas. El segundo y más re-
ciente, situado estratégica-
mente en la Carretera Na-
cional 340 a su paso por

do de Saint Charles en Per-
piñán (Francia), lo que nos
permite una atención espe-
cializada y directa con nues-
tros clientes.

¿En qué mercado geográfi-
co se mueven?

La mayor parte de nues-
tra producción se dedica a
la exportación, sobre todo
al mercado europeo, con es-
pecial atención al mercado
francés, que cubrimos muy
bien gracias a nuestra plata-
forma de distribución de
Perpiñán. Actualmente tra-
bajamos a nivel comercial
con dos objetivos: por una
parte, y para mantenernos
competitivos en estos mer-
cados, a través de un plan
de crecimiento sostenido y
personalizado para cada

l’Alcúdia (Valencia), se de-
dica al empaquetado de na-
ranjas y tiene una superficie
cubierta de 24.000 m2 y
una capacidad frigorífica de
10.000 palets (7.000 tn).
Además, este centro cuenta
con autonomía energética,
que posibilita la optimiza-
ción de los procesos de al-
macenaje y producción. 

Todo este trabajo se
transfiere a los mercados a
través de dos plataformas
comerciales desde las que
gestionamos tanto el mer-
cado tradicional como los
nuevos canales de venta.
Contamos con un despacho
comercial en las oficinas
centrales en España para el
mercado nacional, y un des-
pacho de ventas orientado a
la exportación en el merca-

uno de nuestros clientes;
por otra, explorando y 
desarrollando posibilidades
en nuevos mercados. 

¿Acuden a las ferias del
sector?

Sí. Desde el Grupo Caña-
más entendemos la partici-
pación en ferias y eventos
especializados del sector
hortofrutícola como una
oportunidad, casi necesi-
dad, para mantenernos al
día dentro de la industria y
tener contacto directo con
clientes y proveedores. Par-
ticipamos en Fruit Attrac-
tion (Madrid) en octubre,
un momento clave para el
networking inicial de cam-
paña.  Además, Fruit Logis-
tica (Berlín) nos sirve de es-
cenario para establecer las

posibles colaboraciones con
el hemisferio sur de cara al
final de la campaña. 

¿Tiene la empresa algún
plan de Responsabilidad
Social? 

En Grupo Cañamás nos
esforzamos para que nues-
tras acciones y nuestro tra-
bajo tengan un impacto po-
sitivo en la sociedad. Es por
ello que tenemos tres gran-
des líneas de colaboración.
La primera llega a través del
patrocinio deportivo para
fomentar la actividad física
y accesible a todo el mundo.
Nuestras acciones se cen-
tran en el patrocinio en ca-
tegorías inferiores y mayori-
tariamente femeninas, lo
que supone un mayor bene-
ficio social a todos los nive-
les. La segunda línea es la
colaboración con entidades
culturales en la  promoción
de actividades y tradiciones
de nuestra zona, mientras
que la tercera consiste en
dar asistencia a bancos de
alimentos y entidades socia-
les a nivel nacional para fa-
cilitar el acceso a productos
saludables y de calidad para
todas las personas. 

¿Qué balance hace de lo
que llevamos de año?

El ejercicio presente se
esta caracterizando por una
ralentización general del
consumo. Factores como el
exceso de oferta (por la pro-
ducción nacional y por la
importación de producto de
orígenes extra comunita-
rios), la mala climatología
en los mercados de destino
o los problemas sociales del
mercado europeo este año
han conformado un muro
de dificultades que han sido
determinantes para el resul-
tado de esta campaña. De
cualquier forma hay que
afrontar el futuro con opti-
mismo ya que el cítrico es-
pañol cuenta con tres facto-
res que son los que han de
llevarnos al éxito: servicio a
medida, calidad extraordi-
naria y seguridad alimenta-
ria. El futuro es, sin ninguna
duda, nuestro.

www.canamas.com 

El Grupo Cañamás celebra este año el 90 ani-
versario de su fundación, un tiempo en el que
se ha convertido en una referencia en el sector
de los cítricos. Para saber más acerca de la em-
presa, hablamos con su Director de Operacio-
nes, Quico Peiró Cañamás.

ENTREVISTA Quico Peiró Director de Operaciones de Grupo Cañamás
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“El fichaje crea valor 
para las empresas”

¿Cuáles son los orígenes de
B+SAFE?

La empresa se creó con 3
personas a mediados del año
2012 para ofrecer una solución
a una realidad no cubierta en
nuestro país, la de intentar re-
ducir las 30.000 paradas cardí-
acas extrahospitalarias que se
producen cada año, dotando
de servicio y conexión a los
desfibriladores y con ello ser
más eficaces en este reto. Hoy
ya somos más de 70 personas y
varias áreas de negocio centra-
das en Salud y Seguridad.

Que son…
Por un lado, el área de He-

althcare, que se ocupa de pro-
porcionar tecnología y servicios
B2B principalmente para la

cardioprotección, es decir, des-
fibriladores para uso público en
todo tipo de lugares: empresas,
colegios, ayuntamientos, insta-
laciones deportivas, centros co-
merciales… Hay que tener en
cuenta que cada CCAA tiene le-
gislación propia sobre la obliga-
toriedad de instalación de este
tipo de equipos, de manera que
debemos adaptarnos a cada si-
tuación. Estamos trabajando
para que haya una homogenei-
dad en todas las zonas en un
tema tan importante.

Security es la otra gran área
de negocio, que se ocupa de
proveer soluciones biométricas
de acceso y gestión de fichaje,
complementado con sistemas
de movilidad y videovigilancia
de última generación. www.b-safe.es

biometría por comodidad y por
seguridad, en cumplimiento de
la RGPD. Es importante resal-
tar la facilidad de uso del soft-
ware y la calidad de los infor-
mes, que hacen que el fichaje
además del obligado control
por ley, se convierte en una he-
rramienta de valor para la ges-
tión de RRHH de la empresa.
Sí, insisto en que el fichaje -me-
jor llamado gestión presencial-
crea valor para las empresas.

Ahora háblenos de DOC.
DOC (Desfibrilador Opera-

cional Conectado) es una pa-
tente propia que nos ha permi-
tido desarrollar el primer desfi-
brilador con tele-asistencia las
24 horas del día, lo que significa
que cualquier persona  que lo
usa está recibiendo asesora-

miento de un especialista. Ade-
más, el sistema cuenta con geo-
localización y se ocupa de dar
aviso al 112 proporcionando la
ubicación exacta del paciente.
Con el desfibrilador DOC salvar
vidas es más fácil que nunca.

¿Trabajan en proyectos de
RSC?

B+SAFE ha creado el Pro-
yecto +Vida, que incluye diver-
sas colaboraciones para fomen-
tar y trasladar a la sociedad las
ventajas de la cardioprotec-
ción. Algunas de ellas son la
participación en charlas y con-
gresos de sociedades médicas,
los talleres gratuitos en cole-
gios, la cardioprotección de
eventos deportivos o la colabo-
ración con ONGs. Estamos
también impulsando un pro-
yecto de formación inclusiva a
nivel nacional llamado DOC
Down, donde impartimos los
cursos homologados con ins-
tructor acompañado de una
persona con síndrome de
Down que le ayuda a realizar la
formación práctica contribu-
yendo al mensaje de lo fácil
que resulta salvar vidas. Nos
gusta lo que hacemos y por eso
lo hacemos bien.

¿Qué opina de la ley de regis-
tro de la jornada laboral?

Cualquier ley que busque
reducir el fraude y la precarie-
dad laboral es positiva. Es cier-
to que luego hay que ver las
particularidades de cada sector
y de cada puesto de trabajo. Y
no olvidar que la tendencia es
la flexibilidad pero en este as-
pecto la ley es clara y habla de
que debe compatibilizarse. 

En esta controversia…. ¿qué
solución tiene para el regis-
tro?

Ofrecemos soluciones
adaptadas a las necesidades de
cada empresa y sector. Tene-
mos en cuenta la movilidad por
lo que ofrecemos una solución
via internet o APP. Para el regis-
tro in situ recomendamos la

ENTREVISTA Nuño Azcona Director General de B+SAFE (Grupo ALMAS INDUSTRIES)

B+SAFE es una de las empresas de referencia en España en el mundo
de la tecnología al servicio de las empresas, siendo líder en el ámbito de
la cardioprotección y el fichaje biométrico por poner algunos ejem-
plos... Para conocer con más detalle cuál es su valor añadido, habla-
mos con su Director General, Nuño Azcona.

¿Qué diferencia a la empresa
de sus competidores?

Creo que lo que mejor nos
define, más allá de la tecnología
de los productos y las soluciones
que ofrecemos, es el servicio de
valor añadido que somos capa-
ces de dar. En Healthcare es gra-
cias a nuestra patente y al servi-
cio al cliente que ofrecemos.

En Security trabajamos con
soluciones biométricas (por
huella dactilar) que emplean la
tecnología más avanzada y fá-
cil de usar. Damos soluciones
personalizadas y adaptadas a
cada empresa y sector con el
mejor servicio, algo que pode-
mos hacer gracias a tener un
equipo técnico en plantilla,
dando cobertura en todo el te-
rritorio nacional.

“Conectamos las ubicaciones 
de nuestros clientes entre sí, 
con sus mercados y el mundo”

¿Qué relevancia está adqui-
riendo la transformación di-
gital en las empresas? ¿Ha
pasado ser una necesidad
prioritaria?

Así es, sobre todo en el
mercado corporativo, se
adoptan diferentes tecnologí-
as disruptivas. El paisaje tec-

nológico de las empresas pasa
a ser híbrido, con cada vez
más componentes en la nube
pública que conviven con sis-
temas heredados. El conjunto
se complica, con un fuerte
uso de recursos on demand
que requieren flexibilidad y
escalabilidad. 

www.colt.net/es

banda ultra-alto. También
destaca la conexión directa y
segura a los principales prove-
edores en la nube como Azu-
re, AWS, Google o IBM. Este
conjunto permite a nuestros
clientes conectar sus ubicacio-
nes entre sí, con sus mercados
y el mundo. 

¿A qué tendencias deben pre-
pararse para poder respon-
der a futuro?

Son tres: 5G, Inteligencia
Artificial (IA) y Blockchain. La
incorporación de componen-
tes IA es imparable. Los nue-
vos avances son constantes, al
igual que con el Blockchain. El
5G merece mención aparte,
por los cambios que traerá a la
actividad empresarial. Colt es-
tá en la mejor posición para

vehicular la transmisión de
datos entre antenas 5G y des-
tinatarios. Nuestra capilari-
dad en los centros de negocios
nos sitúa de forma privilegia-
da para esta actividad. El ele-
vado tráfico del Internet de las
Cosas, junto con la fiabilidad y
baja latencia de la red de Colt,
permitirá a los negocios expri-
mir estas tecnologías. 

¿Cómo ha cambiado el en-
tretenimiento audiovisual
debido a las tecnologías IT?

La transición al modelo di-
gital ha agilizado tareas y que
las compañías desarrollen sus
actividades en un entorno glo-
bal. Eventos como Connec-
ting Media (6 de junio, Ma-
drid), donde participamos
con Google e Interxion, mues-
tran la importancia de contar
con buenos socios IT en la
producción de contenidos. Es
una industria con todos los in-
gredientes para que los clien-
tes de Colt saquen rendimien-
to a sus inversiones.

¿Qué servicios de red y comu-
nicaciones ofrecen a sus
clientes?

Colt ofrece conectividad de
forma resiliente y flexible para
que los recursos tecnológicos
puedan comportarse en armo-
nía con las necesidades de ne-
gocio. Somos capaces de ali-
near telecomunicaciones y
exigencias de cada negocio,
con servicios on demand que
los clientes manejan de forma
autónoma e inmediata. La co-
nexión entre data centres, In-

ternet o el e-commerce está
sujeto a cambios en la deman-
da, que Colt cubre con estos
servicios.

¿Cuáles son los aspectos más
destacables de la red de Colt? 

Nuestra red inteligente IQ
Network conecta más de
27.500 edificios e instalacio-
nes empresariales en el mun-
do. Además, Colt une cerca de
900 data centres en cuatro
continentes, con capacidades
on demand y de ancho de

Colt en el último año ha realizado
una importante expansión en
España, ampliando sus servicios 
a 22 provincias

ENTREVISTA Joan Monrabà Director General de Colt Technology  Services en España

Con casi 200.000 km de fibra propia, en cuatro continentes, Colt Technology Services es un opera-
dor de telecomunicaciones que ofrece servicios de conectividad al mercado empresarial. Fundada
en Londres en 1992, es una de las compañías más sólidas del sector a nivel financiero y tecnológico.
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WinPlus: la solución integral 
para el control horario

Últimamente el control
horario en las empresas
está en boca de todos…

Cuando empezamos en
1986, no había Internet, ni
redes IP y muchos emplea-
dos fichaban en cartulinas
de cartón con relojes elec-
tro-mecánicos. Así que en-
contramos un nicho como
empresa de software espe-
cializada en Control Hora-
rio y Control de Accesos.
Nuestro objetivo fue la pro-
gramación de un conjunto
aplicaciones software abier-
tas y compatibles con los es-
tándares del mercado que
funcionen con un amplio
rango de terminales/dispo-
sitivos de fichar y que estén
integradas en una platafor-
ma.

Y así nació WinPlus…
La plataforma WinPlus

es una solución global com-
puesta por módulos indivi-
duales que cubren e inte-
gran todas las necesidades
de seguridad y gestión de
tiempos de trabajo que ne-
cesita una organización, in-
dependientemente de su ta-

www.iest.com

neta. Es una plataforma
completa, integrada e inte-
grable, adaptada al merca-
do y totalmente escalable
que ofrece garantías reales
para rentabilizar la inver-
sión.

Y con la nueva ley de Re-
gistro Obligatorio de la
Jornada Laboral…

En IEST sabemos que la
tecnología es una gran alia-
da para simplificar, rentabi-
lizar y optimizar el trabajo.
WinPlus dispone de las fun-
cionalidades adecuadas pa-
ra cumplir con la ley sin re-
nunciar a los avances socia-
les en cuanto a flexibilidad
laboral, conciliación de la
vida familiar y teletrabajo.
Ofrecemos soluciones que
se adaptan a todo tipo de
empresas, de cualquier ta-
maño y actividad. Dispone-

mos desde soluciones para
pymes, con una gestión de
horarios sencilla, hasta so-
luciones para grandes mul-
tinacionales. Utilizando la
avanzada tecnología de
nuestro software WinPlus
podrás cumplir con la nue-
va normativa y que al mis-
mo tiempo salgan benefi-
ciados tanto los objetivos de
tu empresa como los de tus
trabajadores.

ción; Gestión de Tiempos
de Trabajo, incluye Control
Horario y de Accesos, Win-
Plus Mobile, etc; Productivi-
dad, que realiza el cálculo y
la distribución de los tiem-
pos trabajados por centros
productivos; e Integración
de Sistemas: WinPlus se in-
tegra fácilmente con las
aplicaciones y procesos pro-
pios de cada empresa. 

¿Qué beneficios y rentabi-
lidad aportan?

WinPlus evoluciona con-
tinuamente, incorpora nue-
vas funcionalidades e inte-
gra los avances tecnológi-
cos, garantizando a sus
clientes la adaptación futu-
ra a los cambios globales
que se producen en el pla-

“WinPlus cubre
todas las
necesidades de
seguridad y de
gestión de
tiempos de
trabajo que
necesita una
organización”

ENTREVISTA José Palop Jonquères CEO de Informática del Este

IEST (Informática del Este) es una potente ingeniería informática especializada en la consultoría
e instalación de soluciones completas de Control Horario, Productividad, Control de Accesos, Vi-
deovigilancia e Integración de Sistemas de Seguridad, mediante una única plataforma software
WinPlus, programada en su totalidad por nuestros informáticos.

maño y actividad.
Incluye un amplio con-

junto de aplicaciones soft-
ware integradas entre si y
orientadas a cuatro áreas de
actividad: Seguridad Inte-
gral, plataforma unitaria
que gestiona e integra los
múltiples subsistemas de
seguridad de una instala-

“TimeMoto es una solución versátil 
para el control de presencia en pymes”

¿Cuáles son los orígenes de
Safescan?

Safescan es una compa-
ñía holandesa nacida en el
año 2004 y que desde 2009
cuenta con sistemas de con-
trol de presencia, la solución
actual se llama TimeMoto.
Se trata de una solución de
desarrollo propio (tanto el
hardware como el software)
que se ha sido diseñada y cre-
ada en los Países Bajos.

¿Con qué estructura cuen-
tan en España?

Safescan actúa en nuestro
país desde la sede de Madrid,
donde ofrecemos atención
comercial y técnica a nues-
tros clientes.

¿A qué perfil responden sus
clientes?

Nosotros tenemos un
gran respeto por el canal que
nos lleva a trabajar con ma-
yoristas, revendedores o ins-
taladores. Lo que sí hacemos
directamente, como le co-
mentaba, es prestar la aten-
ción técnica que sea precisa.  

¿Cuál es el destinatario de
TimeMoto?

TimeMoto es una solu-
ción pensada para el mundo
de la pequeña y mediana em-
presa, aunque es cierto que el
concepto pyme varía en fun-
ción de cada país. En la prác-
tica, nuestro sistema se dirige
a empresas de cualquier sec- www.safescan.com/es

tección de Datos. Su éxito ha
hecho que contemos con
más de 50.000 terminales
instalados en todo el mundo

En cuanto al software,
nuestro equipo de ingenieros
trabaja continuamente en su
desarrollo. Ofrece al usuario
la posibilidad de trabajar en
local con un software para PC
o de hacerlo con un software
en la nube. Como los termi-
nales, el software cumple

también el RGPD y, además,
permite gestionar la asisten-
cia, las ausencias, los distin-
tos horarios o las horas extra.

¿Qué diferencias hay entre
uno y otro modelo?

La opción de software pa-
ra PC está pensada sobre todo
para empresas con una sola
ubicación y una gestión mo-
nousuario. Por contra, la op-
ción cloud es más versátil y
escalable, ofrece acceso 24/7,
es multiusuario y permite fi-
char desde un terminal, desde
el ordenador o desde el móvil
a través de una app gratuita,
lo que permite su uso tam-
bién en movilidad. En todos
los casos ofrecemos la opción
de probar el software de for-
ma gratuita durante 30 días.

¿Cuáles son los planes de fu-
turo de la empresa?

El futuro pasa por seguir
evolucionando nuestras he-
rramientas para dar a los
clientes una solución fiable,
escalable y de altas prestacio-
nes. En este sentido, estamos
trabajando ya en la segunda
generación de TimeMoto
Cloud, que verá la luz en un
futuro cercano.

La solución que propone-
mos consta de dos partes: los
terminales para fichar y el
software de gestión. Los pri-
meros están diseñados de
acuerdo con los parámetros
más actuales y permiten fi-
char mediante diversas tec-
nologías (número PIN, tarje-
tas RFID, huella dactilar, re-
conocimiento facial…) y
cumplen con lo que exige el
Reglamento General de Pro-

ENTREVISTA Ángeles González General Manager de Safescan para España y Portugal

Safescan es una compañía especializada en
el mundo de las soluciones para el control de
presencia en empresas. Para conocer con más
detalle cuál es su propuesta, hablamos con
Ángeles González, responsable de la firma en
España y Portugal.

tor de actividad que tengan
un máximo de 2.000 emple-
ados. No está pensado para
grandes corporaciones, pero
sí para pymes de sectores in-
dustriales, de servicios, cons-
trucción, educación, hostele-
ría, retail… Además, Time-
Moto se ajusta a lo que se exi-
ge en la reforma del Estatuto
de los Trabajadores.

¿En qué consiste el sistema?
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La Agencia de Desarro-
llo Económico de La
Rioja (ADER) ha
vuelto a impulsar la

convocatoria para que las
empresas riojanas puedan
presentar su candidatura a
los Reconocimientos y Pre-
mios Rioja Excelencia Empre-
sarial 2019, unos galardones
que tienen como objetivo re-
conocer a aquellas empresas
y organizaciones riojanas que
han avanzado en el camino
de la excelencia en la gestión
empresarial en base a un ri-
guroso sistema de evalua-
ción. Para esta convocatoria
se utiliza como referente el
Modelo Europeo de Excelen-
cia promovido por la Europe-
an Foundation for Quality
Management (EFQM). 

Los reconocimientos se di-
rigen a las empresas y entida-
des de carácter privado que
ejerzan su actividad principal-
mente en la Comunidad de La
Rioja. Las empresas y entida-

des podrán presentar su can-
didatura en las siguientes ca-
tegorías: Premio Rioja Exce-
lencia Empresarial, Premio
Rioja Excelencia en Clientes,
Reconocimiento Rioja Prácti-
cas Excelentes en Gestión y
Reconocimiento Rioja Inicia-
ción a la Excelencia. 

Los Reconocimientos,
hasta el 20 de junio

Las empresas y organiza-
ciones que desearan optar a
los premios tenían de plazo
para presentar su candidatura
en la ADER hasta el 30 de ma-
yo, mientras que las que opten
a los reconocimientos pueden
hacerlo aún hasta el 20 de ju-
nio a través de la sede electró-
nica de la ADER. Los candida-
tos que opten al premio Rioja
Excelencia Empresarial debe-
rán superar dos fases diferen-
ciadas: la fase de admisión de
la candidatura y la de evalua-
ción de la candidatura. 

En 2018, el Gobierno de

La Rioja reconoció con el Pre-
mio Rioja Excelencia y Certi-
ficados de Excelencia en la
Categoría de Bronce al Cen-
tro de Formación San Millán,
Gerontovalle y Teznocuber
Composites. Además, Emba-
lajes Blanco obtuvo el Premio
Rioja Excelencia en Clientes y
Logística Ezquerro, el Reco-
nocimiento Rioja Iniciación a
la Excelencia 2018.

ADER Excelencia Empre-
sarial es un servicio de la
ADER que nació en el año
2006 con la finalidad de con-
tribuir a la mejora de la com-
petitividad de las empresas
riojanas a través de la mejora
de la gestión empresarial ba-
sada en el modelo europeo
EFQM. Este servicio ha sido
diseñado para que cualquier
organización, independiente-
mente de su tamaño, activi-
dad o forma jurídica, pueda
acceder al mismo, especial-
mente las pequeñas y media-
nas empresas.

En la edición de
2019, el número
de organizaciones
inscritas a la con-

vocatoria Premio Excelencia
de Aragón ha crecido un
34%, siendo el segundo año
que se superan las 100 ins-
cripciones desde la constitu-
ción del Premio Excelencia
en 1997. En total se ha al-
canzado la cifra de 107 em-
presas y entidades inscritas,
de las que 67 son pymes, 10
grandes empresas y 30 enti-
dades de carácter no lucrati-
vo. La distribución geográfi-
ca por provincias, es de 18
de Huesca, 5 de Teruel y 84
de Zaragoza. Las empresas
participantes en esta edición
suman 10.200 empleos di-
rectos y facturan 3.200 mi-
llones de euros.

Objetivos del premio
El Premio a la Excelencia

Empresarial en Aragón es
un prestigioso reconoci-
miento a la excelencia de las
organizaciones de esa co-
munidad autónoma. Fue
creado con los siguientes
objetivos:

- Proyectar y dar a conocer
el nivel de excelencia de
las empresas aragonesas.

- Ser una herramienta de
divulgación de las me-
jores prácticas empre-
sariales.

- Apoyar a las empresas en
la mejora de su gestión
empresarial a través del
conocimiento e implan-
tación del Modelo de Ex-
celencia Empresarial
EFQM, que ayuda a las
organizaciones a estable-
cer un sistema de ges-
tión, midiendo en qué
punto se encuentran
dentro del camino hacia
la excelencia y analizan-

do las oportunidades de
mejora que le ayuden a
alcanzarla.
Esta destinado a todas

las empresas establecidas
en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón sea cual sea
su sector de actividad.

Además, desde el año
2014, el proceso del Premio
a la Excelencia Empresarial
forma parte del Plan de Ex-
celencia. Todas las organi-
zaciones inscritas partici-
pan en una jornada de for-
mación sobre el Modelo de
Excelencia EFQM y poste-
riormente realizan un diag-
nóstico asistido para deter-
minar su nivel de excelen-
cia. En función de este re-
sultado se determina si la
empresa debe participar en
un Plan de Implantación de
la Excelencia o seguir con
el Proceso del Premio a la
Excelencia.

Se ha abierto el plazo
para presentación de
candidaturas a la X
Edición del Premio

Canario a la Excelencia Em-
presarial, un plazo que expira-
rá el día 22 de julio de 2019.
Con el fin de promover los
principios de calidad, excelen-
cia e innovación como factores
clave de la competitividad em-
presarial, el Gobierno de Cana-
rias aprobó el Decreto
156/2009, de 9 de diciembre,
por el que se instituye el Pre-

mio Canario a la Excelencia
Empresarial.

Este galardón no tiene con-
tenido económico, ya que es un
premio de honor y está conce-
bido para informar a la socie-
dad del nivel de calidad y exce-
lencia de nuestras empresas y
servir de estímulo al tejido em-
presarial para que incorpore en
su gestión los principios de la
excelencia empresarial.

Un premio consolidado
El Gobierno de Canarias

empezó en 2006 a apoyar la
iniciativa de terceros en la
concesión de unos premios a
la excelencia en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de
Canarias. Dada la aceptación
recibida, en el año 2009 se
decidió instaurar a nivel insti-
tucional un premio de honor,
sin contenido económico, que
destaque y recompense el es-
fuerzo de las empresas en me-
jorar la calidad y en buscar la
excelencia en la gestión.

Para la consecución de ese

entorno favorable, el Gobier-
no de Canarias con este ins-
trumento procede a la evalua-
ción de la calidad en la ges-
tión de los procesos claves
que realizan las empresas,
consiguiendo así tres objeti-
vos: en primer término, pro-
porcionará la información
agregada necesaria para pla-
nificar y dirigir las acciones de
la política a favor de la com-
petitividad empresarial; en
segundo lugar, le permitirá
hacer llegar a los ciudadanos

la información precisa sobre
los niveles de calidad y exce-
lencia de nuestras empresas
en orden a facilitarles la elec-
ción de los productos y servi-
cios que necesitan adquirir,
sin perjuicio de las normas de
libre competencia y, final-
mente, servirá de estímulo
para que más empresas com-
prendan la necesidad de su-
perarse continuamente e in-
corporen los principios de la
excelencia empresarial.

Prestigio y promoción
Si bien el premio que se

instaura está concebido bási-
camente como una medida de
promoción de la competitivi-
dad de la industria canaria, se
ha de tener presente que el
entorno que rodea la empresa

es, cuanto menos, igual de im-
portante que lo que ocurre
dentro de ella. Es por ello que
a estos galardones podrán op-
tar también las empresas de
cualquier sector, al objeto de
difundir más ampliamente los
valores y ventajas que se quie-
ren premiar, así como a dotar
de mayor prestigio a este cer-
tamen, aspirando a convertir-
se en un evento de referencia
para el mundo empresarial.

El reconocimiento se ma-
terializa mediante la publica-
ción de convocatorias anuales
del Premio en las que se deta-
llan, entre otros aspectos, los
plazos y condiciones para la
presentación de las candida-
turas, la forma de presenta-
ción o la documentación a
aportar.

Premios Rioja 
Excelencia Empresarial
de ADER

107 aspirantes al 
Premio Excelencia 2019 
de Aragón

X Edición del Premio Canario 
a la Excelencia Empresarial
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“El viajero amante de la naturaleza 
está en el centro de nuestra estrategia”
Ubicado en un lugar privilegiado, junto al emblemático Parque de 
La Torre del Conde, y en pleno centro de la Villa Histórica de San Sebas-
tián de La Gomera, el Hotel Torre del Conde es una opción de aloja-
miento con las características propias de un hotel urbano y, a la vez,
punto de partida perfecto para conocer los mejores espacios natura-
les de la isla, como el Parque Nacional de Garajonay. 

¿Qué propuesta de aloja-
miento ofrece el Hotel Torre
del Conde?

El viajero amante de la
naturaleza está en el centro
de nuestra estrategia. Nos
encanta ser los anfitriones
del viajero que llega a esta is-
la. Tenemos una localización
privilegiada, a 500 metros
del puerto de San Sebastián,
que  nos permite estar en el
punto de inicio del viaje. Es
un hotel urbano, con las co-
modidades que todo viajero
necesita y adaptado para
que quien llega a La Gomera
pueda disfrutar de toda su
naturaleza, con sus dos pla-
yas con bandera azul, así co-
mo la gran variedad de mo-

numentos colombinos, entre
los que se encuentra la Torre
del Conde, ubicada en el par-
que del mismo nombre co-
lindante con nuestro hotel,
lo que da pie recordar que el
último puerto que pisó Cris-
tóbal Colón antes de llegar
América fue el puerto de
nuestra capital. Por otro la-
do, cerca del hotel parten nu-
merosos senderos para reali-
zar rutas a pie, lo que se ha
convertido en una actividad
de gran atractivo en la isla.

¿Cuáles son los puntos fuer-
tes del establecimiento?

El hotel tuvo vocación
desde el primer momento
de participar en la vida dia- https://hoteltorredelconde.es

tando el hotel, y la clave es-
tá en el equipo humano que
se esfuerza por hacer sentir
único a cada viajero.

Nos consideramos afor-
tunados de trabajar en tu-
rismo, ya que para nosotros
es el sector de la felicidad:
cuando recibimos a cada
viajero se le siente deseoso
de conocer nuevos paisajes,
de experimentar el contac-
to con la naturaleza, la gas-
tronomía. Sentimos una
gran responsabilidad y
aportamos nuestros conoci-
mientos porque sabemos
que la experiencia en La
Gomera va a superar sus
expectativas.

¿Cómo marcan la diferen-
cia con otros hoteles de la
isla?

Junto a la reciente mo-
dernización del hotel, se ha
apostado por la accesibili-
dad para personas con movi-
lidad reducida en habitacio-
nes y zonas comunes, lo que
ha favorecido que todos
puedan conocer una isla que
en los últimos años ha dado
pasos importantes en la ac-
cesibilidad universal.

ria de la isla, manteniendo
una relación muy estrecha
con el Parque Nacional de
Garajonay (actualmente el
Hotel es uno de los pocos
puntos de información cola-
boradores). Esto se ha lo-
grado a través de la adhe-
sión a la Carta Europea de
Turismo Sostenible, que im-
plica un compromiso que se
plasma en acciones a tres
años para mejorar aspectos
medioambientales y de ca-
rácter social.

Un tres estrellas compro-
metido con la calidad…

El compromiso con la ca-
lidad es una de las bases del
éxito que está experimen-

ENTREVISTA Ramón Luis  y Susana Arteaga Apoderados del Hotel Torre del Conde (La Gomera)

bilidad, el bien más valioso del
patrimonio de una persona,
pero es, además, su hogar. 

¿Qué servicios ofrecéis?
Realizamos todas las tare-

as propias de la administra- www.belencalleja.com

dad, sin perder por ello nuestro
trato personal. Tenemos un
perfil y vocación internacional
y por ello contamos con un
equipo de personas de diferen-
tes nacionalidades. 

Somos apasionados de la
tecnología como medio para
facilitar las tareas al equipo,
que a su vez revierte en un me-
jor servicio al cliente. 

Tenemos un firme compro-
miso con la conciliación perso-
nal, familiar y laboral. Para ello,
los trabajadores pueden adap-
tar la duración y distribución
de su jornada de trabajo. Den-
tro de nuestra RSC, tenemos
planificado un programa anual
de colaboraciones con diferen-
tes asociaciones que incluye
campañas de recogida de ju-
guetes, ropa, alimentos y even-
tos benéficos.

Aspiramos a consolidar
nuestro proyecto y potenciar la
cultura de máxima eficiencia.
No queremos ser más grandes,
sino mejores.

¿Quién es vuestro cliente
tipo? 

Sabemos adaptarnos a las
diferentes modalidades de
clientes pero estamos especiali-
zadas en la gestión de urbani-
zaciones de alto standing. Se
trata de urbanizaciones princi-

palmente ocupadas por propie-
tarios de carácter internacio-
nal, que tienen en la Costal del
Sol su segunda residencia y
que su alto nivel adquisitivo se
debe a que son o han sido altos
directivos y ello nos implica un
grado de profesionalidad máxi-
mo para satisfacer sus ratios de
excelencia. 

Contamos con dos centros
situados en las zonas más re-
presentativas de Marbella:
Nueva Andalucía y  Guadal-
mina. 

ción de comunidades aunque
nuestra principal cualidad es
proponer y planificar las me-
joras e inversiones que man-
tengan y revaloricen los hoga-
res de nuestros clientes. A la
vez, ofrecemos servicios a par-

ticulares abarcando un amplio
pool de servicios que cubran
las necesidades relacionadas
con su propiedad en España:
asesoría legal, impuestos, se-
guros, etc.

Pero supongo que con vuestro
toque personal… 

Tratamos a nuestros clien-
tes como nos gustaría que nos
trataran a nosotros. Reunimos
todos los requisitos de forma-
ción, tecnológicos y legales pa-
ra ofrecer un servicio de cali-

“Aspiramos a
consolidar
nuestro
proyecto y
potenciar la
cultura 
de máxima
eficiencia”

ENTREVISTA Belén Calleja Directora de Belén Calleja AIP

En 1999 y recién titulada en Derecho, Belén Calleja conoció su vocación:
la administración de fincas. 20 años más tarde, con esfuerzo y pasión, su
cartera de clientes ha crecido y ha adquirido un profundo conocimiento
de las necesidades de los clientes en la Costa del Sol, posicionándose co-
mo una empresa sólida y consolidada. 

No administráis fincas, admi-
nistráis hogares…

El término de “Administra-
dores de fincas” no nos define y
por eso elegimos llamarnos
“Administradores de Hogares”.
La vivienda es, con toda proba-

“No queremos ser más
grandes, sino mejores”
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Alta tecnología para la seguridad 
y la gestión del tiempo

¿Qué retos plantea hoy
la gestión de horarios
en las empresas?

Las empresas se en-
cuentran ante el gran re-
to de gestionar el Regis-
tro de la Jornada Laboral
tal y como indica el Real
Decreto-ley 8/2019. 

Hay empresas con una
gran dispersión geográfi-
ca o con empleados con
movilidad o teletrabajo,
por lo que la principal
preocupación que nos
transmiten las empresas
es cómo poder realizar la
gestión ágil y sencilla de
estos empleados.

Trabajadores, compañí-
as, empresas especiali-
zadas en software de
control horario… ¿A
quién beneficia princi-
palmente la nueva ley
de registro de la jorna-
da laboral?

La nueva ley beneficia
a todos: a los trabajado-
res, que podrán tener
mayor flexibilidad hora-

ria y poder conciliar y
controlar su eficiencia; a
las compañías, que ten-
drán datos sobre la efec-
tividad de la jornada la-
boral, pudiendo planifi-
car mejor los recursos
necesarios; y a las em-
presas especializadas en
Software de Gestión Ho-
raria que, debido al au-
mento de la demanda
por la nueva ley, genera-
rán un aumento en su
cartera de clientes.

prestaciones de las apli-
caciones que Grupo
SPEC diseña. De igual
manera, también se in-
cluyen nuevas prestacio-
nes pensadas para mejo-
rar la gestión de los
clientes.

¿Qué innovaciones o
nuevas funcionalidades
han desarrollado?

Grupo SPEC ha desa-
rrollado terminales de re-
cogida de marcajes que
son interactivos con el
usuario a través de su
pantalla táctil, donde po-
drán justificar sus ausen-
cias, obtener información
de su saldo horario e in-

En ese marco ¿A qué
nuevas demandas da
respuesta la tecnología
de Grupo SPEC?

Lo más demandado en
estos momentos es el po-
der gestionar a los traba-
jadores con movilidad o
teletrabajo. Para ello,
Grupo SPEC ha diseñado
y comercializa la aplica-
ción OutSide Works, una
app intuitiva y de fácil
manejo para el Registro
de la Jornada Laboral,
teniendo la opción de
poder realizar la geolo-
calización del marcaje.

¿Su trabajo en I+D+i
va de la mano de las ne-
cesidades que les plan-
tean sus clientes?

Nuestro departamen-
to de I+D+i recoge y re-
copila las necesidades de
nuestros clientes, que se
analizan y estudian para
mejorar día a día las

La app  OutSide
Works, de grupo
SPEC, permite
gestionar a los
trabajadores
con movilidad o
teletrabajo

Grupo SPEC 
se posiciona
como líder en
soluciones de
control horario 
y la gestión 
del tiempo

En el marco 
de su
especialización,
Grupo SPEC
realiza
proyectos llave
en manoNuestro futuro pasa por seguir

desarrollando e innovando
soluciones que cubran y mejoren 
la Gestión Integral de Presencia cluso poder tener un ges-

tor de tareas. 
Se ha creado aplica-

ciones que facilitan la
conciliación familiar, a
través de un software di-
señado para tal fin
(apps, marcaje remoto,
etc.)

¿Para qué tipología y
tamaño de empresa es-
tán pensadas sus solu-
ciones?

Nuestras soluciones
abarcan un amplio es-
pectro de empresas, des-
de pymes a grandes em-
presas o multinacionales.
Nuestras aplicaciones
son multi-idioma, lo que

nos permite no tener
fronteras para ofrecer
nuestros sistema de ges-
tión, cubriendo todos los
sectores.

¿Qué diferencia sus app
de otras con la misma
utilidad existentes en el
mercado? ¿Cuáles son
sus ventajas?

La principal ventaja
con la que cuenta Grupo
SPEC es disponer de un
departamento de I+D+i
y ser fabricantes de sus
productos. Esto nos per-
mite adaptarnos a la idio-
sincrasia del cliente. Ga-
rantizamos la compatibi-
lidad y el mantenimiento
de nuestros sistemas a lo
largo del tiempo.

¿Cubren desde el diseño
de la solución hasta su
puesta en marcha?

Sí. Grupo SPEC es una
empresa que realiza pro-
yectos llave en mano, es
decir, nos ocupamos des-
de el diseño, fabricación,
instalación, formación,
hasta el mantenimiento
postventa del sistema su-
ministrado.

¿Cómo se posiciona hoy
Grupo SPEC? ¿Cuál es
su estrategia a futuro?

Grupo SPEC en la ac-
tualizad se posiciona co-
mo líder absoluto del
sector. Nuestra historia
de más de 40 años  y
12.000 clientes nos ava-
la.

Nuestro futuro pasa
por seguir desarrollando
e innovando soluciones
que cubran y mejoren la
Gestión Integral de Pre-
sencia. También conti-
nuaremos con nuestra
expansión internacional.

www.grupospec.com

Desde hace más de cuatro décadas, Grupo
SPEC diseña y fabrica soluciones tecnológicas
que ayudan a todo tipo de empresas a gestio-
nar tiempos de presencia y accesos de sus em-
pleados, contando con más de 6.000 clientes y
8.500 instalaciones en todo el mundo.

ENTREVISTA Alberto Martín Director Comercial y de Marketing de Grupo SPEC 


