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“
En los primeros años de an-
dadura, trabajaba condu-
ciendo una ambulancia pa-
ra poder hacer frente a to-

dos los gastos y tuve que buscar a
un amigo que pusiera dinero”,
afirma Martos. “Bernardo Her-
nández fue una pieza fundamen-
tal en el desarrollo ya que él se
encargó de toda la parte técnica”,
continúa.

Tanto Rafael como Bernardo,
los socios fundadores, comparten
la misma visión: liderar la revolu-
ción tecnológica mundial a través
de la constante innovación para
vivir en un planeta más activo y
saludable. En su afán por un cre-
cimiento exponencial, Intelinova
Software decidió contar en 2016
con un socio inversor que aportó

know-how y el músculo financie-
ro necesario para poder desarro-
llar un nuevo entorno que permi-
tiera generar nuevos modelos de
negocio.

En 2012 lanza el primer pro-
ducto, Trainingym. En palabras
de Martos, “Por experiencia pro-
pia sabía las palancas que tienen
los clubes: la necesidad de captar
nuevos clientes, fidelizarlos, te-
ner un equipo productivo y brin-
dar los indicadores necesarios pa-
ra que los gerentes tomen mejo-
res decisiones. Con Trainingym
ayudamos a ponerle solución”.

Gracias a Trainingym la em-
presa ha crecido un 100% cada
año. Están presentes en 15 paí-
ses, con 9 millones de usuarios y
1.500 clubes, con Brasil, Portugal

y España a la cabeza y con una
presencia considerable en Latino-
américa. Este modelo de negocio
está permitiendo, además, su in-
troducción en mercados anglosa-
jones, como Reino Unido, Austra-
lia y Estados Unidos.

En Intelinova Software S.L. es-
tán en constante evolución y des-
arrollo para conseguir un ecosis-
tema que permita mantener al
máximo número de personas ac-
tivas. “Actualmente, nuestro pri-
mer producto está orientado al
10% del mercado, por lo que
nuestra misión se centra en el
90% restante, es decir, personas
que no tienen un hábito consoli-
dado”, dice Martos.

Siguiendo esta línea de traba-
jo, este año lanza al mercado dos

nuevos productos. TG Band, el
primer wereable creado en Espa-
ña, que recogerá información de
los usuarios dentro y fuera del
club y que proporcionará un im-
portante análisis de su comporta-
miento que utilizarán para reco-
mendar actividad física persona-
lizada en la solución tecnológica
Trainingym TV. Esta personaliza-
ción es un factor de diferencia-
ción con la competencia, ya que,
mediante un algoritmo, logra la
adaptación al cliente en función
de su condición física, el tiempo
que cuente y el material que ten-
ga disponible y no tendrá obje-
ciones para hacer actividad física.

“Estoy convencido de que hay
muchas más personas que com-
parten nuestra misión y con las
que podamos trabajar conjunta-
mente para luchar contra una de
las lacras mundiales: el sedenta-
rismo. Por ello, no desistiremos
en buscar acuerdos estratégicos
para hacer un mundo mejor”,
concluye Martos.

www.trainingym.com

Cuando Rafael Martos montó un gimnasio en una localidad de Alme-
ría tenía claro un propósito: hacer que todo aquel que se apuntara tu-
viera un hábito de vida saludable. Fue en ese momento cuando de-

tectó una necesidad en el sector del fitness. “Necesitaba una
solución tecnológica que me permitiera gestionar mi club pa-
ra ser más eficiente y más escalable. ¿Y por qué no ser yo
quien la creara?”, comenta. Intelinova Software S.L. nace en
2011 para combatir uno de los problemas mundiales más im-
portantes: el sedentarismo, mediante el acercamiento de la
tecnología a las personas para mejorar su bienestar gracias a

hábitos de vida saludable.

Intelinova Softwarenació para combatir uno de los problemas
mundiales más importantes: el sedentarismo
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¿Qué cualidades cree que reúne IC
Maritime para ser el partner logís-
tico de referencia?

Nuestro modelo de negocio se
centra en el cliente. Es nuestra forta-
leza. Las empresas necesitan aten-
ción personalizada y poner su carga
en buenas manos. Y por eso habla-
mos de gestión integral. Significa que
ofrecemos un servicio completo de
carga, transporte y descarga de mer-
cancías, con todos los servicios adya-
centes asociados al mismo. Consegui-
mos así que el cliente delegue esa res-
ponsabilidad y se vea liberado de rea-
lizar trámites que resultan complejos.

Para cumplir nuestro objetivo, dis-
ponemos de acuerdos con diferentes
proveedores específicos que,  junto a
nuestros medios propios, (oficinas,
almacenes etc.) y nuestro amplio par-

que de contenedores en propiedad,
nos permiten dar soluciones específi-
cas a los retos logísticos que nos plan-
tean nuestros clientes.

Hablamos de un servicio intermo-
dal, ¿correcto? ¿Cuáles son las prin-
cipales rutas que cubren sus servi-
cios?

Correcto. Es intermodal. Significa
que cada servicio que realizamos
combina la suma de distintos medios
de transporte: marítimo, rodado o fe-
rroviario, sin que cambie en ningún
momento el recipiente en el que va
alojada la mercancía, en este caso un
contenedor marítimo. La carga nunca
se desconsolida hasta su destino, lo
que aporta seguridad para el cliente.

Centrándonos en las rutas, los
tránsitos entre Península y Canarias

son nuestra especialidad, así como la
conexión entre sus distintas islas. A su
vez, en Baleares hemos consolidado
un tráfico diario de mercancías a dis-
tintos puntos clave del archipiélago.

A nivel internacional, tenemos la
posibilidad de obtener fletes en la
práctica totalidad de los puertos de
los cinco continentes.

¿La flexibilidad y la especialización
son claves para la estrategia de IC

Maritime como empresa?
Por supuesto. La flexibilidad se

traduce en fidelidad del cliente, que
sabe que atendemos sus demandas
con premura y salvando los obstácu-
los que podamos encontrar por el ca-
mino. 

Respecto a la especialización, es
un concepto clave en este negocio. El
sector de la logística y del transporte
es un entramado que fluye sin dete-
nerse nunca. Conocer cómo funciona

es esencial para ofrecer el mejor ser-
vicio. 

Estamos empezando un nuevo año,
¿cuáles son las perspectivas de la
compañía y sus nuevos objetivos pa-
ra el 2018?

Con el impulso de nuestro 5º Ani-
versario recién cumplido, tenemos el
firme compromiso de seguir mejo-
rando y perfeccionando nuestros pro-
cedimientos de calidad y servicio es-
pecializado, continuar con la expan-
sión comercial actual mediante la
apertura de nuevas delegaciones a ni-
vel nacional, e implantar oficinas en
el resto de países donde empezamos
a tener una clara influencia.

www.icmaritime.es

IC Maritime Services nace en 2012 con un objetivo
claro: ser una empresa de transporte de referencia
en el sector, capaz de ofrecer un servicio integral y
eficiente al cliente a través de un trato cercano y
personalizado. Hoy hablamos con su máximo res-
ponsable, Juan Carlos Abellán, para que nos haga
una valoración justo cumplido el 5º aniversario.

“Personalizar el servicio de nuestros
clientes es nuestra especialidad”

Entrevista JUAN CARLOS ABELLÁNDIRECTOR DE IC MARITIME SERVICES

Equipo de trabajo de IC Maritime
Services

C
OIND desarrolla su acti-
vidad en el sector indus-
trial, pero con alcances
muy diferentes, lo que le

aporta gran versatilidad y capaci-
dad de adaptación a las necesida-
des de sus clientes. Abarca una am-
plia gama de especialidades así co-
mo alcances dentro del proyecto,
que van desde el diseño hasta la
construcción, el montaje, la puesta
en marcha e incluso el posterior
mantenimiento de instalaciones in-
dustriales.

Sobre la base de esa gestión in-
tegral de proyectos industriales, la
preferencia para COIND son los de-

nominados Proyectos Llave en Ma-
no  o EPC (Engineering, Procure-
ment and Construction), conside-
rando que “a través de la gestión
global del proyecto de principio a
fin, se optimizan los recursos, se
mejora la coordinación de activida-
des, se implementa la comunica-
ción tanto con el cliente final como
entre los diferentes especialistas in-
volucrados, y además se reducen
los costes totales”, asegura Juan
Manuel Gallego, Fundador y Direc-
tor General de COIND.

Aún así, cuando un EPC no es
posible, COIND pone su equipo y
sus medios técnicos y humanos al

servicio de las necesidades de su
cliente, bien sea como Contratista
General de obras, dejando el dise-
ño fuera de su alcance y acome-
tiendo las labores de construcción y
puesta en marcha; o bien ejecutan-
do una parte del proyecto, ya sea la
obra civil, arquitectura o las instala-
ciones electromecánicas. Otra de
las actividades que también realiza
esta empresa es el mantenimiento
de plantas industriales, desarrolla-
das o no por COIND.

Buscando el éxito del cliente
El objetivo y el espíritu de

COIND es el éxito del cliente, en el

que puede cuantificar también el
suyo propio. “Aunque toda cons-
trucción tiene objetivos similares –
explica el responsable de la empre-
sa-, la construcción industrial tiene
unas características que le hacen
especial: el buen fin del proyecto es
medible en tanto en cuanto el ren-
dimiento de la planta y el producto
generado por la misma sea acorde
a lo esperado. Los factores a través
de los cuales COIND logra dicha sa-
tisfacción son un control exhausti-
vo de la calidad, los plazos de eje-
cución, los costes del proyecto y la
seguridad, que determinan en su-
ma la viabilidad de la inversión lle-
vada a cabo por el cliente”

Para el equipo de COIND, de es-
píritu claramente industrial, “lo
gratificante es llegar a concluir un
proyecto multidisciplinar y alta-
mente especializado, con grandes
retos técnicos, y comprobar cómo
al final, el mecanismo implementa-
do funciona a la perfección”, asegu-
ra Gallego. www.coind.es

COIND S.L, es  una empresa de reciente creación, nacida de la ilusión y el em-
peño por emprender de su fundador y director general, Juan Manuel Gallego
Horcajo, un ingeniero industrial con una dilatada experiencia en distintas 
áreas de proyecto en empresas de primera línea del sector, tanto a nivel nacio-
nal como internacional. A su lado, “a pie de obra”, trabaja un equipo con un
concepto dinámico pero exigente del campo industrial, compuesto  por técni-
cos expertos en las diferentes materias, con los que forma un tándem perfecto.

Coind
Desarrollo integral de proyectos 
industriales como garantía de éxito

A través de la gestión
global del proyecto se
optimizan los
recursos, se mejora la
coordinación de
actividades y se
reducen los costes

Juan Manuel Gallego, Fundador y
Director General de COIND
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En un sector tan competitivo co-
mo este, ¿cuál es el valor añadido
y las principales señas de identi-
dad de la empresa?

Somos expertos en transmisión
mecánica; no sólo conocemos los
productos que fabricamos, sino que
dominamos toda la transmisión.
Nuestros 50 años de experiencia
nos han permitido conocer y traba-
jar en infinidad de sectores y aplica-
ciones. Somos el consultor ideal de
fabricantes de maquinaria y distri-
buidores.

La mujer se está incorporando ca-
da vez más a un entorno históri-
camente masculino como son los
talleres. ¿De qué forma contribuís
desde Ringspann Ibérica?

La persona con mayor responsa-
bilidad en nuestro taller es Mónica.
Fue mi primer fichaje para el equipo
tras mi incorporación, y es un claro
ejemplo de que la mujer ha llegado
a este sector para quedarse.

Cuando las visitas que recibimos
en nuestro taller la ven por primera
vez, su primera expresión es de sor-
presa. Después, esta expresión de
sorpresa se convierte en una sonrisa
de complicidad, cuando sienten y
comparten el orgullo con el que ha-
blo de ella.

¿Qué importancia tienen para us-
tedes las políticas de conciliación
de la vida laboral y familiar?

A pesar de ser una empresa de
siete trabajadores, disfrutamos de

una jornada tan flexible, que cada
persona elige su propio horario en-
tre las 8:00 y las 18:00h. Oiana,
nuestra administrativa, trabaja la
mitad de su jornada desde casa.

Por otro lado, tras cada naci-
miento de un hijo, la empresa felici-
ta a los empleados con un cheque
regalo, cuatro en el último año.

Tenemos unas instalaciones nue-
vas, con mucha luz natural, plantas
y buena climatización, que crean un
entorno laboral muy acogedor y
agradable.

Y, por último, estamos estudian-
do cómo facilitar la actividad depor-
tiva y cómo inculcar los hábitos de
alimentación saludables entre los
empleados, siguiendo la filosofía
#AlwaysPeopleFirst de Xavi Escales.

Son especialmente reconocidos
por su labor en Responsabilidad
Social Corporativa, ¿qué acciones
promovéis en este compromiso
con la sociedad?

Somos patrocinadores de Ex-
pressYourClown, una asociación
cultural de payasos. Además, estas
pasadas Navidades, con la colabo-

ración de Eternity Online y losreyes-
magos.tv, los niños de Vitoria que
han estado con ellos, han podido
hacer una video llamada con su Rey
Mago favorito.

Colaboramos con universidades,
colegios y escuelas de negocios en
donde realizamos jornadas de for-
mación técnica, estrategia y orienta-
ción profesional.

Por último, ¿qué peso tiene la forma-
ción en sus proyectos de desarrollo?

En el plano técnico, organizamos
cada año la semana RINGSPANN
Academy en las oficinas centrales del
grupo. Cinco jornadas de formación
donde conocemos las últimas nove-
dades en productos y aplicaciones.
En el de habilidades y competencias,
hemos diseñado un plan individual
que desarrollamos con expertos co-
mo Grupo Bentas y Euskalit. Y, en lo
colectivo, hemos confiado en la em-
presa P+i la implementación de un
programa de entrenamiento de equi-
pos de alto rendimiento.

www.ringspann.es

RINGSPANN IBERICA es la filial para España y Portugal del
grupo alemán RINGSPANN. Son líderes nacionales en fabrica-
ción de Ruedas Libres y otros elementos de transmisión. En los
últimos tres años han crecido sus ventas más de un 30%. Son
referentes en el sector metalmecánico por su apuesta por la re-
levancia de la mujer en un entorno históricamente masculino, y
por sus políticas de conciliación familiar y laboral. RINGSPANN
IBERICA es punta de lanza tanto a nivel técnico como social.

“Disfrutamos de una jornada tan flexible, 
que cada persona elige su propio horario”

Entrevista BORJA RODRIGODIRECTOR GENERAL DE RINGSPANN IBÉRICA

¿En qué es especialista el equipo de TEBEX y
cuáles son los objetivos que persigue?

Prestamos servicios de consultoría en el
área de absentismo laboral y también realiza-
mos acciones directamente en empresas pri-
vadas y públicas. Nuestro objetivo principal
es reducir los costes económicos de las em-
presas que nos confían la gestión y el control
del absentismo laboral. Dedicamos muchos
esfuerzos a proyectar y aplicar acciones para
conseguir el objetivo seductor de la empresa
saludable.

¿De qué forma puede afectar el absentismo
laboral a las empresas?

El absentismo laboral provoca costes econó-
micos directos y también genera efectos negati-
vos colaterales. Provoca una menor productivi-
dad, menos competitividad y puede ser el des-

encadenante de un mal clima laboral para los
empleados. 

¿Por qué el absentismo puede provocar mal
clima laboral?

Existe el llamado absentismo estructural que
entra dentro de la normalidad: somos personas
y podemos ponernos enfermos. Sin embargo,
en algunas empresas nos encontramos con un
absentismo fraudulento, que es aquel en el que
detectamos picos de ausencias que suelen repe-
tir un patrón. Pueden existir comportamientos
abusivos por parte de algunos empleados y si la
empresa no lleva a cabo acciones concretas, se
corre el riesgo de que el resto del equipo, que
mantiene un comportamiento correcto, llegue a
desmotivarse. Parece un tema menor, pero no lo
es. Combatir estos abusos es muy importante,
tanto que supera la trascendencia económica.

Las principales causas del absentismo laboral
son por enfermedad y por accidentes no labora-
les, llegando a alcanzar el  72% del total de jor-
nadas de trabajo perdidas.

¿Qué soluciones existen para evitar este ab-
sentismo fraudulento?

La empresa debe tomar conciencia de la im-
portancia de controlar y gestionar el absentismo
laboral. Desde TEBEX, les acompañamos en es-
te análisis y buscamos las posibles soluciones,
entre las que podemos destacar: mejorar la sa-
lud de un trabajador que se encuentre en situa-
ción de espera ante una próxima operación; al-
canzar un acuerdo para conciliar vida familiar y
laboral; la adaptación del puesto de trabajo o
tomar acciones para mejorar el clima laboral.
En definitiva, se trata de mejorar la relación en-
tre la empresa y la plantilla para lograr una
compañía sana. 

Por último, ¿por qué creen que se considera a
TEBEX una empresa excelente en su sector?

La clave reside en haber trabajado con cohe-
rencia durante nuestros 35 años de historia y se-
guir haciéndolo día tras día. Contar con un
equipo multidisciplinar, de facultativos de  me-
dicina del trabajo, valoración del daño corporal,
traumatólogos, reumatólogos, fisioterapeutas,
Diplomados en Enfermería, psiquiatras, psicólo-

gos, sociólogos,  ingenieros… todos ellos exper-
tos en absentismo laboral. Nos  gusta el trabajo
que hacemos y que el objetivo sea las mejoras
que repercuten en nuestros clientes. Nuestra
empresa está acreditada en las ISO 27.001 Y
2.016 que asegura que somos un colaborador
fiable en el  manejo de información y unos pro-
cedimientos que como empresa de servicios dan
una garantía de nuestro funcionamiento.

Hoy por hoy trabajamos para un total de
300.000 empleados, tanto en grandes como en
pequeñas empresas; todos nuestros clientes son
importantes. Parecemos coincidir todos en que
el equipo humano de una empresa es el valor
más preciado. La fuerza que tiene el  equipo hu-
mano cuando comparte y siente los objetivos de
su empresa es evidente, pero es un objetivo mu-
chas veces poco trabajado.

www.tebex.com

El principal objetivo de TEBEX, S.A. es ofrecer servicios médicos que
tienen como destino la empresa y el mundo laboral. Desde hace 35
años, esta compañía es referente en la gestión y el control del absen-
tismo laboral. La amplia experiencia del equipo multidisciplinar que
forma TEBEX, especializado en absentismo laboral y medicina del tra-
bajo, les ha convertido en líderes del mercado nacional. La confianza
que durante décadas han depositado en ellos sus clientes, es el princi-
pal aval del servicio y trabajo profesional que llevan a cabo.

“Crecen en el 2018 las jornadas de trabajo 
perdidas a causa del absentismo laboral”

Entrevista GEMMA MUMBRÚADMINISTRADORA, ABOGADO EXPERTA EN ECOLOGÍA EMOCIONAL 
DR. RAFAEL SENDÍNDIRECTOR MÉDICO DE TEBEX, S.A.

Con delegaciones 
en Madrid y Barcelona, 
TEBEX ofrece servicio 

a toda España
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¿Cuál es el concepto de robótica edu-
cativa? ¿La finalidad es desarrollar
las capacidades tecnológicas mien-
tras se juega?

Borja Templado: Digamos que el
avance tecnológico lleva un ritmo im-
parable, utilizando cada vez más la tec-
nología en nuestro día a día, por lo que
es importante que los más pequeños se
introduzcan en este mundo, viéndolo
como algo sencillo y no como una “ca-
ja mágica” cuyo interior desconocen.
La robótica educativa es el método ide-
al en esta iniciación, creando las condi-
ciones de construcción de conocimien-
tos y permitiendo su transferencia a di-
ferentes campos del aprendizaje. En
definitiva, el objetivo de la robótica
educativa es conseguir alumnos tecno-
lógicamente cultos, adaptados a la rea-
lidad comunicativa actual, y preparar-
los para el buen uso de las nuevas tec-
nologías y redes sociales.

En muchas ocasiones, el mundo
tecnológico puede parecer complicado
o incluso aburrido para alumnos de
temprana edad, pero con la robótica
educativa logramos hacer que se inte-
resen por la tecnología, jugando y divir-
tiéndose, llegando a ver la programa-
ción como algo accesible y sencillo. Di-
gamos que, mientras crecen y se des-
arrollan, les inculcamos el interés por la
tecnología.

¿Qué diferentes disciplinas se aplican
en la robótica?

Álvaro Martín: En la robótica edu-

cativa, aplicamos multitud de discipli-
nas, que se resumen en el acrónimo
STEAM, o en castellano, CTIAM: Cien-
cia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Ma-
temáticas.

¿Qué capacidades y habilidades del
niño se desarrollan?

B.T.: Innumerables, para serle sin-
cero. Desde un punto de vista científico,
el desarrollo en habilidades de investi-
gación y resolución de problemas, o el
uso del razonamiento lógico y analíti-
co. Desde un punto de vista más global,
aplicable a otras materias, el niño ob-
tiene una mayor capacidad creativa, un
mejor desarrollo de las habilidades ma-
nuales e incluso, de las habilidades co-
municativas.

¿Qué ofrece Robots in Action en su
plan de formación?

A.M.: Desde Robots in Action he-
mos creado nuestro propio método de
aprendizaje, que va más allá de la robó-

tica tal y como la conocemos, y que se
está aplicando exitosamente con 6.000
alumnos en diferentes centros educati-
vos. Utilizamos distintas herramientas
para iniciar a los alumnos en un entor-
no tecnológico, y en cada una de ellas
damos más importancia a unas áreas
específicas. Por ejemplo, cuando nos
centramos en la programación, los
alumnos suelen trabajar de forma indi-
vidual, puesto que es la forma ideal de
que aprendan por sí mismos, teniendo
cada uno su ordenador o tablet.

La robótica, tal y como la utilizamos
en nuestras clases, no está planteada
para construir un robot y ver cómo se
mueve. Nos valemos de ella plantean-
do temáticas a los alumnos, para que
debatan, reflexionen y lleguen a solu-
ciones aplicables a problemas reales.
Mediante este método, nos acercamos
a un estilo de clase donde se intercam-
bian los roles: el protagonista no es el
profesor, sino los propios alumnos. Pre-
tendemos que lleven la iniciativa, y

que el profesor actúe como supervisor
y motivador de su trabajo. A todo esto
hay que añadir la posibilidad que tie-
nen los padres de hacer un seguimien-
to semanal de los progresos de sus hi-
jos en la actividad gracias a nuestra
aplicación móvil, que les permite, me-
diante una cuenta propia, ver fotos y
vídeos de los talleres que realizan de
manera personalizada.

¿Cómo se estructuran las asignatu-
ras en función de la edad de los ni-
ños?

B.T.: Ofrecemos tres asignaturas
distintas por etapas: infantil, primaria
y secundaria. Dentro de cada una de
ellas disponemos de multitud de nive-
les diferentes, según edad y desarro-
llo, puesto que sabemos que a estas
edades, los conocimientos varían mu-
chísimo, no dependiendo únicamente
de la edad.

En cada nivel hay diferentes sesio-
nes en función de los objetivos pedagó-

gicos: En unas, los alumnos siguen las
instrucciones de construcción y progra-
mación para crear un robot. En otras,
los alumnos son quienes diseñan el ro-
bot que van a crear gracias a su propia
imaginación. Por último, los alumnos
realizarán prácticas de programación
para el diseño de videojuegos. Todo es-
to y más, lo logran mientras se divier-
ten, ayudándose como si fueran un
equipo, y siempre con ayuda de un pro-
fesor especializado en la materia.

¿Cuenta Robots in Action con acade-
mia o centro educativo propio?

A.M.:Nuestra empresa nació con
una pequeña academia, que mantene-
mos e impulsamos. Desde ahí también
nos “mudamos” a los colegios al detec-
tar la necesidad de padres y madres de
poder mantener a sus hijos más tiempo
en el colegio para conciliar la vida labo-
ral y familiar. Dicho esto, la academia
es un pilar fundamental para nosotros,
puesto que funciona como un laborato-
rio: nos da la libertad de explorar y ex-
plotar multitud de herramientas edu-
cativas, y personalizar qué y cómo en-
señamos a nuestros alumnos.

¿Colaboran con colegios?
B.T.: Trabajamos en más de 250 co-

legios por toda España, como provee-
dores de actividades extraescolares tec-
nológicas, principalmente en Madrid,
Valencia, Zaragoza, Murcia, Alicante y
Segovia. Con todos estos centros edu-
cativos, mantenemos un contacto di-
recto y continuo, dando pie a organizar
periódicamente presentaciones, exhibi-
ciones, fiestas, etc. Además, organiza-
mos un torneo interescolar de robótica
educativa (cada año en un centro edu-
cativo diferente) en el que asisten más
de 500 alumnos seleccionados entre to-
dos nuestros colegios asociados.

¿Cuál es el plan de expansión previsto
para Robots In Action?

A.M.:Nuestro principal objetivo es
el desarrollo continuo del método de
aprendizaje, añadiendo nuevas herra-
mientas educativas que estén a la van-
guardia a nivel tecnológico. Para ello,
colaboramos con REC (Robotics Edu-
cation and Competition) Foundation,
con el objeto estar al día de novedades
tanto para el uso diario en aula como
para nuestra competición interescolar
anual. También tenemos como priori-
dad consolidar nuestro proyecto en
más ciudades españolas, a la par que
cerramos acuerdos a nivel municipal,
principalmente en zonas rurales, para
que la robótica educativa llegue a todos
los rincones.

https://robotsinaction.com

“La robótica educativa busca 
alumnos tecnológicamente cultos 
y adaptados a la realidad actual”
Robots in Action es una
empresa que ha apos-
tado fuerte por la robó-
tica educativa y por su
expansión entre los co-
legios. Hablamos con
sus socios fundadores,
Borja Templado y Álvaro
Martín.

Entrevista BORJA TEMPLADO Y ÁLVARO MARTÍNSOCIOS FUNDADORES
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¿En qué importantes operacio-
nes han participado?

A lo largo de nuestra trayecto-
ria, hemos participado en muchas
de las operaciones más relevantes
en Madrid y Comunidad Valencia-
na, donde lideramos el mercado
de consultoría, y hemos obtenido
la confianza de las principales
compañías del sector inmobiliario.

Llevan desde el año 2000 dando
respuesta al sector inmobiliario,
¿qué valores les han llevado has-
ta su actual posicionamiento de
líderes?

Nuestra experiencia tras 15
años en el sector nos permite posi-
cionarnos de manera destacada
en los segmentos de Retail-comer-
cial, Residencial, Suelo, Inversio-
nes e Industrial, entre otros, con
una capacidad de aprendizaje,
adaptación y flexibilidad a los
nuevos retos y al momento en que
nos encontramos.

Usted dirige el área residencial
de Olivares Consultores ¿podría
explicarnos brevemente la situa-
ción actual del sector? ¿Existe re-
cuperación?

Consideramos que existe una
real recuperación del sector inmo-
biliario y, en concreto, de la parte
residencial, es evidente. Hemos
tenido muchos años en los que no
ha existido la promoción de obra
nueva sobre plano en muchas zo-
nas, por lo que había una deman-
da embolsada muy importante
que es la que está saliendo en este
último periodo.

Valencia es una de las zonas de
mayor crecimiento a nivel de
promoción de nueva residencia,
¿Cuáles son los motivos?

En este sentido, el sector se en-
cuentra maduro en Madrid o Bar-
celona, por lo que la vista se ha gi-
rado a zonas nuevas, como Valen-
cia, Málaga, Sevilla… en las que

los precios de las viviendas están
empezando a subir.

Valencia tiene un potencial im-
presionante, con importantes in-
fraestructuras y unas conexiones
con Madrid que le hace un destino
muy atractivo. Además, ha estado
más de 10 años prácticamente sin
proyectos de obra nueva en mar-
cha, por lo que existe una deman-
da que ha estado esperando el
momento que tiene y quiere com-
prar una vivienda.

¿Qué proyectos están promocio-
nando actualmente desde el área
que usted dirige?

En estos momentos, en OLIVA-
RES CONSULTORES estamos co-
mercializando más de 700 vivien-
das en Valencia, su área metropo-
litana y Denia (Alicante), reparti-
dos en 15 proyectos diferentes.

¿El cliente comprador, después
de la explosión de la burbuja, se
ha vuelto más desconfiado? 

Los clientes actuales no son
más desconfiados, sino más exi-
gentes con el producto, con el
promotor y con el comercializa-
dor, es decir, con todos los que
participan en un proyecto inmo-
biliario, por lo que la profesionali-
dad y saber hacer de todos estos
agentes resulta fundamental para
el éxito de cualquier promoción
de obra nueva.

¿Cuáles son los proyectos de Oli-
vares Consultores para este
2018?

El año 2018 se presenta apa-
sionante, con un crecimiento im-
portante en todos nuestros de-

partamentos: Inversión, Retail,
Industrial, Suelo, Sareb…, tanto
en la Comunidad Valenciana co-
mo en Madrid, pero, sobre todo,
es el área de Residencial en la
que nos consolidaremos como un
referente en el mercado y en la
que creceremos fuertemente,
tanto en la comercialización de
obra nueva como en el mercado
de segunda mano.

En este sentido, tenemos varios
puntos de venta y estamos a punto
de abrir un flagship en una de las

calles principales de Valencia, que
reforzará y multiplicará exponen-
cialmente nuestra apuesta decidi-
da por el mercado Residencial.

www.olivaresconsultores.com

“Estamos comercializando más de 700
viviendas en Valencia y Alicante”
Fundada en el año 2000, Olivares Consultores Inmobiliarios es una compa-
ñía que crea soluciones integrales a medida para cualquier necesidad inmo-
biliaria. Un equipo de profesionales senior, de diferentes disciplinas, aporta
valor y ofrecen un servicio especializado a nivel nacional. Se focalizan en el
cliente y se lleva a cabo cada proyecto de forma personalizada. Además, el
origen diverso de su equipo, formado por promotores, comercializadoras,
servicers, consultores, Retail, inversiones… les ofrece una visión global del
mercado inmobiliario.

Entrevista JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ PLAZASUBDIRECTOR Y DIRECTOR DEL ÁREA RESIDENCIAL DE OLIVARES CONSULTORES

Amare Denia

Gran Central Edificio Palau Green Residencial
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¿Cómo nace COOKARQ? ¿Qué necesi-
dad buscaba cubrir?

El estudio surgió de la necesidad de
crear edificios o espacios intensos, acce-
sibles y atemporales, que emocionasen
al usuario sin necesidad de atender a
modas, desarrollando proyectos de ar-
quitectura residencial, asistencial, así
como planeamientos urbanísticos, ya
fuesen planes especiales o proyectos de
urbanización.

Hoy por hoy COOKARQ es un
estudio de estructura abierta que
integra a profesionales de distin-
tas disciplinas para el desarro-
llo integral de proyectos de
arquitectura, urbanismo,
interiorismo, diseño, etc.,
a diferentes escalas, tanto
en el territorio nacional
como en el extranjero.

¿Cuál es el concepto de arquitectura
que defienden?

Nos identificamos con la arquitec-
tura que se cocina o realiza “a fuego
lento”, huyendo de la rapidez y del sin
sentido; en definitiva: huyendo del
“fast food” arquitectónico, de la pro-
ducción en serie. Apostamos por una
arquitectura de producto de cercanía,
sencilla, sincera y honesta que no bus-
ca aparentar lo que no es, sin artíficos,
y que se adapta al contexto que la ro-

dea. Nuestra arquitectura tiene una só-
lida base técnica que combina creativi-
dad, accesibilidad, diseño, funcionali-
dad, fiabilidad, racionalidad construc-
tiva, sostenibilidad y economía al servi-
cio de nuestros clientes.

¿Qué tipo de proyectos desarrollan en
COOKARQ? 

Tenemos varios proyectos encima
de la mesa que van desde la pequeña
escala, con la reforma de un local a vi-
vienda en Cornellá, y una vivienda uni-

familiar en Torre Baró; la
mediana escala con la
reforma de una parte
de las habitaciones y
del spa del Parador de
Artíes (que desarrolla-
mos conjuntamente
con el estudio Atriap);

la gran escala con la reforma/amplia-
ción del Centro Geriátrico Belén en
Murcia y, por último, la hiper escala en
la que estamos realizando el proyecto
de reparcelación y urbanización de
Mont Lloret de 77 Ha. en Lloret de Mar.   

Por último y haciendo un difícil ejerci-
cio de predicción, ¿cómo serán las vi-
viendas de las ciudades del futuro?

Predecir como serán las viviendas
del futuro es como hacer un brindis al
sol. Hay tantas variables… El clima, la
latitud, orientación, la cultura de sus www.cookarq.com

Como los buenos platos que se cocinan a fuego lento y combinan los mejores ingre-
dientes en sus proporciones adecuadas, la arquitectura de Luis Sans Llopis, cabeza
visible del estudio de arquitectura, urbanismo e interiorismo COOKARQ, ‘cocina’
proyectos en los que se tienen muchos ingredientes en cuenta: funcionalidad, acce-
sibilidad, distribución de los espacios, estética, control de costes, etc. Todo ello,
mezclado para lograr el más suculento de los proyectos arquitectónicos. Conoce-
mos su filosofía de trabajo, en las antípodas del ‘fast food’ arquitectónico. 

“Huímos del fast food arquitectónico”
COOKARQ, cocinando arquitectura

Entrevista LUIS SANS LLOPISDIRECTOR DE COOKARQ

habitantes, los materiales existentes en
el lugar en donde se tenga que edificar,
etc.  Lo que sí sé es que tienen que ser
más eficientes, sostenibles, ecológicas e
incorporar en la medida que sea posible
los nuevos avances tecnológicos una
vez comprobada su fiabilidad y durabi-
lidad.

Aunque estamos en un mundo cada
vez más globalizado, cada país tiene sus
costumbres y cultura que hacen que no
se pueda exportar una idea o solución
única de vivienda. Prueba de ello son
los dos últimos premios Pritzker (los
más prestigiosos del sector).  Ambos, en
mi opinión, tienen una cosa en común:
que su arquitectura da respuesta a su
entorno, a las circunstancias que la ro-
dean y a las necesidades de sus usuarios
finales.

Los hermanos García Llorente están
al frente de la compañía ¿Qué em-
presas forman parte del grupo y a
qué se dedica cada una de ellas?

Las empresas que hoy integran
nuestro grupo son cuatro: la matriz,
Construcciones y Contratas HGL, que
se dedica a la construcción, centrada
en proyectos de viviendas singulares
aunque también realiza trabajos para
la Administración Pública; Promocio-
nes José e Hijos, que se dedica a la pro-
moción y venta de viviendas en La
Rioja y Navarra, con varias promocio-
nes en proyecto;  Progal, especializada
en casas prefabricadas, donde auna-
mos el know how y el buen hacer ad-
quirido en HGL con la innovación para
el desarrollo de proyectos que comer-
cializamos en toda Europa a través de

nuestra web (estamos ejecutando vi-
viendas en Madrid, Mallorca, Andalu-
cía y Alemania); y AMJ Retail, que sur-
ge de la necesidad de diferenciar la
construcción tradicional de la cons-
trucción de retail o locales comercia-
les. Unos de nuestros principales clien-
tes nos pidió en 2015 desarrollar una
empresa para atender exclusivamente
sus necesidades durante la expansión
de su firma por toda Europa. Actual-
mente nuestros clientes en esta línea
de negocio son algunas de las princi-
pales firmas de moda a nivel mundial.

La diversificación de negocio les con-
vierte en una corporación sólida en
La Rioja ¿Qué valores les han lleva-
do a su actual posicionamiento?

Primero la necesidad, puesto que

venimos de una durísima crisis en la
construcción que nos ha obligado a
evolucionar buscando la manera de
sobrevivir. Después, nuestros principa-
les valores: la constancia y las ganas de
hacer las cosas bien, así como dar un
servicio adecuado y personalizado a la
necesidad de cada cliente sobre la base
de todo lo que hemos aprendido de
nuestro padre, a quien aprovechamos
para agradecer todo lo que ha hecho
por nosotros.   

¿Desde qué prisma contemplan uste-
des la excelencia en su día a día?

Creemos que la excelencia empre-

sarial se consigue formando un tán-
dem entre la dirección de la empresa y
los trabajadores. Alguno de nuestros
empleados llevan trabajando con
nuestro padre desde antes de que nos-
otros naciéramos, por lo que intenta-
mos mantener ese espíritu de pertene-
cia a la empresa. Otro de los aspectos
importantes en la excelencia es, como
decíamos, nuestro trato personalizado
y directo con los clientes. 

¿Qué proyectos realizados hasta la
fecha destacarían?

La modernización de los regadíos
en nuestra localidad, Rincón de Soto;

la expansión internacional de una fir-
ma muy importante de moda; la cons-
trucción de una vivienda de alto stan-
ding en la Rioja Baja; y la realización
de unas viviendas de lujo en Madrid,
lo que supone comenzar a trabajar con
un estudio muy importante y el des-
embarco de nuestra empresa en la ca-
pital con un proyecto de gran enverga-
dura. 

Empezamos un nuevo año, ¿qué ba-
lance hacen del 2017 y qué objetivos
tienen para 2018?

El 2017 ha supuesto para HGL la
consolidación y el crecimiento des-
pués de la crisis. De cara a 2018, espe-
ramos seguir expandiendo nuestras
marcas y posicionándonos  como un
grupo de referencia en el sector. Ya te-
nemos firmados proyectos con los que
poder mantener la facturación del últi-
mo ejercicio, por lo que nos aventura-
mos a decir que este año podremos
aumentarla y continuar con un creci-
miento sostenible. 

www.construccioneshgl.es

Construcciones y Contratas Hermanos García Llo-
rente (HGL) es una empresa familiar creada en
2011 con el deseo de desarrollar, desde la pasión y
la vocación, un trabajo profesional en el sector de
la construcción en sus diversos ámbitos, destacan-
do el dotacional, el residencial y la reforma o retail
tanto a nivel nacional como en el extranjero. 

“Nuestra constancia y las ganas de
hacer las cosas bien nos distingue”

Entrevista ALBERTO Y JESÚS ÁNGEL GARCÍAGERENTES DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS HGL
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Eselfri cuenta hoy con un gran ba-
gaje acumulado y una sólida posi-
ción en el mercado ¿Sobre qué
principios Eselfri desarrolla su ac-
tividad?

Desde el primer momento, en
Eselfri hemos intentado buscar so-
luciones técnicas a los problemas
planteados por nuestros clientes,
siempre colaborando con ellos y
construyendo una relación profe-
sional a través del servicio. Todo
ello, teniendo en cuenta que los
sectores para los que trabajamos
son muy dependientes del funcio-
namiento óptimo de sus equipos e
instalaciones. 

En ese marco, Eselfri ha cubierto
esta importante necesidad, siendo
pionera en establecer un manteni-
miento preventivo, con una asisten-
cia técnica inmediata.  Esto ha for-
jado un gran entendimiento, fideli-
zación y confianza que los clientes
han depositado en nosotros.

¿Qué diferentes servicios ofrecen y
qué tipo de proyectos pueden aco-
meter?

En estos momentos la empresa
tiene la capacidad de realizar y
desarrollar proyectos de cualquier
tamaño en instalaciones de clima-
tización, hostelería, electricidad,
saneamiento y energías renova-
bles, además de poder encargarse
posteriormente de su manteni-
miento.

Sus principales clientes pertene-
cen al sector hotelero, ¿qué parti-
cularidades reúne este sector?

En los últimos años, Eselfri está
presente en el sector industrial, pe-
ro ha intentado especializarse en
el sector hotelero. Los hoteles es-
tán en permanente inversión: las
reformas son prácticamente conti-
nuas en momentos de bonanza, in-
vierten en mejorar la eficiencia y el
impacto medioambiental; y, en
momentos de crisis, están obliga-
dos a invertir para no quedar rele-
gados. Creo que, sin ningún lugar
a dudas, el hotelero es un sector
significativo en nuestro PIB, donde
se trabaja con gran profesionali-
dad y excelencia.

¿Podrían destacar alguno de los
proyectos llevados a cabo hasta el
momento?

Recuerdo con nostalgia nuestro
primer proyecto. Podría destacar
muchos: el más grande o el más
complejo, el último, pero no sería
justo para el resto. Por ello, más
que destacar algún proyecto en
concreto, diría que trabajamos con
las mejores cadenas hoteleras, de
prestigio y proyección, tanto na-
cional como internacional. Hemos
realizado instalaciones de miles
de habitaciones de hotel y millo-
nes de Kcal.

Sí destacaría que para nosotros
todos los proyectos son igual de im-
portantes: Nuestra respuesta para
dar solución a las necesidades de
nuestros clientes es totalmente per-
sonalizada, teniendo muy en cuen-
ta sus particularidades.

¿Hablamos de una cartera de
clientes de ámbito solo nacional o
han dado el salto ya al mercado
exterior? 

Nuestros principales clientes son
cadenas hoteleras y algunas traba-
jan internacionalmente.  Nuestra
voluntad de ser partners nos lleva a
aceptar proyectos, tanto para Euro-
pa como en Sudamérica.

¿Cuál es la infraestructura actual
de Esel-Fri, que les permite acome-
ter todos los proyectos y cumplir
plazos de entrega?

Contamos con ingeniería propia,
una gran red comercial, un potente
equipo postventa, técnicos que des-
arrollan las tareas de mantenimien-
to y una histórica red de empresas
colaboradoras. Esto nos permite
proyectar e instalar sin depender de
terceros, aspecto fundamental por-
que en el sector hotelero es espe-
cialmente importante cumplir los
plazos de entrega porque “el turista
siempre entra”. Es fundamental te-
ner esto en cuenta si quieres traba-
jar en este sector. 

Uno de los principales valores de
Eselfri es el equipo de profesiona-
les que la forman ¿Qué cualida-
des y conocimientos reúnen para
ser una pieza fundamental?

Eselfri también fue pionera en la
formación Dual, dado que en este
país desapareció la figura del
aprendiz. En los años 80/90 la em-
presa ya tenía acuerdos con diferen-
tes centros de Formación Profesio-
nal, de donde nos hemos ido nu-
triendo de personal.  Gran parte de
ellos no han trabajado en otra em-
presa: desde muy jóvenes han esta-
do con nosotros, en una constante
formación. 

Sabemos que nuestro principal
activo son sin duda las personas
que formamos nuestra empresa. Es-
ta ha sido mi filosofía durante 35
años y lo que ha permitido que po-
damos evolucionar y crecer hasta lo
que somos hoy en día.

Una vez finalizado el año 2017,
¿qué balance hace Esel-Fri? 

Estamos muy satisfechos con lo
logrado este año. Nuestra apuesta
por la profesionalidad, la excelen-
cia y la constante formación nos ha-
ce ser muy optimistas y nos aporta
seguridad para seguir la planifica-
ción y seguimiento de nuestra es-
trategia empresarial.

¿Y qué objetivos se han marcado
para este nuevo ejercicio?

Los objetivos son simples y a la
vez complicados: queremos seguir
siendo partners de nuestros clien-
tes, que sigan confiando en nos-
otros y queremos agradecerles a
ellos y a nuestro equipo toda su co-
laboración. 

www.eselfri.com

“Somos partners de nuestros 
clientes mejorando 
sus instalaciones”

Eselfri desarrolla
proyectos de cualquier
tamaño en
instalaciones de
climatización,
hostelería,
electricidad,
saneamiento y
energías renovables

Entrevista JOSÉ VERA MURGADOGERENTE DE ESELFRI

“Proyectamos e
instalamos sin

depender de terceros”

Eselfri es una empresa con 35 años de trayectoria orientada al sector hotele-
ro, al que ofrece experiencia en todo tipo de instalaciones de climatización,
frío industrial, cámaras frigoríficas, ventilación y eficiencia energética entre
otros campos, trabajando en toda la costa mediterránea, Baleares y Canarias.



Grupo CdeC apostó por la im-
presión digital en su momento y
hoy es una referencia en el sec-
tor ¿Qué elementos clave les
han conducido al éxito?

La principal clave de éxito pa-
ra nosotros ha sido dar un buen
servicio, cumplir los plazos y
ofrecer una atención especial a
cada cliente. En CdeC cada pro-
yecto, sea grande o pequeño, se
considera el más importante. 

Hoy en día la calidad y el servi-
cio marcan la diferencia ¿Qué
diría al respecto?

La calidad es muy importante,
no solo de impresión sino tam-
bién en los materiales utilizados.
El problema es que hay mucha
gente que solo valora el precio
del proyecto y no los plazos de
entrega o la calidad a la que nos
referimos, lo que hace mucho da-
ño al sector. 

En estos últimos años nosotros
hemos realizado inversiones muy
importantes. Seguramente pocas
empresas del sector han invertido
tanto en tiempos tan duros, lo
que ahora nos sitúa como  refe-
rentes del sector gracias a las
nuevas tecnologías. Además, con
nuestros medios de transporte
podemos servir en cualquier par-
te del territorio nacional al día si-
guiente de hacer el pedido. 

Con una estructura muy im-
portante, en CdeC llegamos a im-

primir más de 500m2 a la hora en
distintos materiales, sin externali-
zar ningún proceso. Con ello con-
seguimos hacer grandes proyec-
tos en poco tiempo y eso nos hace
ganar concursos y ser capaces de
entregar en tiempo récord.

Cuando hablamos de gran for-
mato, ¿a qué tamaños nos refe-
rimos?

Nosotros imprimimos hasta
5m. de ancho en cualquier sopor-
te de bobina. Nuestra maquinaria
es de las marcas más punteras en
el sector, con una calidad exce-
lente y una rapidez que nos per-
mite decir sí a cualquier proyecto.
Imprimir sobre soportes rígidos
no es fácil: requiere unas instala-
ciones con mucha superficie para
el manejo de planchas de 3x2m.
Nosotros  las imprimimos y des-
pués cortamos en las mesas de
corte que tenemos. 

En estos momentos nuestras
instalaciones de 2000 m2 se nos
están quedando pequeñas, así
que ya nos estamos planteando

ampliar en 1000m2 más para ser
capaces de mantener el importan-
te stock de materias primas que
tenemos. Gracias a ello, cuando
nos encargan un proyecto pode-
mos empezar a producir desde el
minuto cero, sin pérdidas de
tiempo. 

¿Sobre qué tipo de materiales y
superficies se puede llegar a im-
primir?

Somos capaces de imprimir en
casi cualquier material, ya sea en
bobina o rígido. Imprimimos en
lona, papel, vinilo, hasta 5 metros
de 3m. ancho, textil por sublima-
ción hasta 3.20m. de ancho, en

madera, cristal, PVC, cartón mi-
cro canal, nido de abeja o cual-
quier otro de 300x200cm. en una
pieza.

¿Qué tipo de clientes confían su
comunicación gráfica a Grupo
CdeC?

Para nosotros no es importan-
te presumir de para quién traba-
jamos. Nos encanta poder decir
que estamos presentes en muchas
de las marcas más importantes de
diversos sectores, porque es así e
indudablemente es muy impor-
tante que grandes marcas cuen-
ten con nosotros año tras año pa-
ra sus proyectos de impresión y

distribución a cualquier destino,
tanto nacional como internacio-
nal, pero nombrarlos no me pare-
ce relevante. Como antes apunta-
ba, para CdeC todos los proyectos
y todos los clientes son importan-
tes. 

¿Cuál ha sido la última inver-
sión de la compañía en infraes-
tructura y bienes de equipo?

Nunca dejamos de invertir pa-
ra poder ofrecer las últimas nove-
dades a nuestros clientes. La in-
versión más importante ha sido
una máquina de 5m., de las más
modernas instaladas en toda la
Península Ibérica; pero también
la nueva HP 3100 que hemos in-
corporado en este último año, así
como distintos complementos
que vamos sumando a medida
que nos surgen nuevos retos de
producción.

La tecnología digital evoluciona
cada día, ¿cuál es el próximo re-
to de Grupo CdeC?

Para nuestro grupo es una
constante el procurar estar siem-
pre con las últimas tecnologías.
En base a ello, este año tenemos
varios proyectos para generar
nuevas líneas de negocio, comen-
zando en Portugal donde quere-
mos lanzar distintos proyectos de
exportación, con nuevas máqui-
nas y distintos ámbitos.

En este año pretendemos al-
canzar un crecimiento del 30%:
un reto difícil pero ya estamos
acostumbrados porque los últi-
mos años no han sido fáciles. Por
eso en 2017 hemos parado un po-
co para organizarnos mejor y pre-
pararnos para los próximos 4 - 5
años, en los que pretendemos lle-
gar a doblar la facturación de la
empresa, manteniendo los már-
genes. Nos marcamos retos im-
portantes pero estoy seguro de
que los conseguiremos aunque no
sin esfuerzo. Por ello aprovecho
aquí para agradecer a todo el
equipo humano que forma CdeC
su trabajo. Sin ellos este proyecto
no sería factible. Y también a
nuestros clientes y proveedores,
también muy importantes. Gra-
cias a este gran grupo seguiremos
creciendo y todos disfrutaremos
de ello.

www.grupo-cdec.com

Impresión digital gran formato en Galicia
CdeC nace en 2003, cuando unos amigos deciden
unirse en la aventura de emprender ante la incerti-
dumbre de no encontrar trabajo. Perfilada como
una empresa de impresión digital, con la estructu-
ra creada a nivel nacional, un gran equipo humano
profesional y una cartera de clientes muy impor-
tante la empresa es capaz hoy en día de imprimir
prácticamente en cualquier material y con todos
los servicios orientados a retail, marketing o deco-
ración, pudiendo fabricar grandes campañas en un
tiempo récord. Impresión a lo grande. 

“Nuestra clave de
éxito ha sido dar buen
servicio, cumplir los
plazos y ofrecer una
atención especial a
cada cliente”

Entrevista CARLOS CALODIRECTOR GENERAL DE GRUPO CDEC
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