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En su trigésimo aniversa-
rio conversamos con el
Presidente de la Empre-
sa Pública y Alcalde de

la ciudad, Pepe Barroso, quien
nos habla de la singularidad de
esta entidad que, además, ges-
tiona la limpieza de edificios
públicos y viaria y la retirada de
residuos, a lo que hay que aña-
dir la gestión del cementerio
municipal. 

¿Qué aspectos destacaría de la
labor desarrollada en materia
de vivienda? 

Las actuaciones desarrolla-
das por INMUVISA en las distin-
tas promociones de viviendas,
rehabilitación y desarrollo de
suelo han supuesto una inver-
sión de 42 millones de euros.
Esto nos ha permitido, por un
lado, ofrecer a miles de familias
lebrijanas la posibilidad de ac-
ceder a viviendas de calidad a
precios realmente asequibles. Y
por otro lado, y muy importan-
te, generar empleo durante la
ejecución de las distintas pro-
mociones públicas, así como di-
namizar el tejido económico y
social de esta ciudad eminente-
mente agrícola. Entiendo que
son cuestiones de vital impor-
tancia y, por tanto, marcan la
senda de este equipo de gobier-
no.

Además de viviendas de pro-
tección oficial, ¿cuenta con
otro tipo de alojamientos?

Abundando en la necesidad
de garantizar una vivienda de
calidad desde lo público, 
desarrollamos un concepto nue-
vo: alojamientos de promoción
pública en alquiler.

La construcción de estos alo-
jamientos supuso para nosotros
un avance importante en mate-
ria de construcción de nuevos
modelos de acceso a la vivienda
porque, además de dar solucio-
nes a sectores sociales que tie-
nen dificultades de acceso a una

vivienda –jóvenes y familias
monoparentales…–, crean espa-
cios propicios al intercambio in-
tergeneracional, algo bastante
novedoso. 

Actualmente, ¿qué actuacio-
nes se están llevando a cabo en
materia de vivienda?

Tan importante es crear vi-
viendas públicas de calidad co-
mo mantenerlas en unas condi-
ciones óptimas para las perso-
nas que las habitan.  Es digno
de mención que Lebrija ha sido
una de las pocas ciudades anda-
luzas beneficiarias de un pro-
grama de mejora de la eficien-
cia energética. En total, el
Ayuntamiento va a invertir
2.589.750 euros en siete edifi-
cios de VPO gestionados por IN-
MUVISA. Esto beneficiará a más
de 324 familias de la localidad.
De este modo, atendemos tam-
bién a la protección de nuestro
medio ambiente, algo que está
siempre en nuestra hoja de ruta.

¿Hay a la vista nuevos proyec-
tos en materia de vivienda pú-
blica?

Recientemente, adquirimos
unos terrenos en pleno centro

de la ciudad para desarrollar
una promoción de viviendas.
Sin duda, la ubicación de esta
parcela de 4.376 metros cua-
drados es privilegiada ya que se
encuentra en el casco histórico
de la ciudad. Tras un estudio
previo realizado por la entidad,
se contempla la ejecución de  en
torno a 45 viviendas, así como
dos plantas de aparcamiento
subterráneo con capacidad de
estacionamiento para 200 vehí-
culos. El proyecto de urbaniza-
ción se complementa con el
desarrollo de zonas verdes para
el ocio y el esparcimiento, así
como con la apertura de dos ca-
lles, actualmente sin salida

¿En qué medida contribuye la
empresa pública al impulso
económico de la ciudad?

Disponemos de 40  parcelas,

de diferentes dimensiones, para
uso industrial en el conocido
Polígono La Estación. Debe su
nombre a que se encuentra ubi-
cado junto a la antigua estación
de trenes de Lebrija. Se trata de
un Polígono que se encuentra
perfectamente ubicado junto a
una estación de ITV y en las in-
mediaciones de uno de los prin-
cipales sectores económicos de
la ciudad, las Marismas.  Ac-
tualmente, las condiciones de
venta de estas parcelas son muy
favorables - a pagar hasta en 20
años- y permiten que, los pe-
queños y medianos empresarios
de la ciudad o del entorno, pue-
dan trasladar sus iniciativas a
este parque empresarial. 

¿Qué otros servicios gestiona
la empresa pública?

Apostamos firmemente por

una prestación de servicios pú-
blicos y de calidad para mejorar
la vida de las personas. Basán-
donos en esta premisa, la em-
presa pública ha asumido la
gestión de servicios fundamen-
tales para la ciudadanía. Entre
ellos, el servicio público de lim-
pieza viaria y de recogida de re-
siduos, así como su transporte
hasta una planta para proceder
a su tratamiento. Para ello he-
mos puesto en marcha una
planta de transferencia en uno
de los puntos limpios con los
que contamos. Obviamente, es-
to lo hemos hecho aumentando
la flota de vehículos y el núme-
ro de trabajadores. 

¿Qué proyectos de futuro enca-
ra la empresa pública?

Actualmente, contamos con
5 profesionales para la gestión
del cementerio municipal y es-
tamos trabajando en el proyecto
de construcción de un nuevo ta-
natorio, precisamente, para me-
jorar este servicio básico para la
ciudadanía. Será un nuevo cen-
tro, moderno, funcional y adap-
tado a las demandas actuales. 

www.lebrija.es

Lebrija: más de 30 años construyendo 
viviendas públicas de calidad 

ENTREVISTA Pepe Barroso Presidente de la Empresa Pública  Iniciativa Municipal para la Vivienda. Alcalde de Lebrija

El pasado 14 de julio, la Empresa Pública Municipal del Ayun-
tamiento de Lebrija - Iniciativa Municipal para la Vivienda -
cumplió tres décadas de vida. Una entidad, cien por cien mu-
nicipal, que lleva más de 30 años construyendo viviendas pú-
blicas de calidad para dar respuesta a la demanda de la ciu-
dadanía. Con más de 1.800 viviendas protegidas, Lebrija es
un buen ejemplo de apuesta por la promoción de la vivienda
pública con altos estándares de calidad. 

En comercialización, un nuevo proyecto de viviendas en el centro histórico

Más herramientas para la gestión de residuos: 8 vehículos, algunos 100% eléctri-
cos, 5 barredoras y varias herramientas auxiliares integran la flota de INMUVISA
para optimizar la limpieza y hacerla más eficiente

A lo largo de su
historia, lNMUVISA ha
construido 770
viviendas de alquiler,
683 en venta y 111 en
régimen de
autoconstrucción

Más de 1.800
viviendas protegidas

“40 empleos fijos, la
mayoría mujeres,
integran la plantilla
dedicada a la
limpieza de
edificios”

“Actualmente,
contamos con 5
profesionales para la
gestión del
cementerio municipal
y estamos trabajando
en el proyecto de
construcción de un
nuevo tanatorio, para
mejorar este servicio
básico”
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¿Cuáles fueron los orígenes de
la empresa?

Andamios Asturias comienza
su trayectoria en el año 1996, un
momento de cambio inminente
en el sector industrial y de la
construcción, donde la seguridad
pasa a formar un apartado im-
prescindible para la ejecución de
cualquier trabajo. Desde ese mi-
nuto consideramos que este servi-
cio es prioritario para nosotros y
para nuestros futuros clientes, de
modo que apostamos por la pro-
fesionalización y la especializa-
ción de todo nuestro equipo de
trabajo.

¿Qué balance hacen de estos
años?

Hemos crecido dando pasos
cortos pero firmes hasta estar en
la actualidad en el ranking nacio-
nal en la posición 44.268 de las
2.800.000 empresas registradas
en España, en el puesto 706 de
68.000 empresas registradas en
Asturias y en la posición 51 en el
ranking de empresas del sector a
nivel nacional. Hoy en día, Anda-
mios Asturias está considerada
como una de las empresas más
fiables en nuestro sector, lo que
ha hecho que nuestros clientes
nos hayan confiado proyectos de

gran envergadura, tanto en el te-
rritorio nacional como en el ex-
tranjero, con delegaciones en Por-
tugal, Alemania, Chile, Perú y
Santo Domingo. Esta internacio-
nalización se inició en 2007, justo
antes de la llegada de la crisis
económica a España. Supimos
detectar esa situación y con un
grado de suerte, que también in-
fluyó, además de contar con la
confianza depositada por nues-
tros clientes, que saben que pode-
mos acompañarles en sus diferen-
tes proyectos al 100%.

¿Cómo definiría la filosofía de
trabajo de la compañía?

Nuestra filosofía siempre ha si-
do la seguridad en todo lo que
hacemos. Además, a ella unimos
la comprensión de las necesida-
des de nuestros clientes y un ase-
soramiento personalizado para
garantizar la finalización de sus
proyectos en tiempo y forma, de
lo cual nos sentimos orgullosos.
En este sentido, quisiera agrade-
cer a todas las personas que for-
man o han formado parte de 
Andamios Asturias su implica-
ción, tenacidad, fidelidad y buen
hacer, que nos ha llevado a estar
donde estamos.

¿Qué servicios ofrece Andamios
Asturias?

Nuestra actividad principal es
el montaje, desmontaje, alquiler
y venta de andamios, cimbras, es-
tabilizaciones y montacargas. Se
trata de una labor considerada
como trabajo de alto riesgo, de

modo que es necesario disponer
de materiales de alta calidad y
homologados internacionalmen-
te para ofrecer un correcto servi-
cio. Nosotros contamos con fabri-
cantes que cumplen dichos requi-
sitos (Scafom-Rux, Metalo-Ibéri-
ca, Camac, etc.), firmas que tam-
bién han confiado al 100% en
nuestro proyecto, apoyándonos y
acompañándonos en toda nues-
tra trayectoria. 

¿Qué diferencia a la empresa de
sus competidores?

Uno de nuestros puntos fuer-
tes y fundamental es el capital
humano, un activo imprescindi-
ble en nuestro trabajo, y al que
tenemos constante formación,
tanto teórica como práctica (tra-
bajos en altura, espacios confina-
dos, rescate, procedimientos,
etc.). Esto se ha traducido en un
expediente limpio en cuanto a ac-
cidentes laborales y, como conse-
cuencia, hemos sido premiados
durante años por nuestro servicio
de prevención ajeno (Asepeyo).
Asimismo, nuestro mayor afán y
propósito es dotar a nuestro equi-
po de los mejores medios y de los
últimos sistemas para la realiza-
ción de su trabajo. Disponemos
de certificaciones de calidad (ISO
9001) y seguridad (OHSAS

18001) desde el año 2008. y so-
mos pioneros en implantar un sis-
tema de gestión de andamios,
sencillo pero eficaz, para que
nuestros clientes dispongan de
un control exhaustivo, minucioso
y transparente que les permita te-
ner un control de costes mes a
mes.

¿Se traduce eso en una fidelidad
de los clientes?

La fidelidad se logra con el
buen servicio. En este sentido, los
diferentes departamentos de la
empresa (seguridad, administra-
ción, recursos humanos, técnico,
jurídico y obra) están en perma-
nente contacto con el fin de con-
seguir una trazabilidad en toda
nuestra gestión y servicio, desde
la recogida de un aviso hasta la
visita a obra, pasando por la con-
fección de una oferta técnico-eco-
nómica, la realización de proyec-
tos y cálculos, la redacción de
planes de seguridad, la coordina-
ción en obra, la logística, la pro-
gramación de formación, selec-
ción de personal…

Gracias a todo esto hemos lo-
grado que una de las característi-
cas más importantes de nuestra
empresa sea la agilidad y la capa-
cidad de reacción a la hora de eje-
cutar un proyecto. Para ello dis-
ponemos una cantidad considera-
ble de recursos propios (2.000 to-
neladas de materiales de anda-
mio) y del suministro incondicio-
nal de nuestros proveedores, que
nos permite incluso llegar a du-
plicar nuestra capacidad. Tam-
bién contamos con montacargas,
medios de elevación (polipastos,
winches, etc.), carretillas eleva-
doras para el traslado de materia-
les en obra, medios de transporte
pesados con sus correspondientes
grúas, vehículos ligeros para per-
sonal, oficinas móviles… Todos
estos activos nos permiten lograr
una implantación de obra en un
plazo muy corto de tiempo.

La suma de todos estos medios
y esfuerzos ha hecho que conte-
mos entre nuestros clientes con
compañías reconocidas a nivel in-
ternacional como Iberdrola, Téc-
nicas Reunidas, General Electric,
Nippon Gases España, Engie
Energía, Cobra, Alston, EDP, Rep-
sol, OHL, Idesa, Cementos Tudela
Veguin, Arcelor-Mittal y largo etc
de empresas a las que hemos re-
suelto sus necesidades con CON-
FIANZA, SEGURIDAD Y TRANS-
PARENCIA. 

www.andamiosasturias.es

“Disponemos de una gran agilidad para 
abordar proyectos en España o fuera de ella”

ENTREVISTA Mario Cuetos Director General de Andamios Asturias

Andamios y Estructuras Asturias es una empresa especiali-
zada en el montaje, desmontaje, alquiler y venta de anda-
mios y otros elementos de seguridad en obra. Para saber
más de su trabajo, hablamos con su fundador y Director Ge-
neral, Mario Cuetos Silva.

CC Iberdrola - Lichterfelde - BerlínBaterias COK - Arcelor Mittal - Asturias

CC Mittelsbüren - Bremen - Alemania
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Arte Regal Import se afianza
con este movimiento estratégi-
co como uno de los protagonis-
tas en el mercado de importa-
ción y distribución de artículos
de hogar. ¿Cuándo empezó a
fraguarse la idea de que había
que crecer? 

Desde el comienzo, se fundó
la empresa con la vocación de
crear hogar, dedicándonos a dar
el mejor servicio a nuestros clien-
tes y enfocados en ofrecer pro-
ductos de calidad que cubran las
expectativas de todos. Nuestra
estrategia ha sido la dedicación,
pasión, compromiso y trabajo en
equipo, lo que ha logrado que
crezcamos de una manera rápida
y organizada. De esta forma nos
hemos convertido en pioneros
del mercado de la importación y
distribución.

¿Qué ventajas obtendrán con
esta nueva plataforma logísti-
ca?

La creación de las nuevas ins-
talaciones para centralizar las
actividades logísticas tiene di-
versos efectos beneficiosos. En-
tre ellos destacan un servicio de
distribución óptimo, prepara-
ción de pedidos y la mejora de
costes. Estamos siempre enfoca-
dos en dar la mejor atención a
nuestros clientes, a través de

una relación directa y personali-
zada que estará adaptada a las
necesidades específicas de cada
uno de ellos. Con esta platafor-
ma, lograremos un avance con-
siderable en toda la logística y
nos permitirá continuar crecien-
do y cumpliendo con los objeti-
vos planteados.

¿Qué objetivos se han marcado
conseguir en los próximos
años?

Nuestro objetivo primordial es
cuidar del cliente ya que es una
parte fundamental de la familia
Arte Regal, a través de un trato
personal, siendo capaces de
adaptarnos a cada uno de ellos
de la mejor manera, y continuar
trabajando con nuestra política y
características principales: costes
competitivos, calidad de produc-
tos y la atención personalizada.

¿Con qué filosofía empezó todo
en 1997?

Nuestra pasión nos impulsa
a viajar por todo el mundo, pe-
ro ahora más enfocados en la
producción de España y Euro-
pa, en búsqueda de productos
innovadores, de calidad, que se
convierten en soluciones para
las necesidades de nuestros
clientes.
Arte Regal importa principal-

mente producto de Asia, pero
también tienen proveedores en
Europa. ¿El origen no importa
si la calidad es buena para Arte
Regal?

La concepción de empresa es-
tá globalizada, centrada princi-
palmente en la calidad del pro-
ducto, su fabricación, con un
control exigente, para asegurar-
nos de que los productos cum-
plan con todos los requisitos, por
esto, disponemos de centros de
compra en Asia y Europa. 

¿Qué diferentes familias for-
man el portafolio de producto
de Arte Regal?

Contamos con nuestras pro-
pias marcas, logrando así, cubrir
la totalidad del mercado en el
que competimos.  

Giftdecor: conformada por un
amplio número de productos de
decoración como muebles, lám-
paras, sillas, cuadros y otros, que
brindan elegancia y sofisticación
a todos los ambientes.  

Para el jardín, hemos creado
Ibergarden, con productos mobi-
liarios, de iluminación y decora-
ción exterior llenos de detalles
únicos, prácticos, que dan vida a
cualquier ambiente brindando
un toque de encanto.

Vimos un vacío en un área
fundamental y lo llenamos con
nuestra marca “Pincello” que
cuenta con productos de calidad
orientados al sector de papelería
comercial, artículos escolares y
didácticos; con ellos logramos
formar parte no sólo del hogar si-
no también de la vida laboral de
nuestros clientes y de la educa-
ción de los niños.

Tenemos una gran gama de
productos de cristal unificados
en la marca Vivalto, todos con un
estilo sofisticado y detalles con
una elaboración muy sutil capa-
ces de hacer lucir los espacios del
hogar con mucha elegancia y dis-
tinción. 

Nuestras raíces valencianas nos
impulsaron a crear la marca La De-
hesa, con productos como quema-
dores y paelleras, formando parte en
la creación de nuestro plato típico.

Y no podíamos olvidar a nues-
tras mascotas, con “Mascow” lo-
gramos crear productos de alta
calidad para hacerles la vida
más cómoda; desde comederos,
cojines y bebederos, hasta mor-
dedores, ropa, collares y correas,
con diferentes estilos y diseños,
podemos cubrir hasta los más
exigentes gustos de nuestros
clientes.

Contamos con más de 10.000
referencias en todas nuestras fa-
milias, un número que sigue cre-
ciendo, porque queremos brindar
soluciones a sus necesidades, nos
esforzamos en pensar como ellos,
ponernos en sus zapatos y por
eso el trato con cada uno es espe-
cial, único.

Afianzar los clientes no es fácil
cuando la competencia es tan
amplia en un mercado tan ato-
mizado… ¿Con qué valor aña-
dido cuenta Arte Regal?

Este es nuestro valor añadido
más importante y es lo que nos
hace únicos entre toda la compe-
tencia: somos capaces de adap-
tarnos al cliente y atenderles de
forma personalizada.  El compro-
miso que tenemos para con ellos
es fuerte, sincero, cuando amas
tu trabajo, lo haces de la mejor
forma, lo disfrutas, te apasiona.

¿A qué tipo de clientes distribu-
yen sus productos?

Somos importadores y distri-
buidores, con nuestras propias
marcas y de terceros, nuestra car-
tera de clientes va enfocada al
mercado del por mayor. Cubrien-
do no solo el mercado nacional,
sino también el internacional.
Cubrimos países como Francia,
Portugal, Italia, Reino Unido,  y
muchos más.

Acabamos de estrenar el 2019.
¿Les ha dado tiempo de hacer
balance del 2018?

Si tuviera que decir algo sobre
el 2018, diría que fue un año en
el que crecimos enormemente,
donde logramos metas mucho
mayores a las trazadas, un año
en el que el conocimiento del
mercado y las buenas decisiones
tomadas nos permitieron guiar el
crecimiento de una forma organi-
zada, anticipando cualquier si-
tuación inesperada en un sector
tan cambiante en el que trabaja-
mos. Contamos con un equipo de
trabajo muy profesional, capaces
de analizar los diferentes retos
que se nos presentan y, trabajan-
do en equipo, logramos cubrir y
solventar todas las situaciones.

Nuestro compromiso para es-
te nuevo año 2019 es llegar a
más hogares, mantener a nues-
tros clientes como nuestro princi-
pal activo y seguir creciendo co-
mo empresa y familia.

www.arteregal.com

Arte Regal, pioneros en la importación 
y distribución

ENTREVISTA Frutos Barato García

La empresa familiar valenciana Arte Regal, inaugurada en
1997 y fundada por Frutos Barato y sus hermanos José, Vi-
cente y Francisco, está a punto de inaugurar sus nuevas ins-
talaciones en la localidad de Loriguilla. Un centro logístico
de 50.000 metros cuadrados, más 35.000 m2 cuadrados en
otras instalaciones, que permitirá a la compañía, dedicada
a la importación de artículos del hogar, regalo y decoración,
afrontar sus planes de crecimiento para los próximos años.
Sin duda, un paso importante para Arte Regal Import y sus
más de 100 trabajadores.



Economía & Empresa •  5Miércoles, 27 de febrero de 2019

¿Cómo empezó la aventura
Hispacom?

Entre 2003 y 2006 trabajé en
el sector del packaging en una
empresa que ofrecía servicios de
codificación y trazabilidad. Esta
etapa me sirvió para conocer el
sector, empezar a relacionarme
con clientes y detectar que la
forma de trabajar que tenía se
apreciaba y se valoraba. Consi-
deré que la podía extrapolar a
otras empresas y que podía em-
pezar a ofrecer servicios de más
fabricantes. Así empezó esta
aventura.

¿Qué tipo de servicios ofrecéis?
Tenemos dos líneas de nego-

cio. Por un lado, ofrecemos al
mercado maquinaria para líne-
as de envasado, representando
a empresas que desarrollan su
actividad en ingeniería y fabri-
cación de equipos; que adaptan
en cada caso la tecnología más
avanzada según las necesidades
del cliente; y que cuentan con la
experiencia para desarrollar,
proyectar y ofrecer soluciones
fiables, robustas y eficientes.
Por otro, nuestra segunda línea
de trabajo es la de consumibles:
distribuimos  productos  focali-
zados y relacionados con siste-
mas de trincaje para exporta-
ción. Suministramos las solu-
ciones más innovadoras y efica-
ces posibles para garantizar que
nuestros clientes puedan con-
fiar en un transporte seguro de
sus productos, en cualquier mo-
mento y a cualquier parte del
mundo. En nuestra zona de in-
fluencia, y relacionado con el
envasado, hay mucha exporta-
ción en container marítimo. En
este tipo de transporte se utili-
zan componentes que aseguran
que la carga no sufra desplaza-
mientos o cambios bruscos de
humedad o temperatura en los
2-3 meses que puede durar su
envío a destino.
De una idea, a ser Hispacom
una marca reconocida en po-
cos años…

Sí, es el resultado de trabajar
con honradez, seriedad y profe-
sionalidad. Ofrecemos y vende-
mos soluciones, no problemas.

Puede parecer una obviedad, ya
que nadie quiere vender proble-
mas, pero no todo el mundo lo
consigue. Es muy importante
conocer las limitaciones de las
máquinas que representas, co-
nocer hasta donde llega su ca-
pacidad, saber si la dimensión
de la solución está de acuerdo
con la dimensión del proyec-
to… Es decir, tener muy claro
en qué clientes y aplicaciones
tienen cabida  nuestras solucio-
nes. 

Debe ser un trabajo diario...
Hispacom se involucra de

una forma muy activa en cada
uno de los proyectos, tanto co-
mercial como técnicamente. La
relación estrecha y duradera
con los fabricantes, el contacto
directo y continuo con los res-
ponsables técnicos, la forma-
ción y la inquietud de saber y
conocer las constantes evolucio-
nes de las soluciones… hace
que se cree un vínculo sólido
con el fabricante. El cliente
aprecia y valora esta relación
con los proveedores y el conoci-
miento del producto, y te permi-
te ganarte su confianza. Sabe-
mos  también decir que no, y re-
tirarnos de proyectos en los que
no podemos asegurar el éxito

No parece una buena estrate-
gia…

¡Al contrario! Lo más impor-
tante para nosotros no es ven-
der, es ganarnos la confianza
del cliente, que se sienta seguro
y respaldado con nuestra pre-
sencia y con lo que le ofrecemos

o sugerimos. No tenemos pro-
blemas en recomendar solucio-
nes de otros fabricantes si consi-
deramos que van a tener mejor
comportamiento que las nues-
tras. Anteponemos la satisfac-
ción del cliente sobre nuestros
intereses. Esto es muy aprecia-
do y valorado, y ayuda a crear
un vínculo especial con los
usuarios.

Entiendo
Contestar con agilidad a las

demandas de los clientes, tener
una relación  cercana, dar res-
puestas rápidas y eficientes, y
dar servicios que al cliente le
ahorren tiempo y trabajo, ayuda
a nuestro objetivo. Hispacom es
el socio comercial-consultor que

acompaña al cliente en todas
las fases de planificación y eje-
cución de su proyecto, y que
responde a cada una de sus exi-
gencias con soluciones indivi-
duales hechas a medida.

Pero todo esto debe implicar
tener proveedores en la misma
línea…

Efectivamente, por eso so-
mos muy cuidadosos a la hora
de escogerlos. Entendemos que
no se puede fabricar de todo,
saber de todo y ser bueno en to-
do. Más que buscar fabricantes
que trabajan todos los tipos de
máquinas, trabajamos con líde-
res que estén especializados en
determinados tipo de máquinas
o aplicaciones, así aseguramos

el máximo nivel tecnológico,
experiencia, calidad y eficien-
cia. Algunos son: Auxiemba, fa-
bricante de etiquetadoras de
envases rígidos; MBF, para el
llenado de vinos y bebidas espi-
rituosas; Ocme, para el llenado
de aceites y finales de línea;
Tahfer, especializados en la sin-
cronización y automatización
de las líneas de transporte;
Pygsa como sistemas de secado
e inspección; y Thermofisher,
como sistemas de control. Para
envases flexibles trabajamos
con Mespack  para el envasado,
y Prodec, como complemento
para el encajado. Recientemen-
te hemos empezado también a
ofrecer soluciones para automa-
tización de almacenes.

Cuando los que intervienen
en un proyecto son varios de
nuestros fabricantes, podemos
realizar la labor de integración
y gestión global del proyecto,
algo que suele ser muy aprecia-
do por los clientes.

Como nexo entre todos los
agentes, nadie mejor para ha-
cernos un análisis del sector

El sector industrial relaciona-
do con el packaging está en un
buen momento. Cada vez se
buscan líneas más automáticas,
más rápidas, más eficientes y
más productivas, lo que obliga a
cambios de tecnología y cam-
bios en el parque de maquina-
ria. También las cadenas de dis-
tribución demandan para los
productos, cada vez más,  cam-
bios de imagen y nuevos  tipos
de presentación, tanto para
productos unitarios como agru-
pados. Todo ello obliga a inver-
siones en las líneas de envasado
y, por tanto, ayuda al desarrollo
y crecimiento del sector

hispacomsl.es
hispacomsl.blogspot.com.es

“Anteponemos la satisfacción del 
cliente sobre nuestros intereses”

ENTREVISTA Enrique Dujat des Allimes Director general de Hispacom

El pasado mes de enero, Hispacom, empresa de servicios
especializada en proyectos de envasado para la industria
principalmente de la alimentación, cumplió 11 años.
Aprovechando la efeméride, conversamos con Enrique
Dujat des Allimes, director general de la empresa, sobre el
funcionamiento de la compañía y sus valores.

“El sector industrial
relacionado con el
packaging vive en la
actualidad un buen
momento”

“Hispacom cuenta
con fabricantes que
diseñan y construyen
soluciones de
vanguardia para
mejorar el
rendimiento de su
producción”
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“Destacamos por la calidad 
final de nuestros productos”

ENTREVISTA Miguel Ángel Tamarit y María del Valle Responsables de Tamarit Guisado

Tamarit Guisado es una empresa dedicada desde hace ca-
si veinticinco años al mundo de la carpintería metálica. Pa-
ra conocer con más detalle cuál es su filosofía de trabajo,
hablamos con sus responsables, Miguel Ángel Tamarit y
María del Valle.

¿Cuáles fueron los orígenes de Tama-
rit Guisado?

Comencé como autónomo en 1989
junto a mi hermano Jesús y poco a poco
el negocio fue creciendo hasta que en
1995 constituimos la empresa tal como la
conocemos hoy, en régimen de sociedad
limitada. Es más de un cuarto de siglo
ofreciendo al sector nuestros servicios.

Y esos servicios son…
Nos dedicamos al sector de la car-

pintería metálica y, dentro de ella, esta-
mos especializados en los trabajos con
acero inoxidable para construir e insta-
lar elementos como barandillas o esca-
leras, por citar algunos ejemplos. Tene-
mos otra división dedicado a la fabrica-
ción de vasos de inoxidable para pisci-
nas y spas, un área que nos ha permiti-
do trabajar para otros países como Esta-
dos Unidos o Francia. www.tamaritguisado.com

cas que permitan incrementar la pro-
ductividad y el ritmo de fabricación sin
reducir el resultado final. Por eso acudi-
mos con regularidad a las principales fe-
rias del sector y vemos en primera per-
sona esas novedades.

¿Cuáles son los planes de futuro de la
empresa?

Tenemos la intención seguir crecien-
do, pero queremos hacerlo sin que se re-
sienta la calidad que nos acompaña
desde el primer día. Y pensamos que
ese crecimiento puede llegar de la ma-
no del sector del wellness y de la expor-
tación.

¿Cuál es la estructura de la empresa?
Contamos con un equipo formado

por 20 profesionales que son el mejor
activo de la empresa. Nuestra oficina
técnica es muy potente y conoce bien su
trabajo, mientras que el personal de
producción e instalación lleva con nos-
otros mucho tiempo, conoce el oficio y
está muy implicado con el día a día de
la empresa. Procuramos cuidarlos mu-
cho porque es la base del éxito de Tama-
rit Guisado.

¿A qué perfil responden sus clientes?
Trabajamos para constructoras y pa-

ra profesionales del wellness, un campo
como le decía que crece mucho con los
vasos en inoxidable. A nivel de cons-
trucción, ocupamos de realizar trabajos
en chalets de lujo y de proyectos en
equipamientos como clínicas, residen-
cias o centros comerciales. En este senti-
do, uno de nuestros trabajos más repre-
sentativos fue el muro cortina del Cen-
tro Comercial Nevada de Granada, que
hicimos, en este caso, con aluminio me-
canizado y el Aeropuerto de Gibraltar

¿Qué diferencia a Tamarit Guisado de
sus competidores?

Si hay un elemento que nos define
es la calidad que ofrecemos. El acero in-
oaxidable necesita diferentes procesos a
la hora de trabajarlo y uno de los más
delicados es el de soldadura. Nosotros
tenemos unos niveles de acabado muy
elevados, y eso hace que quien busque
calidad acuda a nuestra empresa. No lu-
chamos por precio, sino por calidad,
destacamos por nuestras terminaciones
en inoxidable

¿Se puede innovar en un sector como
este?

Sin duda. La tecnología evoluciona
mucho y tenemos que estar al día para
incorporarla. Me refiero a aspectos co-
mo la calidad de la soldadura, los méto-
dos para evitar la corrosión o las técni-

“La energía fotovoltaica hoy es la energía
más barata de implantar del mercado”

ENTREVISTA Francisco Pino Director General 

Durante estos días, del 26 de febrero al 1 de marzo, tiene lu-
gar en IFEMA la Feria Internacional de Energía y Medio Am-
biente. Sin duda, el mercado de las energías llamadas “ver-
de” es un mercado en alza y en España existen grandes em-
presas que llevan ya muchos años apostando por estas
nuevas fuentes de energía, como es el caso de Becerro So-
lar. Hoy hablamos con la persona responsable de esta
compañía que acumula ya 37 años de experiencia en el pa-
norama de las renovables.

¿Cuándo se inició el proyecto de Bece-
rro Solar y con qué objetivo? 

Desde 1982 el grupo está presente
en las energías renovables, en un
principio con mini centrales hidráuli-

cas, biomasa, cogeneración y eólica.
En el año 2004, con el famoso decreto
436, creamos Becerro Solar para des-
arrollar Energía Fotovoltaica con el
objetivo de fomentar la energía solar,

algo lógico si pensamos que
además nuestro país está es-
pecialmente dotado en lo
que se refiere al sol. 

¿Cuál es el posicionamiento
que ocupa Becerro Solar en
el mercado del suministro
eléctrico? 

Actualmente dispone-
mos de varios parques de ge-
neración fotovoltaica en fun- www.becerrosolar.es

go solar. Actualmente se está apostando
por la energía solar en todos los campos
y son muy numerosas las empresas con
las que colaboramos en este sentido.

¿El 2018 ha sido un buen año para la
inversión en la energía renovable? 

Sí, gracias a los precios de la cons-
trucción de instalaciones, la energía foto-
voltaica hoy es la energía más barata de
implantar del mercado. La denominada
transición energética y los bajos tipos de
interés, así como la rapidez de montaje
de las instalaciones, están convirtiendo
la energía solar en la fuente de energía
más interesante del mercado eléctrico y
en los próximos años ayudará en gran
manera a cumplir con las condiciones
impuestas por los tratados internaciona-
les para la prevención del cambio climá-
tico, ya que quizás sea la energía que
más puede contribuir a ello.

¿Qué proyectos de Becerro Solar ve-
rán la luz en 2019?

Este año pondremos en funciona-
miento 120 MW fotovoltaicos y co-
menzaremos la construcción de 50
MW eólicos.

cionamiento y más de 80 MW en
construcción, esperando alcanzar en
el presente ejercicio los 150 MW de
producción.

¿Cuántos proyectos gestiona actual-
mente? 

En construcción tenemos 95Mw y
en desarrollo 1270 Mw fotovoltaicos  y
350 Mw eólicos.

¿Qué servicios ofrecen? 
Desarrollamos y construimos

para nosotros y para otras empre-
sas, parques eólicos y fotovoltaicos,
también estamos presentes en el
campo del autoconsumo eléctrico,
fundamentalmente en el sector del
riego agrícola mediante energía so-
lar.

¿Cuál es la infraestructura
de Becerro Solar que permi-
te asumir todos los compro-
misos adquiridos?

Sin duda nuestro mejor
activo es nuestro equipo hu-
mano, nuestros ingenieros y
nuestros colaboradores en to-
dos los campos de la energía
renovable, todos ellos cuen-

tan con una gran solvencia y probada
experiencia, así mismo tenemos los
equipos técnicos y los recursos financie-
ros necesarios para llevar adelante
nuestros objetivos.

¿Qué valores añadidos le han llevado
a establecerse como una empresa
fuerte en el sector fotovoltaico?

Nuestra constante investigación e
inversión en I+D+i junto con experien-
cia de 36 años en este sector son un va-
lor indudable.

¿Qué papel juegan los clientes en la es-
trategia de la compañía? 

Son una parte fundamental de nues-
tra fuente de ingresos y como tal, traba-
jamos por y para ellos, tanto en el sector
desarrollo energético como en el del rie-
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“Organizamos todo lo 
que se pueda cronometrar”

ENTREVISTA Pablo González Gerente

Top Time Eventos es la empresa líder en organización de
pruebas deportivas en las Islas Canarias desde 2004. Des-
pués de experimentar un gran crecimiento en 2018 y cons-
cientes que esto es una carrera de fondo, quieren centrar sus
esfuerzos en mejorar y ampliar los servicios para conseguir la
excelencia. Pablo González, (Gerente), nos marca el recorrido.

¿Qué tipo de pruebas organizáis?
Todo lo que se pueda cronometrar.

Somos especialistas en deporte activo,
como running, ciclismo-BTT, natación,
obstáculos o triatlón. De hecho, somos
el timer oficial de la Federación Españo-
la de Triatlón y damos soporte interna-

cional en pruebas de Ma-
rruecos y Portugal. Tam-
bién damos algún servicio
a nivel logístico a otros de-
portes, como podrían ser
el vóley o el paddle, pero
no es nuestro campo de
juego.

Parece que solo crono-
metréis las pruebas…

Al contrario, podemos aportar solo
los dorsales de una carrera o hacer un
servicio llave en mano en el que nos
preocupamos de todo: marcamos el re-
corrido, ponemos los arcos, nos ocupa-
mos del merchandising, música, comi-
da… lo que haga falta. Hay clientes que
nos vienen con una idea y nosotros la www.toptime.es

fidelizando a nivel local y este año quere-
mos internacionalizar; y en bicicleta, la Bi-
ke Xperience, nuestro sello en BTT.

Esto debe atraer a mucha gente de
fuera…

Todas estas pruebas ayudan a la eco-
nomía y al turismo deportivo. Ya no solo
los días de competición, sino que si se
hacen bien, si la gente se va contenta,
volverán, porque el entorno es fantásti-
co, igual que la gente, y tendrán un
buen recuerdo de su estancia aquí.

trabajamos. Otros que saben perfecta-
mente lo que quieren y otros que solo
saben que quieren promocionar su mar-
ca y dejan en nuestras manos el cómo
potenciar su proyecto.

En 2018 batisteis vuestra marca en lo
que a organización y servicios de
pruebas se refiere…

Pues sí, organizamos y gestionamos
289 eventos este último año, lo que es
un 40% más que en el año anterior. Hi-
cimos unas 20 en la península, 6 en Ma-
rruecos y el resto en las Islas Canarias.

¿Y para este 2019?
No queremos crecer en cuanto a nú-

mero de pruebas, queremos hacerlas
mejor y llegar a la excelencia que esta-
mos buscando desde que fundamos la
empresa. Si eso significa que no pode-
mos hacer tantas como en 2018, pues
bajaremos el número, pero las haremos
mejor. También queremos apostar mu-
cho más por nuevas tecnologías, como
vídeos personalizados de cada corredor,
mejorar la tecnología del paso de infor-
mes a medios, apps, innovación en la
gestión y nueva logística adaptada…

De las que organizáis, ¿Qué pruebas
destacarías?

Sin duda la San Silvestres de Las Pal-
mas, que después de Madrid y Valencia,
es en la que más corredores participan
(12.001); en natación, las Open Water
Series, unas travesías que llevamos 3 años

“Somos referente en
Canarias y  timer
oficial  Federación
Española de Triatlón,
innovando en la
gestión de eventos”

“Unimos la creatividad y la fantasía
para llegar a nuestro producto final”

ENTREVISTA Juan A. Correa Director Gerente

Pasión, trabajo y talento. Tres pilares indispensables para
cualquier empresa pero que Juan A. Correa ha sabido unir
en Bravo Tenerife, la empresa referencia en cuanto a espec-
táculos de animación turística en la isla. Hablamos con él so-
bre música, artistas, historia y, como no, sobre Bravo Tenerife. 

¿Cómo son los artistas?
Un cantante es una persona que tie-

ne un sentimiento, le llega a su corazón,
lo transforma en el alma y lo transmite
con su voz, esperando que los oyentes
lo reciban, lo disfruten y lo devuelvan
en forma de aplauso. Lo mismo ocurre
con un instrumentista y con todo tipo
de artistas.

¿De dónde surge Bravo Tenerife?
Comencé este viaje en marzo de

1987, con 19 años de edad, en el mun-

do de la animación turística. Con el
tiempo me convertí en profesor y coor-
dinador de animación de la cadena
Sol-Melía. Más tarde me integré en el
mundo de las agencias de representa-
cióny empecé a trabajar para Espectá-
culos Bravo, en Palma de Mallorca y,
en 2010 fundé Bravo Tenerife aquí en
la isla y seguimos de la mano hasta
hoy.

Desprendes pasión por la música…
Para mi hay dos hitos que han

www.bravotenerife.com

ras más importantes de la zona (Meliá
International, H-10, Royal Garden Vi-
llas, Iberostar, Bahía del Duque, Bahía
Príncipe y Princess). En los hoteles más
importantes de la isla, organizamos las
galas especiales, como las de Fin de
año, o grandes galas con importantes
artistas nacionales y locales. La última
fue la gala benéfica del sur de Tenerife,
organizada por el foro de empresarios
de la zona, en la que actuó Melody y el
famoso grupo acrobático los Bucan-
ners. También hemos participado en el
Carnaval de Tenerife, presentando va-
rias candidatas a reina.

Necesitarás un buen equipo…
Pues sí, ¡y tanto dentro como fuera

del escenario! Está Christian Comellas,
Susana Hidalgo y María Correa. Entre
todos unimos la creatividad y la fantasía
para llegar a nuestro producto final, que
realmente está formado por personas
especiales trabajando en un escenario.
Con el tiempo he aprendido que lo más
importante para nuestros clientes es la
confianza que depositan en nosotros
para garantizar el éxito de todos.

marcado la historia de la música. Pri-
mero, el que lo empezó todo en 1956,
cuando un chico de Memphis inter-
pretó una canción y un discjockey dijo
“esto es Rock and Roll”. El segundo
cunado cuatro chicos de Liverpool co-
gieron el relevo y llegó la beatlema-
nía. Por supuesto hay más, pero para
mi son estos.

Hablemos un poco de Bravo  Teneri-
fe…

Estamos especializados en la organi-
zación de eventos y todo tipo de progra-
mas de entretenimiento en hoteles. Tra-
bajamos con todo tipo de músicos y ar-
tistas: flamenco, magia, tributos, acró-
batas, performances, Dj,s... Y damos
nuestros servicios a las cadenas hotele-

“Lo más importante para nuestros clientes
es la confianza que depositan en nosotros
para garantizar el éxito de todos”
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Un partner tecnológico llevado 
a la máxima expresión

ENTREVISTA Roberto Pérez y Marco A. Nufrio Directores de QAPoint

Dentro del universo Microsoft, concretamente en su línea de software ERP y CRM Microsoft
Dynamics, QAPoint hace de nexo entre las necesidades de cada empresa y las funcionali-
dades estándar multisectoriales del software genérico, trabajando como una extensión
del departamento IT del cliente, generalmente grandes corporaciones.

QAPoint nacía en 2010 prestando ser-
vicios de control de calidad en proyec-
tos… ¿Cuál ha sido su evolución?

El nombre de la empresa, QAPoint
(de QualityAssurance) no es casual,
puesto que iniciamos nuestra andadura
prestando servicios de control de cali-
dad en proyectos, algo que echábamos
de menos en el canal Microsoft y que en
mercados gemelos, como el de SAP, es
relativamente habitual. Pudimos hacer-
lo porque llevábamos muchos años en
el canal, de manera que teníamos cono-
cimiento tanto del producto como de
cómo se realizaban los proyectos. En el
medio plazo varios clientes a los que
asesorábamos nos pidieron que diése-
mos un paso adelante y fuésemos direc-
tamente nosotros quienes tomásemos
el mando de su implantación, y por ese
camino hemos seguido hasta hoy, pa-
sando de la gestión de proyectos a su
implantación y mantenimiento. 

El crecimiento de la compañía desde
ese comienzo ha sido sostenible pri-
mando siempre la calidad en el servicio,
siendo 2018 el año en el que más he-
mos crecido a nivel de estructura,
abriendo un centro de desarrollo espe-
cializado en Salamanca de cara a abor-
dar verticalizaciones y desarrollos es-
tandarizados multisectoriales. 

¿Qué servicios y productos ofrece hoy
QAPoint?

Nuestras divisiones de negocio se
centran en ERP, Dynamics AX, si bien
por extensión, también tenemos espe-
cialistas en Dynamics CRM, BI y Share-
Point. 

A nivel de servicios, seguimos pres-
tando especial atención a la metodolo-
gía y control de calidad de las implanta-
ciones, razón por la cual hemos partici-
pado en múltiples “recuperaciones de
proyectos” de implantaciones de AX, www.qapoint.es

¿Por qué eligen QAPoint?
Hemos trabajado mucho en mante-

ner la calidad, de la mano de una metodo-
logía de trabajo que redunda en una
orientación a la excelencia. Por otra parte,
en QAPoint hay poca rotación de equipo
en comparación con otras empresas del
canal, con lo que nuestros consultores y
programadores son “especialistas en
nuestros clientes”. Todo esto combinado
con una visibilidad total de nuestro soft-
ware de control de tareas de proyecto que
se convierte en un portal de cliente para
ver en tiempo real tareas, acciones incluso
problemas de cada tarea e implantación. 

factor diferenciador de nuestra compa-
ñía. En este marco de control de cali-
dad, por circunstancias del mercado, en
los últimos tiempos hemos trabajado
mucho en certificaciones de factura de
diferentes países, desde Portugal, don-
de somos uno de los dos únicos part-
ners homologados para prestar ese ser-
vicio en AX, hasta Chile o Colombia. Es-
ta funcionalidad la hemos “paquetiza-
do” en nuestro centro de desarrollo de
Salamanca y la hemos incluido a nues-
tro porfolio de productos junto al resto
de verticalizaciones sectoriales que ya
teníamos, como rápeles, integración
EDI, portal de proveedores, etc.

¿Cómo trabajan con el cliente?
Partner tecnológico es el calificati-

vo que nos pone Microsoft para el tra-
bajo con los clientes finales y, efectiva-
mente, llevamos ese concepto hasta la
máxima expresión: somos como una

extensión del departamento de IT del
cliente, colaborando, asesorando y
dando soporte en las áreas en las que
somos expertos. Y aunque pueda pa-
recer lo contrario, esto supone un
ahorro importante de tiempo y dinero
en nuestros clientes, puesto que es
muy difícil tener al profesional con
mejor cualificación en cada necesidad
que se presenta en un departamento
de esta naturaleza.

¿Cuál es su perfil de cliente?
Cualquier empresa con interés de

implantar Dynamics AX como software
de gestión o que ya esté trabajando con
él y, como decía el Equipo A, que “tenga
algún problema y nos encuentre…” (ri-
sas). Contamos con clientes consolida-
dos en sectores como aeronáutica, me-
canizados, distribución y servicios, en-
tre otros. 

“Canarias es un lugar muy apropiado
para la búsqueda de empleo”
ActivaCanarias se ha convertido en un referente en las islas
como empresa especializada en el sector de los recursos
humanos. Presente con varias delegaciones en todo el ar-
chipiélago canario, ofrece servicios de selección de perso-
nal, trabajo temporal, formación y outsourcing. 

ActivaCanarias nació como empre-
sa especializada en el ámbito de los
RR.HH. en 1997 ¿Cuál fue el obje-
tivo fundacional?

El principal motivo fue que exis-
tiera una empresa canaria que pu-
diera dar servicio a las empresas de
nuestras islas, ya que en aquel mo-
mento se habían introducido en Ca-
narias distintas multinacionales
ETTs.

Excelencia en el servicio, equipo
humano… ¿Cuál es la clave del éxi-
to del servicio que prestan hoy a
más de 300 clientes?

Creo que son muchas las claves
de nuestro éxito. Destacaría el equi-
po humano que formamos ActivaCa-
narias, casi 50 personas en plantilla.
Además, habría que destacar nues-

tro conocimiento del mercado cana-
rio, la cercanía en el servicio, la flexi-
bilidad y la rapidez, así como nues-
tras herramientas de gestión, la rapi-
dez en la toma de decisiones y la es-
trecha colaboración con nuestros
clientes. 

¿Cómo describiría el mercado la-
boral del archipiélago?

Canarias es una región que de-
pende en gran medida del sector tu-
rístico. Nuestro archipiélago es uno
de los destinos turísticos más atracti-
vos del mundo, pero no podemos ol-
vidarnos de sectores como la agricul-
tura, la alimentación, el reciclaje o
transporte, entre otros. 

Canarias es un lugar muy apro-
piado para la búsqueda de empleo ,
pero creo que hay una gran escasez www.activacanarias.es

experimentado un crecimiento muy
importante en los últimos tres años.
Por su parte, Activa Selección tiene
como actividad realizar los procesos
de selección para nuestra amplia
cartera de clientes. 

Actualmente cuentan con 8 delega-
ciones y cubren Tenerife, Gran Ca-
naria, Fuerteventura y Lanzarote
¿Han llegado al límite de su expan-
sión?

Son muchas las ocasiones en las
que nos hemos planteado dar el sal-
to a la Península, ya que el propio
mercado nos lo demanda, pero en
este momento preferimos apostar
por la especialización sectorial en
nuestro territorio, los volúmenes de
negocio que tiene ActivaCanarias en
sectores como la hostelería, la agri-
cultura, la diferentes administracio-
nes o el sector de la alimentación
han hecho que en Activa hayamos
creado divisiones sectoriales e inclu-
so oficinas especializadas en algunos
sectores. 

Nuestros clientes merecen cada
vez más especialización y eficacia en
el servicio, de modo que  trabajamos
día a día para que esto sea así. Por
tanto, creo que Activa tiene todavía
mucho recorrido en Canarias. Quizá
en unos años tengamos delegacio-
nes fuera del archipiélago...

de profesionales de oficio. El futuro
de los jóvenes canarios debe ir por el
camino de la formación dirigida a
cada sector y la profesionalización. 

¿Qué divisiones de negocio tiene
ActivaCanarias?

Somos principalmente consulto-

res de Recursos Humanos. Gran par-
te de nuestro negocio es el propio de
una empresa de trabajo temporal,
poniendo a disposición trabajadores
a más de 300 empresas en canarias.
También hay que destacar nuestra
división de outsourcing, donde tene-
mos Fórum ActivaCanarias, que ha

ENTREVISTA Fernando Aguilar Director comercial y expansión de ActivaCanarias
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“Nuestro valor fundamental siempre ha sido
ofrecer un asesoramiento personalizado”

ENTREVISTA José María Muñoz  Socio de JOSÉ MARÍA MUÑOZ Y ASOCIADOS

José María Muñoz dirige el despacho de asesoría de em-
presas que lleva su nombre desde hace más de 30 años.
Hemos hablado con él para conocer de primera mano qué
servicios ofrece y cuál es su filosofía de trabajo.

¿Cuáles fueron los orígenes de la
firma?

El nacimiento del despacho
surge en los años ochenta, cuan-
do iniciamos nuestra actividad
como consultores legales y tribu-
tarios. Desde entonces supervisa-
mos diversos procesos de sanea-
miento y viabilidad de empresas
conocidas y de ámbitos heterogé-
neos. Los tres socios atesoramos
una gran experiencia, en concre-
to, 20, 24 y 30 años, y estamos al
pie del cañón con la misma ilu-
sión del primer día. 

¿Con qué estructura cuentan ac-
tualmente?

El despacho está formado por
más de once profesionales de di-
versos perfiles: abogados, econo-
mistas, relaciones laborales… En
cualquier caso, siempre prioriza-
mos la doble formación económi-

ca y jurídica. Nuestra sede central
se ubica en la provincia de Mála-
ga, aunque colaboramos asidua-
mente con otros despachos profe-
sionales tanto de la provincia co-
mo de otras regiones, especial-
mente en las zonas de Cádiz, Gra-
nada y Madrid.

¿En qué áreas de actuación es-
tán especializados?

Las principales áreas de trabajo
de nuestra firma son son la jurídi-
ca, la concursal y las periciales-
económicas, aunque nuestros ini-
cios se centraron sobre todo en el
asesoramiento fiscal a empresas y
empresarios. Simplificando, el
análisis económico del derecho.

¿A qué perfil de cliente se diri-
gen?

Al ser un despacho multidisci-
plinar nuestro abanico de clientes www.josemariamunoz.es

ción de los integrantes de la firma,
que es un claro valor añadido.

En los últimos ocho años veni-
mos colaborando estrechamente
con Promálaga -empresa munici-
pal del Ayuntamiento de Málaga-
en el asesoramiento integral a em-
prendedores, ayudándoles desde
el inicio de su actividad económi-
ca, ya sea bajo la forma jurídica de
sociedad o como trabajador autó-
nomo. En este período hemos
prestado nuestros servicios a más
de 1.000 emprendedores

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

En JOSÉ MARÍA MUÑOZ Y
ASOCIADOS, el futuro se nos pre-
senta repleto de oportunidades.
El despacho ha experimentado un
fuerte crecimiento en estos últi-
mos años, salvando incluso la
época de mayor recesión. Por otro
lado, llevamos tres años trabajan-
do en el perjuicio del llamado
‘Cártel de Camiones’. El cálculo
del posible sobrecoste ha de utili-
zarse por profesionales que co-
nozcan las empresas y sepan utili-
zar modelos econométricos.

es muy amplio. Nuestros servicios
más demandados son el asesora-
miento fiscal y jurídico a grupos
de empresas, los procedimientos
administrativos ante la AEAT, la
interposición de recursos ante el
Tribunal Económico administrati-
vo o Contenciosos Administrati-
vos así como la reestructuración y
análisis de empresas. Es impor-
tante decir que en los últimos
años ha aumentado notablemen-

te la entrada de clientes en el área
jurídica. 

¿Qué diferencia a JOSÉ MARÍA
MUÑOZ Y ASOCIADOS de sus
competidores?

Nuestro valor fundamental
siempre ha sido ofrecer un aseso-
ramiento personalizado, algo que
podemos hacer porque conocemos
a nuestros clientes al detalle. Tam-
bién destacaría la constante forma-

ENTREVISTA Marjoleine Miranda Socia directora de AMMEX

Con olor a nuevo en sus modernas oficinas de Estepona,
nos recibe Marjoleine Miranda, socia directora, para ha-
blar de  Ammex, la empresa de ADMINISTRACIÓN DE
FINCAS en la zona que va de Málaga a Sotogrande (in-
cluyendo, Marbella, Casares, Estepona y Manilva) y que
fundó hace 20 años junto a Rafael Mena, socio gerente.
Su trato personalizado, su gestión transparente y su efi-
cacia, son referentes en el sector.
Administrar viviendas es una gran
responsabilidad...

Pues la verdad es que sí. Piensa
que la vivienda es, por norma gene-
ral, la inversión más fuerte que ha-
rá una persona en toda su vida. Te-
nemos clientes de diferentes países
que, en muchas ocasiones, no están

presentes o no se pueden hacer car-
go ellos mismos de su propiedad, y
lo dejan en nuestras manos para
que gestionemos todas las zonas
comunes con el fin de que todo esté
a punto y en buen estado para
cuando vengan a disfrutar de su ur-
banización. 

¿Qué servicios ofrecéis?
Atendemos las necesidades e inci-

dencias que surjan en una comunidad
de propietarios e intentamos solucio-
narlas en el menor tiempo posible, de
forma rápida y eficiente. 

Ofrecemos otros servicios comple-
mentarios relacionados con la propie-
dad horizontal, como cobro de cuotas

www.ammex.org
GRUPO MEGAFINCAS

ra evitarlo, estamos siempre atentos e
informamos a los propietarios de las
incidencias que detectemos, y asesora-
mos sobre la aplicación de las nuevas
leyes que supongan la modernización
de las instalaciones comunitarias. La
prevención es eficaz al hacer que el
gasto no se dispare. Buscamos presu-
puestos de empresas de la zona con las
que negociamos los mejores precios. 
¿Un gran equipo humano es impres-
cindible?

Sin duda. Tenemos un equipo mul-
tidisciplinar de 24 personas, con abo-
gados, arquitectos, economistas, técni-
cos o asesores laborales. Todos muy
motivados y con ganas de ayudar.
Queremos un trato personal con el
cliente, escuchando y resolviendo sus
problemas, y solo se consigue con
buen ambiente en la oficina, trabajo en
equipo y la conciliación, un aspecto
que es fundamental para nosotros.
Gracias a ello, durante la crisis duplica-
mos negocio, y lo hicimos gracias a
clientes satisfechos que nos recomen-
daban a sus conocidos.

¿Cuál es el objetivo para 2019?
Queremos seguir mejorando, pero

manteniendo la misma línea de trato,
servicio, transparencia y honestidad. Y
por supuesto, consolidar nuestra nue-
va oficina en la zona de  Estepona.

impagadas de morosos, así como la
gestión de impuestos privativos, etc.

Dos de nuestros pilares son la ho-
nestidad y la transparencia en la
gestión, ya que es un sector con mu-
cha competencia. Todos nuestros
clientes pueden consultar la infor-
mación relativa a su propiedad (ac-
tas, información financiera, póliza
de seguro, facturas…), y reciben in-
formación periódica sobre las actua-
ciones más relevantes llevadas a ca-
bo en la comunidad. 

También pueden pagar las cuotas
comunitarias en nuestra web, con tar-
jeta de forma online y comunicarnos
cualquier incidencia que vean por
Whatsapp, mandando fotos y videos.  

¿Y cómo lo hacéis?
A través de la página web. Puedes

acceder estés en el país que estés y así
estar al corriente de los temas coti-
dianos y, en las juntas, se tratan los
asuntos realmente importantes, lo
que acorta mucho el tiempo de las
reuniones. Invertimos en tecnología
que aumena la eficacia y la automati-
zación. Para nosotros también es im-
portantísimo que el cliente perciba
seguridad, ahorro y la revalorización
de su vivienda, para ello la preven-
ción es la clave.

¿La prevención?
Arreglar o cambiar algo cuando se

daña conlleva un gasto importante. Pa-

“La prevención 
es la clave”

“Dos de nuestros
pilares son la
honestidad y la
transparencia en la
gestión”
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“Gracias a nuestro equipo, podemos 
prestar un servicio muy exclusivo”

ENTREVISTA Marcial Fernández Gerente de Marcom Médica

ENTREVISTA Javier Quiles CEO de The White Brand

Cuando entramos en un centro hospitalario no caemos en la cuenta de que, para que los médicos que nos atienden puedan ha-
cerlo con todas las garantías, hay muchos factores que importan, como pueden ser los productos sanitarios que los profesiona-
les de la medicina hacen servir. Marcom Médica distribuye, comercializa y promociona productos sanitarios desde hace 30 años.
Hoy hablamos con su máximo responsable, Marcial Fernández.
¿Cuándo surgió la idea de crear Mar-
com Médica?

La idea nació del sueño de mi padre
de que ambos trabajáramos juntos. Pa-
ra que te hagas una idea, yo todavía iba
al colegio cuando ya iba
por los hospitales con el
encargo de llevarles ma-
terial. Me he dedicado a
este sector tan exclusivo y
especial toda la vida, gra-
cias a la ayuda y los con-
sejos de mi familia.

Después de 30 años,
Marcom Médica cuenta
con el reconocimiento del
sector hospitalario. ¿Qué
valores les han permitido
conseguir tal posición?

Los valores se pueden
concretar en la responsa-
bilidad de cumplir con to-
dos los compromisos y

obligaciones adquiridos con los clientes,
en crear un ambiente de confianza y de
seguridad, así como la proximidad al
usuario salvando situaciones críticas.
Todo esto, sumado al servicio post ven-

www.marcommedica.com

tos y soluciones, hablamos el mismo
lenguaje y perseguimos los mismos in-
tereses, cumpliendo objetivos y resulta-
dos de ventas.

Y con los clientes mantenemos una
relación muy estrecha, compartimos
sus problemas a diario, buscamos solu-
ciones e intentamos facilitar su trabajo.

Lo más importante en sanidad es la
confianza en la empresa, la seguridad,
calidad en los productos y el buen servi-
cio post venta  unido a un precio com-
petitivo.

¿Con qué infraestructura cuentan pa-
ra dar servicio a todas las demandas
de sus clientes?

Contamos con oficinas, almacén de
500 m. con un gran volumen de stock,
cuatro vehículos propios y un equipo
humano de ocho personas entre ventas
y administración, con una media de ex-
periencia de 10 años en el sector, y una
política de sensibilidad en la que el
cliente y paciente son lo primero.

¿Cuáles son los objetivos de Marcom
Médica para este 2019? ¿Prevén un
buen año?

Continuar siendo el referente en lo
que hacemos, crecer en las nuevas líne-
as que siguen llegando. Tenemos unos
productos líderes por calidad, precios
competitivos y un gran equipo profesio-
nal. Sí, ya está siendo un buen año. 

ta es lo que nos ha permitido conseguir
tal posición.

Estoy muy agradecido a mis clientes
por la confianza que depositan día tras
día en nosotros. 

¿Qué tipo de productos
y servicios brindan al
sector sanitario tanto
público como privado?

En nuestro portafolio
existen dos grandes fa-
milias: los materiales de
un solo uso como pue-
den ser guantes, vesti-
menta quirúrgica y de-
más fungibles, y equipa-
miento médico entre los
que se encuentran equi-
pos de electromedicina,
monitores de constantes
vitales, lámparas de qui-
rófano etc.

Gracias al equipo humano que tene-
mos, podemos prestar un servicio muy
exclusivo, pues mientras que otras em-
presas sustituyen a los comerciales por
una gestión telefónica, en nuestro caso,
damos soporte personal a todo aquel
que lo necesita. Podemos solventar
cualquier incidencia que se derive por
ejemplo de un fallo del transportista, o
del sistema informático en el trámite de
los pedidos, o una simple sustitución de
un equipo por la avería/caída en el hos-
pital/ambulancia, en un tiempo récord
del 100%. Todo esto hace que nuestro
cliente nunca se sienta desamparado.

¿Cuál es la relación que establecen
con sus proveedores y clientes? ¿En sa-
nidad lo más importante es la con-
fianza?

Con nuestros proveedores hemos
conseguido que nos vean como la me-
jor opción para representar sus produc-

¿Cuál es el origen de TheWhiteBrand?
Nuestro equipo llevaba años trabajando en

un estudio de diseño de calzado dando servi-
cio a marcas españolas y europeas. Tras años
diseñando, decidimos involucrarnos también
en el ámbito de la producción, asociándonos
con fábricas en China para desarrollar colec-
ciones y así empezar a trabajar como trader
para diversas empresas como TEMPE y otras
marcas de ámbito internacional. Pasamos de
vender diseños en papel a ofrecer producto fi-
nal, alcanzando cifras anuales de más de 3
millones de pares.

A pesar de que el negocio funcionaba, la em-
presa seguía con la ilusión de hacer realidad sus
creaciones con marca propia, lo que significaba
poder diseñar sin directrices y con total libertad
en cuanto a ideas e innovaciones. Llegamos a
frustrarnos al ver siempre nuestros diseños bajo
el nombre de otras marcas.

De esa ilusión de poder lanzar al mercado
sus propias colecciones, nace la idea de TWB. 

¿Qué caracteriza los diseños de TheWhite-
Brand?

La cosa se ponía seria. Necesitábamos
un producto que tuviera cabida en el mer-
cado de la moda, que no estuviera de ten-
dencia y rescatarlo con un aire innovador
ya que, a grandes rasgos, todos los “best
Sellers” en calzado ya tenían una marca de
referencia, (Bios, Birkenstock, Flip Flop,
Havaianas…). Pensamos entonces en la
Pool Slide.

Recuerdo aquel verano del 2015 en un
festival donde un grupo de chicos se reían
porque llevaba unas chanclas con calceti-
nes. Ahí pensé “esto no está en el merca-
do”. De vuelta en la oficina empezamos a
hacer las primeras investigaciones perci-
biendo que este producto era un icono en
los 80, la mítica Adilette, y ahora lo volverí-
amos a poner en la calle con diseños origi-
nales para el street wear, apostando por
materiales de tendencia y prints originales. www.thewhitebrand.com

seños apostando por las tendencias más de
moda. 

Estamos vendiendo en toda Europa,
Chile, Tailandia, Hong Kong, China, Esta-
dos Unidos, Oriente Medio y seguimos
conquistando países.

En España hay mucho potencial en dise-
ño y tener la posibilidad de ver tus creacio-
nes por el mundo, en un entorno tan com-
petitivo, es la clave para seguir  trabajando
y aprendiendo en el camino.

¿Cómo acogió su idea el mercado?
Nuestras primeras ventas fueron en Rei-

no Unido, uno de los países que más arries-
ga en moda y quizá el único capaz de en-
tender este producto olvidado por las nue-
vas generaciones: el resultado fueron
20.000 pares y 30.000 euros de pérdidas,
no teníamos experiencia. 

Tras la aceptación en el mercado y el in-
terés generado, maduramos la idea de lan-
zamiento que fue enfocada a conseguir una
expansión internacional rápida mediante el
modelo de negocio de la distribución, co-
mo hizo Havainas en sus inicios, vendiendo
más de 100 millones de pares. Fue en nues-
tra primera feria en Berlín, Seek 2016, don-
de empezaba la aventura y llegaban los pri-
meros clientes. 

Con su experiencia y nuestras ideas, em-
pezábamos la campaña con 150.000 pares
destinados a Europa y USA. Casualmente
nuestros distribuidores trabajaron en sus
inicios con Havainanas, por lo que entendí-
an el modelo de negocio a la perfección. 

El año pasado ya alcanzábamos cifras de
medio millón de pares y presencia en más
de 30 países.

¿Siguen vendiendo sólo sandalias?
Para el próximo verano ya veréis nuevos

productos, hemos diversificado nuestros di-

Todo comenzó en 2016, cuando un grupo de diseñadores de Elche, ciu-
dad de tradición zapatera, decidió dar el paso de fabricar “marca blan-
ca “a lanzar su propia colección: THE WHITE BRAND. En sólo tres años la
marca ha conquistado mercados por todo el mundo con su propuesta
de sandalias de piscina adaptadas a la calle.

“TheWhiteBrand conquista el 
mercado internacional en 3 años”
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Las pruebas periciales que el
equipo de profesionales de
CCS Abogados ha realizado
durante más de año y medio

han permitido calcular que la in-
demnización estipulada sobre el
precio original de compra por ca-
mión, en el ciclo de 14 años del cár-
tel (y sin tener en cuenta el interés
legal del dinero desde la fecha de
compra de cada vehículo), podría si-
tuarse en torno a una media del
16,35% del precio original. En
consecuencia, se estima que las in-
demnizaciones totales a los afec-
tados en España podrían superar
los 700 millones de euros. 

El trabajo aportado por CCS Abo-
gados, que se ha realizado en coordi-
nación con equipos técnicos de otros
países, es el resultado de cuantificar
los sobrecostes causados por el cártel
de fabricantes de camiones a los
transportistas utilizando dos métodos
econométricos distintos: el primero
de ellos, a su vez, con dos modelos de
contrafactual diferenciada, pero con
conclusiones en sintonía en todos los
supuestos, metodología que hasta la
fecha no se ha usado por ningún otro
bufete español en las reclamaciones
del cártel. “El resultado de casi dos
años de arduo trabajo jurídico y, sobre
todo, logístico y pericial nos permite
situarnos ante el tablero que tenemos
delante con prudente optimismo”,
asegura Miguel Caamaño, socio di-
rector de CCS Abogados.

Este proceso legal se inició en 2016
cuando la Comisión Europea anunció
la imposición de una multa de más de
3.800 millones de euros a los seis
principales fabricantes de camiones:
DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Re-
nault-Volvo, Scania y MAN.Esta últi-
ma marca se acogió al programa de
clemencia y quedó excluida de la mul-
ta por haber denunciado las prácticas
infractoras del cártel. La sanción fue
impuesta por Bruselas al grupo de fa-
bricantes por haber pactado los pre-
cios de venta de los camiones entre los
años 1997-2011, por haber obstaculi-
zado la introducción de nuevas tecno-
logías en materia de emisiones y por

haber repercutido a los compradores
los costes de aplicación de dichas tec-
nologías.

En abril de 2017 la Confedera-
ción Española de Transporte de Mer-
cancías (CETM), la mayor de nues-
tro país, abrió un concurso entre bu-
fetes de abogados nacionales e inter-
nacionales con el fin de elegir la fir-
ma que prescribirían a sus asociados
para instar la reclamación frente a
los fabricantes. Al mismo se presen-
taron 18 bufetes y 5 fondos de in-
versión extranjeros. El 1 de junio
de 2017 la CETM anunció que la fir-
ma elegida era la española CCS Abo-
gados por su cualificación, excelen-
cia profesional y modelo planteado. 

Al reto jurídico que suponía el ca-
so en sí, se sumaba el desafío de ges-
tionar de forma global un gran nú-
mero de reclamaciones en las que re-
sultaba determinante comprobar los
documentos necesarios para tramitar
las solicitudes y elaborar las pericia-
les (el volumen inicial rondaba los

380.000 documentos, sólo para la
puesta en marcha de expedientes).
CCS Abogados decidió diseñar una
herramienta tecnológica propia que
permitiese gestionar tan complejo
proceso de reclamaciones, en tiempo
y forma, y con la mayor celeridad po-
sible debido a los ajustados plazos
marcados para las reclamaciones. Pa-
ra ello, presentó la plataforma Truck
Data Intelligence (TDI), que permi-
tía una innovadora fórmula de ges-
tión de proyectos. En este caso con
más de un millón de datos.

En Alemania existen preceden-
tes, ya que Tribunales alemanes es-
pecializados en Derecho de la Com-
petencia han dictado durante 2018
y 2019 las primeras sentencias, sien-
do nueve de las diez falladas hasta
el momento favorables a los deman-
dantes.

En España, los afectados debe-
rán recorrer un camino que comien-
za en los juzgados de lo Mercantil de
sus provincias y presumiblemente
acabará en las Audiencias Provincia-
les, sin descartar que algunos casos

puedan llegar finalmente al Tribu-
nal Supremo. Otros bufetes ya han
presentado demandas y ha salido al-
guna Sentencia desestimatoria debi-
do a los defectos que presenta la
prueba pericial que se ha usado.

Según Jaime Concheiro, socio di-
rector de CCS Abogados: “CCS deci-
dió no presentar demandas hasta
que la prueba pericial estuviese
completamente concluida, además
de que el proceso ha obedecido a la
gran complejidad de la prueba peri-
cial debido la ingente cantidad de
datos de precios de venta de vehícu-
los que era necesario tratar y anali-
zar para poder llegar a los resulta-
dos obtenidos. Para tener una ma-
yor fiabilidad, estos resultados tam-
bién han sido contrastados y confir-
mados por los resultados obtenidos
por otros equipos periciales que ac-
túan en diferentes países europeos”.

www.ccsabogados.com/

CCS Abogados  presenta las demandas 
por más de 34.000 camiones afectados 
por el cártel europeo de fabricantes
El despacho CCS Abogados
(Caamaño, Concheiro & Seo-
ane) ha comenzado a presen-
tar las primeras demandas
contra el cártel europeo de fa-
bricantes de camiones. Son
unas 7.300 reclamaciones de
4.500 clientes que implican a
más de 34.000 vehículos.

“El resultado de casi dos años de arduo
trabajo jurídico y, sobre todo, logístico 
y pericial nos permite situarnos ante 
el tablero que tenemos delante 
con prudente optimismo”

Miguel Caamaño, socio director de CCS Abogados
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Una firma global
Desde que en 1994 abriera su

primera filial en Sudáfrica, la trayec-
toria de Hisense no ha hecho más
que crecer. Hoy, tras más de medio
siglo de vida, la compañía cuenta
con 15 centros de investigación y
desarrollo, un área que recibe cada
año inversiones por valor del 5% de
la facturación del grupo. Hisense,
que da empleo a 75.000 personas al-
rededor del mundo, cuenta con pre-
sencia directa en más de 130 países
de Norteamérica, Europa, Australia,
África y Asia y está situada como la
cuarta marca más grande del mun-
do y la primera de China.

De hecho, Hisense posee y ope-
ra cinco grandes y reconocidas
marcas: Hisense, Kelon, Ronshen,
Toshiba y Gorenje. Con ellas, la
empresa ha alcanzado un produc-
ción anual de 25 millones de televi-
sores, 146 millones de aparatos de
aire acondicionado, 126 millones
de frigoríficos, 26 millones de lava-
doras y 65 millones de teléfonos
móviles, a los que hay que sumar
su actividad en otros campos como
la medicina digital, por citar algún
ejemplo.

Filosofía de trabajo
Hisense ha basado siempre su fi-

losofía de trabajo en principios éti-
cos, de calidad y de honestidad, as-
pectos que le han permitido lograr
el reconocimiento de socios y clien-
tes y situarse en la lista Top 10 de las
mejores empresas de innovación
tecnológica a nivel internacional. 

A la hora de diferenciarse de la
competencia, la cultura del esfuerzo
cobra protagonismo. Un valor que
tiene mucho que ver con el deporte
y que ha llevado a Hisense a patroci-
nar equipos y eventos deportivos
como la Eurocopa 2016, el Mundial
de Fútbol de 2018 o el Open de Aus-
tralia, que se disputa en el Hisense
Arena.

Gama de productos
Actualmente, Hisense comerciali-

za en el mercado español productos
de tres familias: Gama Blanca, Ga-
ma Marrón y Nuevas Tecnologías y
Aire Acondicionado. Dentro de la
primera destacan frigoríficos, lava-
doras y congeladores, mientras que
en gama marrón y nuevas tecnologí-
as disponemos de televisores (Smart
TV, 4K, UHD, LED...) y telefonía. Por

último, cabe destacar la familia de
aire acondicionado, tanto doméstico
como comercial. A nivel internacio-
nal, Hisense pertenece a un Holding
empresarial que trabaja en seis sec-
tores de actividad: electrónica de
consumo, electrodomésticos, teleco-
municaciones, tecnologías de la in-
formación, servicios tecnológicos y
bienes inmuebles. El sector donde
más está avanzando Hisense es el
desarrollo de nuevos productos y
tecnologías dentro de la electrónica
de consumo. El equipo de ingenieros
de la compañía, formado por más de
2.000 profesionales, trata de plas-
mar en innovaciones aquellas suge-
rencias que el mercado de cada país
demanda obtener. 

Buen balance en España
Desde la dirección de Hisense se

valora muy positivamente la pre-
sencia de la marca en España, diez
años en los que el consumidor espa-
ñol ha sabido apreciar la excelente
relación entre calidad, alta tecnolo-
gía, diseño y coste de los productos
de la marca. Poco a poco, Hisense
va abriéndose camino en el merca-
do español y aunque el crecimiento

sigue a un ritmo moderado, la ten-
dencia es que continúe haciéndolo.
En este sentido, el respeto de la mar-
ca por el canal y la confianza que la
distribución ha depositado en Hi-
sense son dos armas muy potentes
para el futuro de la marca en Espa-
ña. La prioridad, explican desde la
marca, es lograr que “Hisense sea
una de las marcas punteras y de re-
ferencia dentro de nuestro sector.
Para ello, seguiremos invirtiendo re-
cursos para dar a conocer la marca
al usuario final y, sobre todo, en
I+D para lograr productos diferen-
tes y con valor añadido”. 

Novedades tecnológicas
La vocación innovadora de Hi-

sense queda plasmada en dos de sus
últimos lanzamientos en materia de
televisores: el Láser TV y el televisor
sin marco. En el primer caso, se tra-
ta del líder mundial en televisores
láser 4K, que con una triple fuente
de luz láser ofrece una experiencia
inmersiva e inigualable al usuario.
En el segundo, el Hisense Ultra Slim
ofrece una enorme calidad de ima-
gen gracias al sistema inteligente de
ajuste del brillo y reconocimiento de

escenas. La gama se completa con
diversas referencias de televisores
inteligentes y de UHD. Si hablamos
de aire acondicionado y frigoríficos,
los esfuerzos de Hisense se centran
en los últimos años en la búsqueda
de la mayor eficiencia energética
posible, con equipos que consumen
menos y ofrecen cada vez más pres-
taciones.

www.hisense.es

El holding agrupa las
marcas Hisense,
Kelon, Ronshen,
Toshiba y Gorenje

Hisense es uno de los
mayores fabricantes
de paneles de
televisión del mundo

Hisense: alta tecnología y diseño en electrónica
Hisense es una compañía tecnológica china que lidera desde hace más de una década el sector de paneles de televisión.
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A
partir de ese momento
LATERAL se consolida
en el sector por su inno-
vador modelo de restau-

ración, que combina en su carta
una variedad de pinchos individua-
les con otros formatos para compar-
tir.

En su propuesta conviven a la
perfección recetas tradicionales con
otras más creativas incorporando
en cada cambio de carta productos
diferentes según temporada.

La combinación de esta nueva

oferta gastronómica, basada en la
alta calidad de las materias primas
utilizadas en sus elaboraciones jun-
to con una cuidada presentación de
los platos, se traduce para cada in-
vitado en una experiencia culinaria
de alta calidad, en una atmósfera
cosmopolita y diferente.

Su Historia y Expansión
La buena acogida del primer lo-

cal en Madrid marcó el inicio de
una exitosa etapa y sirvió como re-
ferente para la apertura posterior

de otros seis locales más en la capi-
tal. En 2014, LTL saltó las barreras
de su ciudad de origen con la aper-
tura de un nuevo local en Barcelo-
na. Pero fue en 2018 cuando el
Grupo decidió finalmente iniciar
una nueva etapa de crecimiento a
lo largo del territorio nacional con

nuevas aperturas en Madrid, como
Lateral Pozuelo y Lateral Fleming,
continuando en el sur de la penín-
sula con Lateral Strachan en Mála-
ga, y Lateral Gran Capitán, en Cór-
doba. Su última apertura, LTL Pa-
triarca ha sido a principios de 2019,
y prepara sus siguientes aperturas
en Sevilla y Madrid. 

Un Nuevo Concepto Innovador 
De Restauración

LATERAL desde su inicio apues-
ta por una nueva manera de enten-
der el modelo tradicional de pin-
chos y raciones transformándolo en
una propuesta más contemporá-
nea. Su propuesta combina una va-
riada selección de pinchos y racio-
nes para compartir, elaborados con
materias primas e ingredientes de
primera calidad, sobre la base de
una elaboración diaria y cuidada en
cada uno de sus restaurantes. 

Sus cocinas apuestan por sensa-
ciones únicas en cada receta, fusio-
nando combinaciones tradicionales
con otras más innovadoras.

Cada local posee una personali-
dad propia con una exclusiva deco-
ración que lo hace único y diferente
al resto. Sí comparten como caracte-
rística común, su amplitud y lumi-
nosidad, así como vistosas y sor-
prendentes terrazas. Todo ello con
la finalidad de conseguir un am-
biente acogedor y contemporáneo

donde relajarse y disfrutar en cual-
quier momento del día. También en
la carta, Grupo Lateral apuesta por
la autenticidad y la diferenciación
de la experiencia del cliente en cada
uno de sus restaurantes, y por este
motivo ofrece un plato exclusivo en
cada localización, aportando una
Experiencia LTL única en cada uno
de ellos, y ampliando además en las
distintas ciudades las propuestas
con productos locales y de tempora-
da para cualquier hora del día. 

Sus diferentes y privilegiadas
ubicaciones, así como la relación
calidad – precio y un ticket medio
adaptado a todos los públicos, es la
combinación perfecta para que La-
teral abarque a un amplio abanico
de clientes, convirtiéndose en un
punto de encuentro de referencia
para jóvenes, familias, ejecutivos y
turistas.  Además, los clientes po-
drán disfrutar de las diferentes pro-
puestas según el momento del día: 

desayunos, cocina non-stop y
una oferta variada de copas y cocte-
lería para acompañar la sobremesa. 

Un acierto donde repetir y 
vivir la Experiencia Lateral 

www.lateral.com

Gastronomía & Ocio
en un mismo espacio
Lateral inicia su actividad en el ámbito gastronómico madrileño 

con la apertura en 1997 de su primer local.
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