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Inma Bermejo

El consejero Manuel Giménez, en el discurso de clausura de la entrega de premios

tor de la gala quiso hacer hincapié 
en la capacidad de adaptación y la 
apuesta por la tecnología y la in-
novación de todas las empresas y 
entidades distinguidas. «En una 
economía postcovid se van a ne-
cesitar productos innovadores, 
servicios a medida de esa realidad 
cambiante», y sobre todo «profe-
sionales y empresarios capacita-
dos para ofrecer soluciones alter-
nativas de salud y de progreso», 
destacó. En definitiva, avanzar 
hacia el futuro y salir de esta te-
rrible crisis reforzados solo será 
posible si se persigue un horizon-
te tecnológico y digital. Por ello, 
pidió a los premiados un aplauso 
de reconocimiento a ellos mismos 
y sus acompañantes, como gesto 
de agradecimiento a su labor.

Roberto Brasero dio paso al 
director del periódico, Francisco 

EL ACTO

El consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, 
Manuel Giménez, presidió el pasado 27 de octubre los IV Premios de Tecnología e 

Innovación de LA RAZÓN, que reconocen a las empresas con mayor impacto en el sector

«LAS EMPRESAS HAN 
SIDO LOS PRIMEROS 

SERVIDORES PÚBLICOS 
EN ESTA CRISIS»

T
odas las sociedades avan-
zadas se dirigen hacia un 
futuro más tecnológico y 
sostenible impulsadas 

por el motor de la innovación. En 
el caso de España, las medianas y 
pequeñas empresas recorren este 
camino de forma frenética e in-
cansable. El contexto actual de 
crisis ha acelerado la transforma-
ción digital en todos los ámbitos 
de nuestra vida y los emprende-
dores son una pieza clave para 
superar este proceso con éxito. 
Precisamente por ello, LA RA-
ZÓN quiso reconocer el trabajo de 
todas estas empresas en la cuarta 
edición de los Premios Tecnología 
e Innovación.

La bienvenida a la gala la dio 
Pepper, un robot que repitió una 
vez más como maestro de cere-
monias de estos galardones. Este 
ya habitual de los Premios de Tec-
nología e Innovación de LA RA-
ZÓN fue una aportación de la 
empresa Juguetrónica, una com-
pañía de vanguardia que trae al 
presente los juguetes del futuro, 
despertando el interés por la ro-
bótica entre los más pequeños de 
la casa, y los no tan pequeños. 
Este particular anfi trión dio un 
toque de humor a los primeros 
minutos de la gala. 

Su testigo lo recogió Roberto 
Brasero, periodista y presentador 
de «Tu Tiempo» en Antena Tres 
Televisión. Brasero, en primer 
lugar, quiso agradecer a LA RA-
ZÓN su valentía por celebrar este 
acto en medio de una «situación 
tan complicada y rara, más raro 
que hablar con un robot». Eso sí, 
«con todas las medidas de seguri-
dad» necesarias para que el even-
to se pudiera celebrar evitando 
cualquier tipo de riesgo, destacó 
el presentador. Al entrar, lo pri-
mero que hicieron los premiados 
y sus acompañantes fue rellenar 
una fi cha de asistencia. La llegada 
fue escalonada, evitando aglome-
raciones, y en todo momento los 
asistentes mantuvieron la distan-
cia de seguridad y fueron con la 
mascarilla obligatoria. Se les mi-
dió la temperatura con una cáma-
ra térmica antes de dirigirse al 
salón de celebraciones, en los as-
censores solo entraron personas 
que viniesen juntas y, una vez en 
el acto, los micrófonos y el atril 
fueron desinfectados constante-
mente tras la intervención de cada 
galardonado.

«Este no es solo una entrega de 
premios; desde LA RAZÓN, es un 
acto de fe, de confi anza en el futu-
ro, porque si de alguna manera 
salimos de ésta y conseguimos un 
futuro mejor en gran parte es gra-
cias a los que están aquí premia-
dos», señaló Brasero. El conduc-

Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN, saluda al robot Pepper al comienzo del acto
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en el hotel Meliá Avenida de Amé-
rica de forma impecable. Los pre-
miados pudieron disfrutar de la 
cena de gala a la vez que escucha-
ban los discursos del resto de los 
asistentes, los cuales fueron es-
cuetos para poder erminar la gala 
con tiempo sufi ciente para respe-
tar el toque de queda impuesto en 
Madrid. 

Comerciales de la innovación
Manuel Giménez fue el encargado 
de clausurar el acto con un discur-
so en el que destacó que si Madrid 
es capaz de atraer el 83% de la in-
versión que llega a España es solo 
gracias a empresas como las pre-
miadas. Giménez recordó que la 
Comunidad de Madrid ha reforza-
do su apuesta por la digitalización 
y la innovación durante la pande-
mia. La Comunidad autónoma 
tiene cinco Centros de Referencia 
Nacional en formación para el em-
pleo. En el caso del centro de Ge-
tafe, uno de los premiados, «cuan-
do vieron que no podían acudir 
presencialmente a clase tomaron 
la decisión de asociarse con algu-
nas de las empresas más relevan-
tes digitales y tecnológicas del 
mundo y ofrecer de forma gratui-
ta los cursos de formación de estas 
empresas a todo el que pudiera 
tener acceso a un ordenador», ex-
plicó. «Mantuvieron la voluntad 
innovadora y la voluntad de ser-
vir», de esta manera se ha conse-
guido que 85.000 personas hayan 
mejorado sus capacidades digita-
les durante la pandemia, añadió el 
consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad.

También centró parte de su dis-
curso en agradecer a las compa-
ñías su labor y dedicación duran-
te estos meses de crisis económica 
y sanitaria. «El año pasado adqui-
rimos un compromiso con las 
empresas. Desde la Consejería de 
Economía nos comprometimos a 
ser vuestros comerciales de for-
ma incansable. Hoy no solo quie-
ro adquirir el mismo compromiso 
con vosotros en nombre de la Co-
munidad de Madrid, sino que 
también quiero participaros que 
estoy muy orgulloso de que a lo 
largo de la pandemia el compro-
miso haya funcionado con voso-
tros en el sentido contrario. Desde 
el día 14 de marzo, nos encontra-
mos con que los primeros servi-
dores públicos, altruistas, desin-
teresados y con buen humor érais 
vosotros, las empresas», subrayó. 
Manuel Giménez puso el punto y 
fi nal a la gala remarcando que la 
«innovación es el futuro de la hu-
manidad y las empresas son el 
futuro de este país». «Por ello, es-
toy particularmente orgulloso de 
celebrar ese compromiso en doble 
dirección que alcanzamos y reno-
vamos hoy», concluyó.

tores, crear nuevas empresas y 
ser realmente competitivos». «Lo 
que pretendemos con estos pre-
mios es poner nuestro granito de 
arena» dando un altavoz a los pre-
miados y colocando ante la opi-
nión pública todos los avances 
que han alcanzado, añadió. «Las 
tecnologías están haciendo un 
mundo mejor, van a permitir que 
salgamos de esta crisis reforza-
dos», apostilló Marhuenda.

El director del diario permane-
ció en el escenario para entregar 
los 27 galardones junto al conseje-
ro de Economía, Empleo y Com-
petitividad de la Comunidad de 
Madrid, Manuel Giménez Rasero, 
manteniendo la distancia de segu-
ridad en todo momento. La cere-
monia, con el patrocinio de Banco 
Santander, Atresmedia y la Co-
munidad de Madrid, transcurrió 

fl ejan la enorme oportunidad que 
ofrecen la tecnología y la innova-
ción. «Año tras año entrego estos 
premios, así como los de otros 
sectores, que refl ejan fi elmente 
que España es un país con una 
enorme capacidad de trabajo e 
imaginación para crear empre-
sas que sean capaces de ser com-
petitivas», continuó diciendo 
Francisco Marhuenda. 

La salida de la crisis
El mundo de la tecnología siem-
pre está abierto. «Lo que hoy pa-
rece una realidad, en breve tiem-
po cambia», añadió el director del 
diario. Haciendo referencia a las 
revoluciones económicas que ha 
vivido la historia, Francisco Mar-
huenda quiso subrayar que con 
«imaginación y capacidad de tra-
bajo se pueden abrir nuevos sec-

Marhuenda, quien inició su in-
tervención recordando que en 
tiempos perturbadores como los 
actuales, «hay que hacer de la 
necesidad virtud». La gala tuvo 
lugar el martes 27 de octubre, co-
incidiendo con la aprobación del 
proyecto de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado y la publica-
ción de los datos de empleo. En 
este contexto, el director de LA 
RAZÓN quiso recordar que «las 
crisis son cíclicas y que también 
son épocas de oportunidades, 
dentro de la tragedia que nos toca 
vivir». «En la anterior crisis us-
tedes», refi riéndose a los premia-
dos, «demostraron que España 
tiene ingenio, tiene trabajo, tiene 
ganas, es capaz de salir al extran-
jero», añadió. 

Precisamente, los galardones 
entregados por este periódico re-

«En la anterior crisis 
las empresas demos-

traron que España 
tiene ingenio, tiene 

trabajo, tiene ganas, 
es capaz de salir al 

extranjero», señaló 
Francisco Marhuenda, 
director de LA RAZÓN

FOTOS: CIPRIANO PASTRANO Y LUIS DÍAZ

Sobre estas 

líneas, una de 

las mesas y el 

presentador del 

acto, Roberto 

Brasero. A la 

izquierda, 

registro de los 

asistentes y, a 

la derecha, 

control de 

temperatura y 

dispensador de 

gel 

hidroalcohólico
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relevancia máxima. La primera 
son los 30 millones de euros para 
las pymes afectadas por el covid, 
porque son ayudas directas –no 
se trata de avales o liquidez– de 
hasta 12.500 euros para que 
puedan hacer frente a gastos 
como los alquileres, las nóminas 
y las medidas de protección 
frente al virus. Que esas ayudas 
las soliciten 
todas las pymes 
que las necesiten 
y se gestionen 
con celeridad es 
nuestra priori-
dad. En paralelo, 
está en tramita-
ción la línea de 
35 millones para 
que los ayunta-
mientos 
contraten a 
personas que 
han perdido su 
empleo en la 
pandemia, pero 
con dos condicio-
nantes: cada 
contratado 
recibirá forma-
ción en prevención de riesgos 
laborales y tendrá acceso 
personalizado a orientación para 
garantizar que se reengancha al 
mercado laboral privado. A esto 
hemos de sumar otras actuacio-
nes como los 47 millones para 
autónomos del Plan Impulsa, los 
38,2 millones para el Continúa, 

los 4,2 millones para el sector 
industrial, los 600.000 euros para 
las asociaciones comerciales que 
tanta ayuda prestan a los 
profesionales, más los 37 millones 
de Madrid Emplea. Para hacerse 
una idea del esfuerzo realizado, si 
entre septiembre de 2019 y marzo 
de 2020 se tramitaron unos 109 
millones en ayudas; y entre 

marzo y octubre 
de 2020, hemos 
tramitado casi 
400 millones.
¿Es posible 
salvar todavía 
la campaña de 
Navidad?
Esta campaña es 
extraordinaria-
mente importan-
te. En los últimos 
años las ventas 
desde el Black 
Friday han 
aumentado un 
20% anualmente. 
En el periodo 
desde el Black 
Friday a Reyes 
se concentra el 

50% de las ventas de muchos 
sectores comerciales, y en otros 
tan importantes como juguete-
rías o perfumerías casi el 60%. Es 
una época trascendente, por ello 
nuestra máxima preocupación, 
en primer lugar, es reducir la 
tasa de contagios al mínimo para 
salvar vidas. Pero, además, 
somos conscientes de que si 
bajamos esa curva de forma 
sufi ciente, y llegamos a la 
campaña sin restricciones o con 
las menos posibles, muchos 
negocios –muchos empleos– 
podrán salvar el año de forma 
menos dramática. 
Para la recuperación serán 
fundamentales los fondos 
europeos. ¿En qué momento 
se encuentran las conversacio-
nes con el Gobierno?
Nosotros estamos trabajando 
junto con el resto de dependen-
cias del Gobierno regional, con 
las empresas, con los grupos 
parlamentarios, con los agentes 
sociales. Y estamos a expensas de 
trabajar con el Gobierno central, 
sin que hasta el momento nos 
haya sido posible. Pero desde 
luego estamos a su disposición. 
¿Quién debería ser el interlo-
cutor por parte del Gobierno?
Pues si es Moncloa que está 
coordinando la planifi cación 
económica y la de las reformas 
que nos exige Europa, deberá ser 
con Moncloa directamente. Que 
no se olvide que se está hablando 
mucho de inversiones y poco de 
reformas, y nosotros estamos 
trabajando esencialmente en 
reformas, desde la calidad de las 
instituciones a la de la educación.

ENTREVISTA

«LA FORMACIÓN ES CLAVE PARA 
LA REACTIVACIÓN LABORAL Y 
EL FUTURO DE LA COMUNIDAD»

El responsable económico 
del Gobierno de Díaz Ayuso 
prioriza la adaptación del 
mercado laboral a la era 
postcovid y anuncia dos 
nuevos Centros de Referencia 
Nacional para el empleo

J. ANTONIO ALONSO 
MADRID

E
l Centro de Forma-
ción en Tecnologías 
de la Información y 
las Comunicaciones 

de Getafe ha recibido el 
Premio a la oferta formativa 
innovadora en TIC de LA 
RAZÓN. ¿Por qué cree que es 
merecedor del galardón?
Es un Centro de Referencia 
Nacional (CRN) en materia de 
comunicación y nuevas tecnolo-
gías, dos ámbitos absolutamente 
trascendentes para los desafíos 
que tenemos por delante. 
Tenemos cursos o certifi caciones 
de programación en Python o en 
Simfony, o un curso en Flutter y 
Dart, un lenguaje de programa-
ción para aplicaciones multipla-
taforma, de diseño de videojue-
gos... Ámbitos que están en la 
frontera tecnológica. Entre 2020 y 
2021 se van a formar en los cinco 
Centros de Referencia Nacional 
de la Comunidad de Madrid unas 
13.000 personas, con un presu-
puesto de 15 millones. 
¿La formación es una de las 
prioridades de su Consejería? 
De lo que somos conscientes es de 
que es clave no solo para la 
reactivación del mercado laboral 
en este contexto de crisis, sino 
para el futuro de la Comunidad. 
Precisamente por eso vamos a 
ampliar la red de centros propios 
de referencia nacional para el 
empleo. Vamos a abrir dos 
nuevos que estamos ya ultiman-
do con los ayuntamientos. Y se 
centrarán en especialidades con 
mayor visión de futuro o con 
mayor potencial empleador: la 
digitalización, la tecnología y la 
innovación. Más que el empleo 
en sí, el gran reto de futuro que 
tenemos es la formación y la 

CIPRIANO PASTRANO

Trabajamos para 
combatir la crisis con 

empresas, otros 
grupos parlamenta-
rios y agentes socia-
les, pero hasta ahora 

ha sido imposible 
sentarse con el 

Gobierno central»

MANUEL GIMÉNEZ Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid

empleabilidad, el potencial de las 
personas que hacen atractivo 
nuestro mercado laboral para las 
empresas con más valor añadido 
e inversores. Por eso son tan 
importantes los CRN, porque 
encontrar centros como éstos, 
que tienen un 60% de empleabili-
dad, es extraordinariamente 
anómalo. En los CRN hay cursos 
con una empleabilidad del 100% y 
además son empleos de alta 
cualifi cación. En Fuencarral hay 
un curso de Recursos Humanos 
con un 85% de empleabilidad; en 
Leganés uno de soldadura con un 
100%; en Moratalaz, el curso de 
Efi ciencia energética de edifi cios, 
un 90%; en Paracuellos, el de 
Operador de grúa torre el 95%, y 
en el premiado de Getafe, el de 
Microsoft Cloud es del 89%. Eso 
indica que el reto que tenemos 
ahora es el de la capacitación. 
¿Solo apuestan por las últimas 
tecnologías?
El desarrollo tecnológico es 

extraordinariamente importan-
te. Por ejemplo, para transportar 
la vacuna contra la COVID, 
cuando la haya, serán fundamen-
tales las tecnologías del frío y el 
calor, y eso está en Moratalaz. 
Cuando los servicios son el 85% 
de la economía madrileña, el 
CRN de edifi cación y de obra civil 
está en Paracuellos; si pensamos 
en el futuro de la electricidad 
para la movilidad, ese centro está 
en Leganés... Los cinco que hay 
en la Comunidad son esenciales 
para que esta sociedad pueda 
afrontar con garantías el futuro. 
Por eso duplicamos dos de los 
que ya existen y no nos lanzamos 
a ámbitos menos trascendentes.
Desde el comienzo de la crisis, 
su Consejería ha lanzado 
varios programas de ayudas 
para salvar el empleo. ¿Qué 
balance hace de ellos?
Ahora estamos en un momento 
crítico donde lo importante es la 
gestión de dos líneas de una 
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ENTREVISTA RAMIRO LARRAGÁN Director de marketing de Huawei Consumer Business Group en España

I. B. 
MADRID

L 
a tecnología móvil 
siempre se ha encontra-
do al frente de la 
innovación. Los 

smartphones juegan un papel 
fundamental en todas las 
rutinas del día a día y ahora aún 
más, debido a la transformación 
digital que ha traído la pande-
mia. En este escenario, Huawei 
es líder mundial en la venta de 
teléfonos móviles. Su director de  
marketing en España, Ramiro 
Larragán, explica a LA RAZÓN 
en que consisten los proyectos 
que han hecho a la compañía 
merecedora del Premio a la 
innovación en el ecosistema de 
productos tecnológicos.
¿Qué lugar ocupa el móvil en 

la vida de las personas?

El teléfono móvil se ha converti-
do en una prolongación del 
propio usuario, un accesorio que 

Huawei recibió el Premio a la innovación en el ecosistema de productos tecnológicos. Apuesta por una inversión constante en 
innovación que queda refl ejada en su estrategia 1+8+N, que integra todos los dispositivos de la marca en un único sistema

«EL SMARTPHONE SE HA CONVERTIDO EN 
UNA PROLONGACIÓN DEL PROPIO USUARIO»

su HUAWEI P40 Pro y automáti-
camente pueda lanzar música a 
su altavoz de última generación 
HUAWEI Sound X; o que atienda 
desde sus  HUAWEI FreeBuds 
Pro una llamada entrante 
mientras escuchaba música 
procedente de su HUAWEI 
MatePad Pro con la que, además, 
estaba trabajando; o utilizar 
directamente su teléfono móvil 
desde la pantalla de su portátil 
HUAWEI MateBook X Pro 
gracias a Huawei Share. 
Además, esta estrategia a nivel 
hardware ha sido acompañada 
en los últimos tiempos por una 
gran inversión a nivel de 
software, campo en el que 
Huawei ha pasado a convertirse 
en uno de los actores más 
ambiciosos e innovadores del 
sector. Los servicios móviles de 
la marca, conocidos como HMS 
(Huawei Mobile Services), su 
propio sistema operativo ya 
conocido como HarmonyOS o la 
propia AppGallery, que se ha 
convertido en el último año en la 
tercera tienda de aplicaciones 
móviles más grande del mundo, 
son algunos de los ejemplos del 
esfuerzo de Huawei por ofrecer 
una experiencia cada vez más 
completa y segura a sus usua-
rios.
¿Qué productos han lanzado 

recientemente al mercado?

Hace tan solo unos días la 
compañía ha presentado sus 
últimas novedades, entre ellas el 
teléfono más potente que 
Huawei haya lanzado jamás: 
HUAWEI Mate 40 Pro, una 
conjunción de hardware y 
software propios que posiciona 
al terminal entre los dispositivos 
más avanzados de la historia de 
la telefonía móvil. Además, 
Huawei continúa apostando, 
entre otros muchos campos, por 
los dispositivos de audio, lo que 
ha permitido la llegada al merca-
do de los primeros auriculares 
de tipo profesional de la marca, 
HUAWEI FreeBuds Studio. Las 
gafas inteligentes HUAWEI X 
Gentle Monster EyeWear II o el 
altavoz HUAWEI Sound son solo 
otros ejemplos de las últimas 
novedades, que llegan para 
seguir potenciando y completan-
do la experiencia de usuario.
¿Por qué cree que se le ha 

otorgado el premio?

La innovación por la que la 
marca está apostando constante-
mente en los últimos tiempos se 
está haciendo cada vez más 
perceptible, para el usuario y 
para el sector. Esto hace sin 
duda que Huawei se posicione 
como una de las compañías más 
innovadoras en el terreno 
tecnológico, y que los reconoci-
mientos empiecen a llegar.

forma parte de su vida profesio-
nal y personal. Por ello, es el 
momento perfecto para seguir 
construyendo a partir de esa 
relación, ampliando las posibili-
dades del smartphone con todo 
tipo de servicios que faciliten la 
vida de los clientes.
¿Cuándo surge la compañía?

Huawei nació en 1987 con el foco 
empresarial puesto en la 
telefonía móvil, pero la demanda 
del cliente y del mercado han 
hecho que la compañía evolucio-
ne hasta el punto de ser, a día de 
hoy, uno de los grandes líderes 
tecnológicos a nivel mundial y 
una de las empresas más 
innovadoras del sector en 
cuanto a fabricación de todo tipo 
de dispositivos electrónicos.
¿Qué es 1+8+N y por qué es 

tan importante?

En la actualidad, Huawei tiene 
como objetivo ofrecer a sus 
usuarios una experiencia 

mejorada y exclusiva explotando 
al máximo las posibilidades de 
sus dispositivos. Para ello lleva a 
cabo la innovadora estrategia 1+ 
8+N, en la cual «8» tipos de 
dispositivos distintos propios de 
la marca rodean al «1» como 
elemento principal, el smartpho-
ne. Estos dispositivos sirven a su 
vez de puente con los dispositi-
vos «N», el amplio mercado de 
productos IoT de todas las 
marcas compatibles, que son la 
gran mayoría y crecen en 
número cada día. La
combinación de todos estos 
elementos dentro de la estrate-
gia 1+ 8+N conforma lo que se 
conoce como Ecosistema 
Huawei, una de las mayores 
prioridades y principales 
compromisos de la marca.
¿En qué consiste el Ecosiste-

ma Huawei?

El Ecosistema Huawei permite 
que el usuario llegue a casa con 

El Ecosistema Huawei 
permite, por ejem-
plo, que el usuario 

llegue a casa con su 
HUAWEI P40 Pro y 
automáticamente 

pueda lanzar música 
a su altavoz HUAWEI 

Sound X»
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INNOVACIÓN AL DISPOSITIVO PARA CALENTAR TABACO MÁS AVANZADO DE BAT

PRODUCTOS 
INNOVADORES 
PARA NUEVOS 

CONSUMIDORES 
ADULTOS

nal con combustión y tabaco ca-
lentado sin combustión, donde se 
acaba de premiar a gloTM  por su 
innovación y potencial riesgo re-
ducido para la salud», afirma 
Juan José Marco, director general 
de BAT Iberia.

Futuro
El objetivo de la multinacional es  
tener alrededor de 50 millones de 
consumidores de productos sin 
combustión en 2030 (partiendo de 
los once actuales), y adelantar a 
2025 sus objetivos medioambien-
tales de 2030. «Esto nos ayuda a 
avanzar hacia nuestro objetivo de 
obtener ingresos procedentes de 
estos nuevos productos en el año 
2025 por valor de 5.000 millones de 
libras. Aunque en este camino no 
podemos olvidar que la inversión 
para fomentar el crecimiento en 
esta gama proviene del negocio de 
los productos de combustión», 
concluyen fuentes de  BAT.

La multinacional BAT está volcada en la innovación con un 
doble objetivo: ofrecer a sus clientes productos de calidad y 
de potencial menor riesgo para la salud. Un ejemplo es su 

galardonado producto para calentar tabaco gloTM 

B
AT es una empresa líder 
de bienes de consumo 
cuyo objetivo es cons-
truir «Un mañana mejor 

(A better Tomorrow)», reducien-
do el impacto de su negocio en la 
salud y ofreciendo una mayor va-
riedad de productos innovadores 
de riesgo reducido potencial 
(PRRP) para los consumidores 
adultos. La cartera estratégica de 
la compañía está compuesta por 
sus marcas globales de cigarrillos 
y una creciente gama de produc-
tos de potencial riesgo reducido, 
que van desde los de vapeo, para 
calentar el tabaco o productos mo-
dernos de nicotina. De esta forma, 
la compañía ha pasado en pocos 
años de ser una fi rma tradicional 
de tabaco a una compañía con 
unas bases sólidas que ofrece pro-
ductos innovadores.

Además de brindar a sus consu-
midores una cartera de novedosos 
productos PRRP, tienen asimismo 
un claro compromiso con  la soste-
nibilidad. Esta se coloca en el cen-
tro de todo lo que hacen y sus pro-
yectos de futuro. «Desde BAT 
sabemos que nuestros consumido-
res adultos tienen necesidades 
distintas y es por eso que nosotros 
intentamos cubrirlas con un am-
plio portafolio de productos respal-
dados por una investigación cien-
tífi ca exhaustiva, que le permitan 

elegir el que considera más ade-
cuado con esas necesidades», dicen 
los responsables de la fi rma. 

Por todo ello han creado equi-
pos corporativos innovadores con 
el objetivo de acelerar el desarro-
llo de productos que impulsarán 
su ambición tecnológica. «Desde 
2019 contamos con una alianza 
con la Escudería McLaren que se 
basa, precisamente, en el desarro-
llo tecnológico y la innovación», 
cuentan desde la compañía.

BAT ha recibido el Premio de 
LA RAZÓN a la Innovación por 
gloTM, el dispositivo para calentar 

tabaco más avanzado de la com-
pañía hasta el momento. Se carac-
teriza por su simplicidad de uso y 
su tecnología se basa en el calen-
tamiento por inducción. 

El dispositivo únicamente ca-
lienta, no quema, las unidades de 
tabaco, de modo que el aerosol 
resultante puede contener poten-
cialmente menores niveles de los 
tóxicos (90%-95%) 1 2  encontrados 
en el humo producido al quemar 
el tabaco. Por ello, «gloTM es una 
alternativa de potencial menor 
riesgo comparada con el tabaco 
tradicional de combustión y su 
lanzamiento marca un paso hacia 
adelante en lo que respecta a esta 
nueva categoría de productos», 
detallan en BAT.

gloTM ha sido diseñado en el Rei-
no Unido a través de un proceso 
que involucró a más de cien exper-
tos de los cinco continentes, inclu-
yendo científi cos, ingenieros, di-
señadores  de  producto, 
especialistas en tabaco y toxicólo-
gos. «Este galardón reconoce el 
trabajo de nuestros empleados, 
equipos innovadores con el obje-
tivo de conseguir acelerar el desa-
rrollo de nuestros productos y nos 
confi rma que estamos en el cami-
no adecuado. Es por eso por lo que 
BAT es la única compañía en Es-
paña con presencia tanto en la 
categoría de vapeo, en la que el 
tabaco está ausente; como en las 
dos categorías de tabaco: tradicio-

Su nuevo producto 
para calentar tabaco 
no quema, solo 

calienta las unidades 
de tabaco, de modo 
que el aerosol resul-
tante puede contener 
entre un 90 y 95% 
menos de tóxicos

Innovación constante

La multinacional ha invertido 
4.000 millones de dólares 
en el desarrollo, investiga-
ción y el lanzamiento de 
productos innovadores de 
riesgo reducido potencial 
(PRRP) hasta el momento. 
«Nuestro objetivo es 
incrementar nuestros 
ingresos en las nuevas 
categorías a nivel mundial 
hasta los 5.000 millones de 
libras para el año  
2023/2024 y contar con 50 
millones de consumidores 
adultos de nuestros produc-
tos de riesgo reducido 
potencial en 2030. Desde 
BAT Iberia el último año 
hemos lanzado al mercado 
español dos nuevos produc-
tos de riesgo reducido 
potencial: Vype epen3 y 
gloTM», dice la marca.

Juan José Marco, director 
general de la empresa, posa 
con el galardón

T. E.

1 Taylor, M., Thorne, D., Carr, T., Breheny, 
D., Walker, P., Proctor, C. and Gaça, M., 
2018. Assessment of novel tobacco heating 
product THP1. 0. Part 6: A comparative in 
vitro study using contemporary screening 
approaches. Regulatory Toxicology and 
Pharmacology, 93, pp.62-70.
2 Thorne, D., Breheny, D., Proctor, C. and 
Gaca, M., 2018. Assessment of novel 
tobacco heating product THP1. 0. Part 7: 
Comparative in vitro toxicological 
evaluation. Regulatory Toxicology and 
Pharmacology, 93, pp.71-83.
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MEJOR INNOVACIÓN EN MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL

LEV2050: GRANDES 
AVANCES 
INDUSTRIALES 
A NIVEL 
MICROSCÓPICO 
La empresa centra su actividad innovadora en la microbiología 
industrial. Su experiencia le permite producir proteínas y 
enzimas a medida para el sector vitivinícola, cervecero o lácteo

L 
EV2050 es una empresa 
de gran capacidad pro-
ductiva en crecimientos 
de biomasa a medida de 

cualquier tipo de microorganis-
mo, ya sean levaduras, bacterias 
u hongos. Sus más de diez años 
de experiencia en biomasa y con-
trol de procesos les permite pro-
ducir proteínas y enzimas a me-
dida para sectores como el 
vitivinícola, cervecero, lácteo, 
cárnico y panadería. Gracias a 
esto han sido capaces de aportar 
un valor añadido en la innova-
ción, personalización y control de 
procesos microbiológicos indus-
triales.

«La microbiología es una gran 
desconocida a nivel industrial, a 
la hora de crear 
cosas originales. 
La industria se 
basa y abusa de 
modelos y mi-
croorganismos 
que se venden 
para todas las 
empresas, de ahí 
que la estandari-
zación organo-
léptica sea cada 
vez mayor y la 
sostenibilidad 
autóctona cada 
vez menor», ex-
plica David Gar-
cía Yoldi, CEO de LEV2050.

Por ello, en los diferentes sec-
tores con los que colabora la fi lo-
sofía de LEV2050 destaca la exal-
tación de la personalidad. Es 
decir: que las empresas empleen 
y reproduzcan sus propios micro-
organismos, para poder obtener 
un producto fi nal original y úni-
co. Acompañan a sus clientes en 
todo el proceso, desde los aisla-
mientos, caracterización y selec-
ción de levaduras y bacterias 
lácticas, apostando también por 
una nutrición personalizada, 
hasta su producción a medida en 

biomasa industrial. «Sirviéndo-
nos de estos conocimientos y ex-
periencia, hemos introducido en 
el mercado la gama de Biorreac-
tores patentados ®LEV2050 con 
gran éxito. Estos Biorreactores 
posibilitan la multiplicación de 
levaduras y bacterias lácticas, así 
como la realización de lisados. 
Todo ello automatizado y enfoca-
do al uso tanto en procesos fer-
mentativos como en biofertiliza-
ción y biocontrol en el campo», 
cuenta a LA RAZÓN su CEO.

Los servicios que ofrece 
LEV2050 son muy variados. El 
primero de ellos es el estudio de 
levaduras destinado a conocer la 
biodiversidad de la microbiota 
presente autóctona. En segundo 
lugar se encuentra la nutrición 
personalizada. El estudio consis-

te en la utiliza-
ción de géneros, 
especies y cepas 
más diferentes 
f i l o g e n é t i c a -
mente de leva-
duras y/o bacte-
rias lácticas y 
realizar lisados 
completos y/o 
mezclas de ellos, 
que actúen como 
agentes nutriti-
vos en las fer-
mentaciones o 
durante proce-
sos de madura-

ción. 
LEV2050 ha incorporado a su 

cartera de servicios el Estudio de 
Vino Sin Sulfuroso. En lugar de 
este compuesto se utilizan co-
mo antioxidantes extractos táni-
cos propios y diferentes lisados 
autóctonos con capacidad de 
atrapar oxígeno. Por otro lado, la 
compañía también realiza un es-
tudio enfocado a las bodegas para 
conseguir una espuma estable.

Asimismo, LEV2050 ofrece a 
diversas empresas un estudio de 
bacterias lácticas con el objetivo 
de aislar, identifi car, seleccionar 

David García 
Yoldi, CEO de la 
compañía, posa 
con la estatuilla

y caracterizar aquellas cepas de 
bacterias lácticas autóctonas que 
expresen las mejores propieda-
des para ser cultivos iniciado-
res. 

Ofrece un servicio de micro-
vinifi caciones para creaciones de 
vinos a medida. De esta manera, 
realiza cerca de 1.500 vinos al año. 
Por último, analiza aquellas leva-
duras y procesos fermentativos 
que posibilitan una bajada del 
grado alcohólico. Además, 
LEV2050 tiene en marcha proyec-
tos de biofertilización, madura-
ción cárnica, biocontrol, masas 
madre, bienestar animal, vegeta-
les fermentados saludables, etc.

Únicos en su mercado
«Generamos personalidad y cu-
riosamente también eficacia y 
ahorro a las empresas. Parece 
extraño, pero la originalidad y 
ser únicos ya no es costoso con la 
introducción de biorreactores en 
las empresas. La trazabilidad, 
efi cacia, máximos rendimientos 
y automatización son las bases 
del éxito, apostando a su vez por 
líneas más respetuosas con la sa-
lud y menos químicas en la cade-
na alimentaria», concluye David 
García Yoldi, CEO de LEV2050.

I. B.
LA

 C
LA

V
E

La idea de montar Lev2050 la inició David 
García Yoldi, CEO de la compañía, en 
2010 bajo el prisma de la originalidad 
para conseguir productos diferenciados 
en base a la participación de la microbio-
logía autóctona. «La microbiología 
industrial, la sostenibilidad, la originali-
dad y la no introducción de microorganis-
mo exógenos en procesos industriales y 
apostar por lo propio era un futuro 
prometedor», refl exiona David García 
Yoldi. Empezaron en el sector del vino 
aislando levaduras autóctonas de los 
viñedos de cada bodega para conseguir 
vinos únicos y más «terrenales». Ahora 
están presentes en diferentes sectores 
aportando diferenciación, trazabilidad, 
seguridad y, en el máximo de sus 
esfuerzos, economía circular.

Sostenibilidad y 
originalidadAcompañan a sus 

clientes en todo el 
proceso, desde los 

aislamientos, caracte-
rización y selección de 
levaduras y bacterias 

lácticas, hasta su 
producción a medida 
en biomasa industrial
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La transformación digital, 
al alcance de todos 

Wolters Kluwer cuenta en la actualidad 
con una red de más de 300 partners, 
distribuidores certifi cados altamente 
especializados ubicados en todo el 
territorio español. Es un canal de venta 
muy importante, gracias al cual consi-
guen la cercanía, la proximidad y el trato 
personalizado con el asesor, la pyme y el 
autónomo para construir soluciones que 
facilitan su trabajo y le ahorran tiempo y 
dinero, todo ello combinado con la 
garantía de seguridad, solidez y solvencia 
que puede proporcionar una compañía 
global. De esta forma glocal, Wolters 
Kluwer Tax & Accounting pone al alcance 
de los despachos profesionales las 
herramientas necesarias para adaptarse 
a la transformación digital que se ha 
acelerado más si cabe desde que surgiese 
la pandemia.

LA
 C

LA
V

E

I. B.

cada mes con sus soluciones de 
gestión laboral y más del 35% de 
las declaraciones de Impuestos de 
Sociedades Anónimas, Limitadas 
y Cooperativas en España se rea-
lizan también con su software.

Seguir innovando
El cloud sigue siendo una apuesta 
prioritaria de Wolters Kluwer y 
durante la crisis de la covid-19 un 
gran número de empresas y des-
pachos se han dado cuenta de que 
la transformación digital de sus 
negocios pasa por el cloud para 
poder ser competitivos. 

En este sentido, su suite de so-
luciones online a3innuva se está 
ampliando y evolucionando para 
ofrecer un entorno de trabajo 
único colaborativo entre el des-
pacho profesional y la empresa 
conectando los negocios de am-
bos en los ámbitos contable, fi s-
cal, laboral y de gestión. Aparte 
de colaborativas, también es su 
objetivo ofrecer soluciones cada 
vez más fl exibles, abiertas e in-
terconectadas sobre la base de un 
ecosistema de APIS para comple-
mentar sus soluciones con apli-
caciones de integradores de soft-
w a r e  y  p r o v e e d o r e s 
especializados.

Eduardo García 
Guerra, director 

de Comunicación 
y Corporate 

Aff airs, recogió el 
premio

ce entornos de trabajo colaborati-
vos entre el asesor y sus clientes 
con el desarrollo de soluciones en 
local u onpremise y desde hace 
unos años lo está haciendo en la 
nube, donde ha ido migrando so-
luciones y está desarrollando 
otras nuevas como su suite de so-
luciones online a3innuva. Con 
a3innuva apuesta por dos elemen-
tos muy importantes: el modelo 
colaborativo entre despacho y em-
presa, y el cloud. A través de este 
software, el asesor puede conec-
tarse en tiempo real con todo su 
ecosistema: clientes, proveedores, 
administraciones públicas, enti-
dades financieras, empleados, 
partners, etc. En defi nitiva, a3in-
nuva es la apuesta de presente y 
de futuro de Wolters Kluwer Tax 
& Accounting como espacio de 
trabajo integrador de todas sus 
soluciones.

La innovación es la clave de su 
éxito. Sus soluciones combinan 
conocimiento altamente especia-
lizado, tecnología innovadora y 
servicios avanzados para ofrecer 
la productividad, eficiencia y com-
petitividad que los negocios nece-
sitan. En datos, más de cuatro 
millones de nóminas del sector 
privado en España se gestionan 

A 
nte un determinado 
problema siempre se 
debe recurrir a los es-
pecialistas que ofrecen 

la mejor opción. En el ámbito del 
desarrollo de soluciones de soft-
ware, información y servicios 
para profesionales, Wolters 
Kluwer Tax & Accounting es el 
remedio a sus problemas. En ple-
na transformación digital, esta 
compañía líder mundial permite 
a despachos profesionales, pymes 
y autónomos adaptar su negocio 
a este nuevo contexto e implemen-
tar el desarrollo tecnológico.

Con más de 180 años de historia, 
Wolters Kluwer está presente en 
más de 180 países, desarrolla su 
actividad en Europa, Norte y Sur 
de América y Asia Pacífico, y 
cuenta con 19.000 empleados. La 
compañía se fundó en los Países 
Bajos y es una multinacional 
asentada en España desde hace 
más de 35 años que ha sabido an-
ticiparse y adaptarse al cambio. El 
grupo se estructura en cuatro di-
visiones: Tax & Accounting, Legal 
& Regulatory, Health y Governan-
ce y Risk & Compliance. 

Wolters Kluwer Tax & Accoun-
ting, con Josep Aragonés como 
CEO en España, ofrece soluciones 
tecnológicas a nivel de contabili-
dad, fi scalidad, facturación, nómi-
nas y recursos humanos y gestión, 
tanto para despachos profesiona-
les como para empresas. Las solu-
ciones de esta compañía premiada 
por LA RAZÓN están especial-
mente pensadas para la fi gura del 
asesor que, además de interactuar 
con sus clientes, también lo hace 
con un ecosistema más amplio 
formado por administraciones 
públicas, entidades fi nancieras y 
empresas vinculadas a la activi-
dad regulada. 

Para ello, Wolters Kluwer ofre-

a3innuva de Wolters Kluwer ofrece un 
entorno de trabajo colaborativo único entre 
el despacho profesional y la empresa

EL MEJOR 
SOFTWARE DE 
GESTIÓN PARA 
UNA NUEVA 
REVOLUCIÓN 
DIGITAL

MEJOR SOFTWARE DE GESTIÓN PARA DESPACHOS PROFESIONALES
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PREMIO A LA EMPRESA DE SOLUCIONES DE NEGOCIO BASADAS EN IA E INTELIGENCIA EMPRESARIAL

LA CAPACIDAD         
DE ANTICIPARSE A 
LOS CAMBIOS
Qaleon es una empresa de capital 100% español 
creada con recursos propios. Se defi ne como 
una fi rma joven con fi losofía y metodología 
«agile» pero con visión a largo plazo

Q
aleon es una empresa 

de desarrollos tecnoló-

gicos especializada en 

Inteligencia Artifi cial 

y de negocio. «Nuestro objetivo es 

generar el mayor impacto de ne-

gocio en nuestros clientes explo-

tando las ventajas y las oportuni-

dades que ofrece la digitalización. 

Lo que queremos, en defi nitiva, 

es ayudar a las empresas en todo 

su proceso de transformación 

digital para seguir siendo compe-

titivas en un entorno cambiante», 

asegura Maria J. Alonso, CEO de 

Qaleon. «Nuestras soluciones 

aportan un valor añadido y facili-

tan el día a día de nuestros clien-

tes, optimizando sus procesos, 

mejorando sus tiempos y ayudán-

doles a ser más efi cientes», aña-

den desde la fi rma. 

Qaleon hace desarrollos especí-

ficos para empresas y crea sus 

propias soluciones de negocio es-

pecializadas en Inteligencia Arti-

fi cial e Inteligencia Empresarial. 

«Las soluciones que desarrolla-

mos son muy diversas, tratamos 

de que cada una de ellas aporte un 

valor único para las empresas. 

Qalify ayuda a las empresas a me-

jorar el proceso de toma de deci-

siones en tiempo real, extrae valor 

del dato y lo visualiza agilizando y 

mejorando el proceso de toma de 

decisiones. QANTO ayuda a las 

empresas a gestionar la rentabili-

dad de su red comercial en el pun-

to de venta en tiempo real. QeKie-

ro ayuda a crear una experiencia 

personalizada de compra mejo-

rando el Customer Intelligence y 

la percepción de la marca. QIS-

DOM es una solución de gestión 

del conocimiento que ayuda a las 

empresas a conectar con su clien-

te interno: el empleado impulsa el 

life-long learning (aprendizaje 

permanente) en la empresa; Ali-

zIA es una solución de Inteligencia 

Artifi cial que ayuda a las empre-

sas a encontrar el talento tecnoló-

gico de manera rápida y efectiva, 

e iQAL las ayuda a conocer el gra-

do de cumplimiento en materia de 

igualdad laboral e igualdad retri-

butiva entre mujeres y hombres, 

además recoge las líneas de mejo-

ra», explica Alonso.

Desde el inicio han tenido claro 

que el primer paso era consolidar 

el negocio en nuestro país, a pesar 

de la difi cultad que supone salir al 

mercado siendo una empresa es-

pañola, dada la escasez de inver-

sión que hay en I+D+i y especial-

mente en tecnología. El segundo 

paso, momento en el que se en-

cuentra Qaleon, es comenzar su 

proceso de expansión internacio-

nal mediante distintas alianzas 

estratégicas como vía acelerada 

de penetración en otros mercados. 

«En el mundo en que vivimos es 

fundamental cambiar la mentali-

dad. Antes de comenzar a hablar 

de ‘transformación digital’ es im-

portante transformar mentalida-

des. La manera de hacer negocios 

ha cambiado, ahora es más impor-

tante que nunca establecer siner-

gias y colaboraciones en los dis-

tintos mercados para continuar 

creciendo. El crecimiento y la ex-

pansión internacional son dos de 

los objetivos prioritarios para im-

pulsar el de nuestras soluciones 

no solo en mercados tradicionales 

sino en modelos emergentes. Para 

María J. Alonso, CEO de la empresa, fue la encargada de recibir el galardón en nombre de Qaleon

to al trabajo y al esfuerzo realiza-

do en estos pocos años. Este año 

ha sido especialmente complica-

do por la situación que vivimos y 

el premio supone un gran impul-

so para seguir en la misma línea. 

Queremos seguir creciendo, in-

novando y transformando. Es 

cierto que en Qaleon no tenemos 

una competencia real muy gran-

de porque pese a que muchos 

hablan de Inteligencia Artifi cial 

pocas empresas hacen desarro-

llos propios con esta base tecno-

lógica por la inversión que supo-

ne de dinero, tiempo y talento», 

asegura Alonso.

La estructura de Qaleon es 

como la de muchas empresas con 

sus distintos departamentos: de 

negocio y técnicos (desarrollo, 

data science- IA), pero muy trans-

versal en la comunicación y ba-

sada en el trabajo en equipo. «Te-

nemos una plantilla de talento 

joven y talento senior que traba-

ja de manera conjunta porque así 

es como está formada la sociedad, 

y de esa combinación sabemos 

que se aprovecha mejor potencial 

y obtenemos el mejor resultado, 

y eso es lo que queremos», termi-

na Alonso.

T. E.

nosotros es importante crear un 

entorno distinto al que estamos 

acostumbrados: establecer cola-

boraciones con empresas, con 

instituciones, universidades y 

asociaciones para que se produz-

ca un impulso real en innovación 

en el mundo», continúa su respon-

sable.

Todo este esfuerzo ha hecho 

que Qaleon sea merecedora del 

premio a la Empresa de Solucio-

nes de Negocio basadas en Inteli-

gencia Artificial e Inteligencia 

Empresarial. «Para nosotros este 

premio es un gran reconocimien-

Una de las peculiaridades de 
Qaleon como empresa 
tecnológica es su apuesta 
por el talento local. «Somos 
conscientes de que nuestras 
acciones tienen impacto y 
nuestro compromiso es 
lograr un crecimiento 
responsable y sostenible. 
Nuestra apuesta se centra 
en tres pilares: innovación, 
calidad y tecnología, 
poniendo siempre en el 
centro a las personas. Para 
nosotros, las personas son 
nuestro mayor valor», 
explican desde la fi rma. 

Apuesta decidida      
por el talento local
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COMPROMISO TECNOLÓGICO EN INGENIERÍA HOSPITALARIA

T
ener un sistema sanita-
rio sólido, actualizado y 
con personal y medios 
suficientes ya eran re-

quisitos imprescindibles para 
garantizar una atención a la altu-
ra de las necesidades de cada 
tiempo.  Grupo Empresarial Elec-
tromédico lleva casi 40 años ofre-
ciendo soluciones integrales para 
toda la gestión tecnológica de los 
hospitales para que puedan ope-
rar de forma óptima con el menor 
coste posible.

La historia del Grupo Empre-
sarial Electromédico tiene su ori-
gen en 1982 con la creación de 
Mantelec SA, empresa que intro-
dujo en nuestro país un nuevo 
concepto sobre el  mantenimiento 
del equipamiento electromédico 
e instalaciones para uso asisten-
cial de los hospitales. Tras su exi-
toso inicio se crearon, antes de 
que fi nalizase la década de los 90, 
el resto de empresas que actual-
mente forman Grupo Empresa-
rial Electromédico: Ibérica de 
Mantenimiento SA y Asime SA. 

En la actualidad, Grupo Empre-
sarial Electromédico se ha conver-
tido en una empresa líder dentro 
del sector, constituida con capital 
español y que cuenta con una plan-
tilla de cerca de mil profesionales 
de alta cualifi cación técnica, es-
tando presente con sus servicios 
en prácticamente todas las áreas 
tecnológicas de los hospitales y 
servicios de salud, tanto a nivel 
nacional como, de forma progre-
siva, a nivel internacional. 

El principal objetivo de la com-
pañía es prestar a sus clientes un 
servicio integral de calidad y alta 
especialización, aportar solucio-
nes basadas en su acreditada ex-
periencia y capacidad de innova-
ción y contribuir con ello al 
óptimo funcionamiento de los 
centros asistenciales garantizan-
do en todo momento altos niveles 
de disponibilidad del equipa-
miento e instalaciones y la segu-
ridad del paciente.

De forma concreta, gestionan 
la vida útil de los equipos e insta-
laciones, asumiendo a través de 
sus contratos el mantenimiento, 
revisión y la renovación tecnoló-
gica del parque de equipos e ins-
talaciones de los hospitales y 
centros en los que trabajan. La 

seguridad del paciente es lo pri-
mero.

Pero, además, sus más de 35 
años de experiencia en el mundo 
de la sanidad les han permitido 
desarrollar soluciones a la medi-
da de las necesidades de sus clien-
tes: proyectos de mantenimiento 
integral, consultoría, instalacio-
nes, efi ciencia energética, refor-
mas de salas especializadas (qui-
rófanos, UCI’s, etc.), desarrollo de 
soluciones IT, I+D, entre otras.

Capacidad de adaptación
La gran innovación que Grupo 
Empresarial Electromédico in-
trodujo en sus inicios fue un ser-
vicio diferencial para el sistema 
sanitario, manteniendo a un equi-
po de técnicos cualifi cados in situ 
en los hospitales, con una asisten-
cia 24/7. Y, hoy más que nunca, en 
la situación sanitaria que todos 
estamos viviendo, el principal 
valor diferencial y clave del éxito 
de GEE siguen siendo sus técni-
cos: su alta cualifi cación profesio-
nal y su compromiso con su tra-
bajo, unido a los valores de 

Raúl Delgado 
Acarreta, 
presidente del 
Grupo 
Empresarial 
Electromédico 
(GEE), y Raúl 
Delgado Chacón

servicio que poseen , contribuyen 
a que sus clientes los consideren 
como sus colaboradores en la ob-
tención de sus objetivos .Un alto 
porcentaje de estos colaboradores 
llevan trabajando con la empresa 
y con los centros hospitalarios y 
de salud más de 10, 15 y 20 años, 
por lo que conocen el ritmo y la 
idiosincrasia de los centros sani-
tarios y saben adaptarse perfec-
tamente a ellos. 
Esta experiencia y capacidad de 
trabajo del capital humano de 
GEE es lo que ha permitido man-
tener los altos estándares de cali-
dad en una época de gran deman-
da asistencial y de equipamiento 
médico como la actual, debido a 
la covid-19. 

En defi nitiva, GEE es una em-
presa española pionera en el sec-
tor y con una vocación de perma-
nencia con sus clientes, junto con 
un espíritu de innovación y vo-
luntad de mejora permanente de 
los  procesos de Ingeniería Elec-
tromédica para que la asistencia 
al paciente pueda realizarse de 
manera óptima. 

L. R.

LA
 C

LA
V

E

Desde Grupo Empresarial Electromédico 
mantienen una fi losofía «win-win» con 
sus clientes: solo pueden tener éxito en 
sus objetivos si aquellos a quienes sirven 
también lo tienen. Por ello, son más que 
un proveedor: son socios estratégicos de 
ellos. Mantienen un compromiso de 
calidad en todos sus servicios y hacia 
todos sus socios y en los últimos años 
apuestan por la internacionalización. 
Están presentes en más de diez países de 
cuatro continentes distintos. En estos 
momentos, prestan servicio para clientes 
de España, Portugal, Estados Unidos, 
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú, Panamá, Marruecos, Ghana, 
Angola y Arabia Saudí.

Filosofía «win win» 
con sus clientes

GEE: SOLUCIONES INTEGRALES PARA TODA LA 
GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LOS HOSPITALES
Grupo Empresarial Electromédico es socio estratégico de sus clientes y se caracteriza por mantener a un 
equipo de técnicos cualificados in situ en los hospitales, con una asistencia 24/7
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PREMIO A LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN SERVICIOS PROFESIONALES Y FORMACIÓN CLOUD

SOLUCIONES PARA TRANSFORMAR 
LAS EMPRESAS DE LOS CLIENTES

milla adicional y ofrecerles más 

valor a nuestros clientes hace que 

nos diferenciemos del resto. Por 

ejemplo, conseguimos el premio 

al mejor instructor oficial de 

VMware en EMEA porque des-

pués de ocho horas de clases du-

rante una semana, nuestro ins-

tructor aún se quedaba en clase 

con los alumnos más rezagados 

para que se pusieran al mismo 

nivel que el resto de la clase. Solo 

haces esto con tus alumnos si 

realmente amas lo que haces», 

continúan.

A día de hoy la fi rma está desa-

rrollando varios proyectos nue-

vos. Por un lado, están ayudando 

a Iecisa (Informática el Corte In-

glés) a desplegar uno de los ma-

yores portales en España de 

VMware Cloud Director. VMware 

Cloud Director es la plataforma 

líder de prestación de servicios 

de cloud utilizada por algunos de 

los proveedores de cloud más co-

nocidos del mundo. Con VMware 

Cloud Director, los proveedores 

como Iecisa pueden ofrecer re-

cursos seguros, efi cientes y elás-

ticos a millares de empresas y 

equipos de TI en todo el mundo. 

«En JMG Virtual Consulting te-

nemos el más alto nivel de expe-

rise de España en el campo de la 

implementación de dicha solu-

ción como en la formación. Tam-

bién, este año estamos terminan-

do la implantación de un plan de 

formación a medida para la enti-

dad bancaria del Santander a 

través de uno de nuestros part-

ners tecnológicos (ibertech). El 

plan de formación se ha realizado 

sobre todas las soluciones de vir-

tualización de sistema de 

VMware. Hemos impartido hasta 

la fecha más de diez cursos de 

formación a más de cien emplea-

dos del banco». 

Además, están implementando 

una solución basada en la virtua-

lización de almacenamiento de 

VMware vSAN para uno de sus 

clientes en Barcelona y Andorra 

llamado Nice Fruits. vSAN es un 

software de virtualización del 

almacenamiento de nivel empre-

sarial que permite reducir la 

complejidad y los costes asocia-

dos al almacenamiento tradicio-

nal y tomar el camino más senci-

llo hacia la infraestructura 

hiperconvergente y la nube híbri-

da. «Ahora nuestro cliente ha 

podido evolucionar hacia una 

solución integrada de infraes-

tructura hiperconvergente (HCI) 

con vSAN donde creemos que 

están los mayores benefi cios, ya 

que hemos podido mejorar la agi-

lidad empresarial y, al mismo 

tiempo, agilizar las operaciones 

y reducir los costes de nuestro 

cliente», añaden los responsables 

de la fi rma. 

La fi rma JMG Virtual Consulting ofrece desde consultoría a medida de 
virtualización de sistemas hasta seguridad virtual, cloud computing o formación

J
MG Virtual Consulting es 

un proveedor de solucio-

nes y servicios en la nube 

y formación of icial 

VMware, Amazon AWS y Opens-

tack.  Inició su andadura en el año 

2009 con 3.000 euros de capital y 

a día de hoy la empresa está valo-

rada en más de un millón de 

euros. Ofrecen consultoría, for-

mación y servicios avanzados 

asociados a la virtualización de 

sistemas y la computación en la 

nube. Desde su fundación, su ám-

bito de actuación ha sido VMware 

vSphere, OpenStack y Amazon 

Web Services al más alto nivel.

Las soluciones IT de JMG Virtual 

Consulting abarcan desde com-

plejas ingenierías y consultoría 

a medida de virtualización de sis-

temas, seguridad virtual y cloud 

computing, pasando por servi-

cios profesionales y formación 

ofi cial autorizados por los fabri-

cantes con los que colabora.

Su prioridad es escuchar las 

necesidades del cliente y «no las 

nuestras. Nuestra misión es estar 

siempre cerca de nuestros clien-

tes, porque la intención no es la 

de venderles una solución o ser-

vicio, sino transformar las com-

pañías a las que vendemos nues-

tras soluciones. Más allá de la 

transformación digital del nego-

cio, nos propone-

mos transformar 

el día a día de 

nuestros clien-

tes. Durante los 

últimos diez años 

hemos visto con 

perplejidad cómo 

otros proveedo-

res de soluciones  

y servicios tratan 

de vender a sus 

clientes solucio-

nes, equipamien-

to y hasta forma-

ción que éstos no 

necesitan. Cree-

mos que estos clientes necesitan 

un proveedor de soluciones y ser-

vicios de confi anza, que primero 

les escuche para conocer cuáles 

son sus necesidades reales antes 

de posicionar una solución u 

otra», explican desde la fi rma.

Recogió el 
premio Alfonso 
Carmona, el 
director 
fi nanciero

L. R. E. Años de experiencia 
en consultoría 
VMware
JMG Virtual Consulting 
cuenta con 15 años de 
experiencia en la consultoría 
VMware y la virtualización 
de servidores. En ese tiempo 
más de 280 proyectos 
acreditan su saber hacer en 
este sector, donde se 
distinguen por adaptarse 
rápidamente a las necesida-
des de cada cliente para 
ampliar y fortalecer sus 
opciones de negocios. 
Además ofrecen cursos de 
formación que garantizan la 
puesta al día de los emplea-
dos de las empresas que 
recurren a sus servicios.

Su cultura empresarial se basa 

en la creencia de que todo lo que 

hacen para sus clientes es perso-

nal y justo. «Por eso trabajamos 

todos los días del año por ser su 

proveedor de soluciones de nube 

de confi anza. Nuestro éxito radi-

ca en que nues-

tros clientes nos 

recomienden en 

cada uno de los 

mercados en los 

que operamos. 

El ser líderes en 

servicios profe-

sionales de Vir-

tualización de 

Sistemas & Clo-

ud Computing y 

Formación ofi-

cial en España 

les ha valido el 

galardón de In-

novacion y Tec-

nología en Servicios rofesionales 

y Formación Cloud. «Servir a to-

dos nuestros clientes con un ser-

vicio de primera clase mundial 

puede haber ayudado. Creemos, 

como en otros premios otorgados 

en el pasado, que el recorrer esa 

Su fortaleza reside en 
«esas ganas de llegar 

una milla más allá 
para darles un valor 
adicional a los clien-

tes. Servirles con 
soluciones de primera 

calidad marca la 
diferencia»
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Más de 20 años de 
experiencia

Wallner Group empezó hace 
más de 20 años prestando 
servicios para el sector de 
Real Estate. Hoy en día es 
una de las empresas líderes 
en outsourcing de servicios 
inmobiliarios, y su éxito está 
basado en su profundo 
conocimiento de las 
necesidades de sus clientes 
y de su sector. Su sede se 
ubica en Barcelona, pero 
están presentes en todo el 
territorio nacional. Desde 
2005, el grupo empresarial 
también cuenta con la 
marca registrada Sekdoor,en 
la que se engloba el sistema 
de control de acceso sin 
contacto galardonado en 
esta ocasión por LA RAZÓN.

ner Group son merecedoras de 

reconocimiento.

Además, actualmente se en-

cuentran desarrollando en para-

lelo varios proyectos, focalizados 

en las áreas de mejora tecnológi-

ca e innovación, así como en el 

dimensionamiento de los servi-

cios de externalización de proce-

sos de negocio (BPO).

El portfolio de Wallner es muy 

amplio y forman parte de sus 

clientes las principales compa-

ñías del sector de Real Estate, 

banca, fondos de inversión y em-

presas tecnológicas. Tienen más 

de 20 clientes de diversos sectores 

y tamaño. En el centro de todo 

siempre está el cliente fi nal, y por 

I. B.

eso Wallner Group garantiza la 

total confi dencialidad y protec-

ción de datos en todas las instan-

cias.

Adaptabilidad y proactividad
«La satisfacción de los clientes es 

una prioridad para nosotros y 

nuestro ADN», subrayan desde 

la compañía. «Nos caracteriza-

mos por la adaptabilidad de nues-

tros servicios a las necesidades 

de los clientes y la proactividad 

por parte de todo nuestro equipo 

para su consecución, así como la 

innovación de nuestros proce-

sos», añaden sus responsables.

«Nuestro nombre y fi losofía de 

empresa nos preceden; nuestros 

principios, el equipo humano que 

integra nuestra compañía hace 

que cada día estemos enfocados 

en dar servicio a nuestros clien-

tes y en apostar fi rmemente por 

la innovación. Porque estamos 

convencidos que cuando las com-

pañías no son solo negocios, ni los 

éxitos solo se cuantifi can en nú-

meros, y detrás de una gran com-

pañía existen grandes profesio-

nales, ningún objetivo se hace 

inalcanzable y las metas que se 

va alcanzando no son invisibles 

a los ojos ni al reconocimiento», 

señalan fuentes de Wallner 

Group.

Vicente Peláez Bravo, director general de Wallner Europa, con la estatuilla

ofrece servicios de innovación y 

tecnología para garantizar el 

bienestar de sus inmuebles y em-

presas en la nueva normalidad. 

Entre ellos, destaca la fabricación 

y distribución de puertas anti-

vandálicas y otras medidas de 

seguridad como sistemas de con-

trol de acceso sin contacto, siste-

mas de control de aforo, cámaras 

de conteo, medidores de tempe-

ratura, sistema de nebulización 

y una gran variedad de otros pro-

ductos. 

El riesgo de contagio y la segu-

ridad de los usuarios, empleados 

y clientes son la primera priori-

dad de muchos negocios, y por 

eso soluciones como las de Wall-

L 
a capacidad de innova-

ción también reside en 

buena parte en la capa-

cidad de buscar nuevos 

nichos de negocio en un entorno 

cambiante. Precisamente por ello 

se caracteriza Wallner Group S. 

L, empresa constituida en 2005 y 

fundada por su actual presidente, 

Jaime Sánchez. La actividad de 

la compañía inicialmente se en-

cuadra en la gestión integral de 

activos, tanto mobiliarios como 

inmobiliarios. Pero fruto del ca-

rácter emprendedor e innovador 

del fundador, acompañado siem-

pre de un equipo humano forma-

do por profesionales de diversos 

ámbitos, ha extendido sus activi-

dades profesionales hasta ser, en 

la actualidad, uno de los referen-

tes del mercado en las áreas de 

BPO, Real Estate y Banca, así 

como en el área de soluciones in-

tegrales de seguridad inmobilia-

ria basadas en la innovación tec-

nológica. 

Sus áreas de negocio se susten-

tan en cuatro pilares. El primero 

de ellos, soluciones de TI (soft-

ware y aplicaciones informáti-

cas) y desarrollo de aplicaciones, 

asegurando unos niveles de ser-

vicio con la máxima efi ciencia y 

coste. Le siguen los servicios de 

BPO (Business Process Outsour-

cing). Este término hace referen-

cia a la subcontratación de fun-

ciones del proceso de negocio. 

Wallner Group dispone de un 

rango de servicios muy variado 

que permite ofrecer soluciones 

360º con un solo proveedor. Se 

encargan de servicios de Real Es-

tate, Banca y Seguros. Entre ellos 

destacan: back offi ce operacional 

y administrativo, servicios jurí-

dicos, saneamiento jurídico, ges-

tión inmobiliaria y contact cen-

ter.

El tercer pilar de sus servicios 

es el remarketing, para la recu-

peración y comercialización de 

activos mobiliarios. En Wallner 

Group realizan todo el proceso de 

monetización de activos mobilia-

rios, desde su identificación y 

valoración, hasta su comerciali-

zación. Si tiene activos mobilia-

rios que pretende vender, puede 

dejar su información a Wallner 

Group y sus expertos en remar-

keting valorarán los mismos y los 

pondrán a punto si es necesario. 

El activo será puesto a subasta 

online y publicado en redes pri-

vadas profesionales, para garan-

tizar una venta con máximo re-

torno. Además, la compañía 

dispone de almacenes para acon-

dicionar los activos durante el 

período de venta, asegurando 

que estén seguros.

Por último, la empresa también 

Wallner Group ofrece servicios que cubren las principales 
necesidades del sector bancario, empresas y particulares 

SOLUCIONES 360º 
Y SIN CONTACTO 
PARA LA NUEVA 
NORMALIDAD

MEJOR SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO SIN CONTACTO
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2.500 empresas y 
5.000 alumnos

Nallam surgió como 
consecuencia de la necesi-
dad de formación que hay 
prácticamente en todos los 
sectores laborales, haciendo 
más hincapié en el apartado 
informático. Julián Navarro, 
fundador y CEO de la 
empresa, apostó por 
conseguir lo que a día de 
hoy es un referente en 
formación de ciberseguri-
dad y tecnología. El centro 
cuenta con el aval de más 
de 2.500 empresas cliente 
en España y alrededor de 
5.000 alumnos que han 
participado en sus cursos de 
prevención y experto en 
ciberseguridad, programa-
ción, hacking ético, entre 
otros. 

I. B.

contenido que se imparte, así de 

esta manera utilizar la lógica y el 

aprendizaje es más efectivo.

 «Nos hemos propuesto ense-

ñar a programar desde cero a 

cualquier persona, ya sea niño o 

adulto, sin experiencia a través 

de nuestros cursos EXAM        

CODE® PREPARE. Estos cursos 

cuentan con un examen fi nal que 

certifica los conocimientos 

adquiridos. Apostamos mucho 

por este proyecto, ya que el 75% 

de los profesionales del futuro 

aún no están creados, o se están 

creando, y nosotros queremos ser 

partícipes de establecer esos ci-

mientos, formar programadores, 

un puesto que a día de hoy se ha 

convertido en imprescindible 

para la sociedad», explica Carme-

lo Díaz, su director comercial.

El galardón a Empresa de formación en tecnología y ciberseguridad fue para Nallam. En la imagen, su director comercial, Carmelo Díaz

ser así ésta será siempre vulne-

rable a recibir un ataque ciber-

nético y las pérdidas que puede 

ocasionar pueden ser de gran 

valor.

Aprender desde cero
El objetivo de la compañía es en-

señar a programar tanto a niños 

como adultos. Así como formar 

en ciberseguridad a los profesio-

nales del sector. Nallam es un 

centro de formación que destaca 

por la gran adecuación de sus 

servicios, utilizando las últimas 

tecnologías en educación, con 

formaciones inéditas y exclusi-

vas, contando con los mejores 

docentes de todo el país. Utilizan 

una metodología propia, donde 

desde el primer momento hacen 

que el alumno interactúe con el 

I 
nvertir en ciberseguridad es 

proteger una marca, sumar-

se a la transformación digi-

tal y estar preparado para la 

digitalización de todos los proce-

sos. La formación es el primer 

paso para protegerse contra ci-

beramenazas y Nallam es un 

centro líder que ofrece sus servi-

cios a empresas, forma a trabaja-

dores y a particulares que quie-

ren introducirse en el mundo de 

la programación e incluso ofrece 

actividades extraescolares de ro-

bótica y programación de vide-

ojuegos para los más pequeños 

de la casa.  

Dentro de la formación, ofre-

cen servicios en nuevas tecnolo-

gías, programación y cibersegu-

ridad. Todos sus cursos son 

online, tutorizados por expertos 

en la materia, y se caracterizan 

por su calidad, ya que cuentan 

con los profesores más especiali-

zados en cada materia. En cuan-

to a los servicios que ofrecen a 

empresas se encuentra la forma-

ción corporativa a medida de las 

necesidades de cada cliente y 

también gestionan convenios con 

asociaciones y organizaciones 

empresariales. Entre los cursos 

más populares se encuentran el 

de «Hacking ético», «Experto en 

ciberseguridad» y «Prevención 

en ciberseguridad». 

Por otro lado, Nallam colabora 

con sus clientes en el diseño e 

implantación de Sistemas de Ges-

tión de Prevención de Riesgos 

Laborales. También ofrece como 

actividad extraescolar clases de 

programación y robótica, para 

niños a partir de cinco años, don-

de han diseñado un programa de 

seis cursos (Exam Code® 1 al 6) 

cuyo principal objetivo es que al 

terminar la formación el alumno 

sepa programar a un nivel avan-

zado. 

El primer consejo de Nallam 

para implementar una buena es-

trategia de ciberseguridad es 

identifi car los activos sensibles 

de la empresa y la realización de 

una evaluación de riesgos para 

poder gestionar las soluciones de 

ciberseguridad como parte de la 

protección permanente de las 

estaciones de trabajo, los servi-

dores y las redes. El segundo pun-

to es llevar un mantenimiento, 

tanto de soporte para verifi car 

que no existen fallos como garan-

tizar un nivel óptimo de ciberse-

guridad. El tercero y el más im-

portante es tener bien formado a 

todo el personal de ofi cina, tanto 

el departamento informático 

como aquel perfi l que esté traba-

jando con un ordenador, ya que 

todo trabajador forma parte de la 

seguridad de la empresa, de no 

Nallam es un centro líder en formación de ciberseguridad fundado hace más de 12 años. 
Ofrece cursos y servicios sobre nuevas tecnologías, programación y seguridad en la red

FORMAR EN CIBERSEGURIDAD: 
LA MEJOR CORAZA CONTRA 
LOS ATAQUES EN RED 

FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA Y CIBERSEGURIDAD

Una de las claves para 
estar protegidos 

frente a ciberamena-
zas es formar bien, no 
solo al departamento 

informático, sino a 
todo el personal de 

ofi cina que trabaja en 
la empresa
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Pioneros en España
en aplicaciones iOS

Vanadis nace en 2006 como una empresa 
de creación de software para móviles 
incluso antes de la era smartphone. Cuenta 
con uno de los primeros Certifi cados 
Ofi ciales de Desarrollo de Aplicaciones de 
iOS en España. El recorrido y la experiencia 
de Vanadis se plasman en cada uno de sus 
trabajos y en la confi anza de los clientes.  
Los fundadores, Alfonso Sánchez y Jorge 
Velasco, y los socios Miguel López, Miguel 
Rodríguez y Javier Pérez han posicionado a 
Vanadis como un referente en creación de 
empleo de calidad TIC. Todo esto se 
consigue convirtiendo el conocimiento y el 
tiempo en valor a través de las personas.

LA
 C

LA
V

EI. B. 

Vanadis Digital 
Consulting tiene 

como objetivo conse-
guir que sus clientes 
afronten el reto de la 

transformación 
digital con éxito, 

siendo parte activa 
del mismo

Alfonso Sánchez 
Valdeolivas, CEO 
de la compañía, 
con el Premio I+D 
en aplicaciones 
móviles

cimiento, la empresa se ha dedi-
cado al desarrollo de este tipo de 
aplicaciones. El equipo de Vana-
dis Mobile Apps ha desarrollado 
proyectos para clientes tanto de 
grandes empresas como pymes 
de diversos sectores. 

Las soluciones a medida se 
adaptan a las necesidades y pro-
cesos de cada uno de sus clientes. 
Trabajan con tecnologías testa-
das, securizadas y recomendadas 
por los estándares del mercado. 
Por supuesto, los clientes son una 
parte activa del proyecto y el con-
tacto constante es una de las se-
ñas distintivas de la metodología 
de trabajo de Vanadis.

Vanadis Digital Consulting tie-
ne como objetivo conseguir que su 
cliente afronte el reto de la trans-
formación digital con éxito, sien-
do parte activa del mismo desde el 
principio de análisis hasta el des-
pliegue de la solución, todo ello 
apoyado por la amplia experien-

D 
esde el comienzo de la 
pandemia las empre-
sas se han dado cuenta 
de la necesidad de ace-

lerar la transformación digital.  
El distanciamiento social y el 
auge del teletrabajo han promo-
vido la cultura de la digitaliza-
ción y sus responsables ahora 
son conscientes de que la tecno-
logía «mobile» puede ayudar a 
mejorar el rendimiento de los 
trabajadores y a favorecer el de-
sarrollo de las actividades. Por 
todas estas razones, la demanda 
de desarrollo de apps ha aumen-
tado sustancialmente. En Espa-
ña, Vanadis se encuentra a la 
cabeza del desarrollo de aplica-
ciones para smartphones.

Vanadis se divide en tres gran-
des pilares: Vanadis Digital Con-
sulting, Vanadis Mobile Apps y 
Vanadis Education. Desde su na-

Vanadis crea software móvil a medida para grandes empresas y pymes. Sus expertos trabajan con 
tecnologías testadas, securizadas y recomendadas por los más altos estándares del mercado

cia en estrategias de movilidad y 
soluciones TIC. En cuanto a Va-
nadis Education, el objetivo es 
involucrar a la organización en la 
formación del futuro ayudando a 
las empresas y centros formativos 
a abordar la digitalización y gene-
rar empleos cualifi cados.  

En su conjunto, el objetivo fi nal 
de Vanadis es seguir desarrollan-
do su trabajo de la forma más 
efi ciente y con la máxima calidad 
y atención al detalle. No en vano 
sus valores corporativos se basan 
en la experiencia, la seguridad y 
la confi anza, el rigor y la agilidad 
en los proyectos. 

El equipo humano es uno de los 
activos más importantes de la 
empresa. Una gran parte del éxi-
to de la misma se basa en los pro-
fesionales que funcionan de for-
ma efi ciente y organizada incluso 
en la situación actual. Vanadis 
crea puestos de trabajo de alto 
valor que se han mantenido ope-
rativos al 100% de forma desloca-
lizada, siendo un ejemplo de or-
ganización en la circunstancia 
actual del teletrabajo. Además, la 
empresa también quiere estar 
siempre a la vanguardia tecnoló-

gica. La máxima ambición de 
Vanadis es acercar la tecnología 
a todos los sectores mediante su 
trabajo. Actualmente se encuen-
tran inmersos en más de 30 pro-
yectos de transformación digital 
y varios de I+D+i con tecnologías 
basadas en Machine Learning, 
IA, Big Data y AR (Realidad Au-
mentada) entre otros.

Lucha contra la covid-19
Además de esto, muchos de los 
proyectos se centran en los es-
fuerzos de las empresas para con-
trolar los efectos de la covid-19 en 
su negocio y sus empleados. Un 
ejemplo de ello es la aplicación 
para prevenir contagios desarro-
llada a medida para Ence, un re-
ferente en la industria papelera 
y energética. Tambi la lucha con-
tra la despoblación y el fomento 
del teletrabajo TIC con la inicia-
tiva de Aldeas Digitales.

APPS MÓVILES: UN PASO MÁS HACIA 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

I+D EN APLICACIONES MÓVILES
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COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN SERVICIOS DE EXPERIENCIA AL CLIENTE

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PARA 

UNA ATENCIÓN     
AL CLIENTE MÁS 

HUMANA

ción de procesos que les permitan 
construir ofertas y experiencias 
personalizadas con la mayor efi -
ciencia y satisfacción. En concre-
to, han desarrollado su propio 
laboratorio de automatización 
robótica de procesos (RPA), y su 

entorno de tra-
bajo de inteligen-
cia artifi cial (IA) 
conversacional 
que ha sido iden-
tifi cado por ana-
listas industria-
les como líder en 
el mercado. Todo 
esto está diseña-
do para ayudar a 
su vez a las em-
presas a automa-
tizar las interac-
ciones.

Majorel cuen-
ta con el mejor 
equipo humano, 

comprometido y empoderado, 
gracias a las nuevas formas de 
trabajo basadas en metodologías 
«agile», que les permiten incor-
porar a los verdaderos «oídos» del 
consumidor en los procesos de 
mejora continua y de experiencia 
de cliente. En Majorel sin duda, 
la sinergia que les diferencia es 
combinar lo mejor de los dos 
mundos; la tecnología más avan-
zada y el talento.

Majorel proporciona servicios a más de 500 empresas, 
entre ellas algunas de las marcas más reconocidas del 

mundo, en 29 países. Su estrategia siempre tiene entre sus 
prioridades el desafío de la digitalización

E 
l grado de satisfacción 
del cliente condicionará 
que éste siga siéndolo 
en un futuro o, que en 

caso de sentirse decepcionado, 
opte por acudir a la competencia. 
Por ello, subestimar la atención 
que se le ofrece puede ser un 
error fatal para cualquier nego-
cio. Majorel  es especialista en 
ofrecer la mejor experiencia al 
cliente y permite a las compañías 
adaptarse a las transformación 
digital y marcar la diferencia en 
este servicio.

Majorel nace en enero de 2019, 
cuando Bertelsmann y Saham se 
unen para crear una de las em-
presas líderes en relación con 
clientes del mundo. Cuenta con 
unos ingresos de 1.200 millones 
de euros, más de 53.000 emplea-
dos en 29 países y presta servicios 
en 60 idiomas. Es en gran medida 
una unión de fortalezas, la com-
binación de experiencia, presen-
cia y recursos para expandir su 
posicionamiento en el mercado 
como proveedor líder en la indus-
tria. Una compañía que aúna ta-
lento humano, tecnología avan-
zada y presencia global, con el 
foco puesto en la excelencia y en 
la satisfacción del cliente fi nal.

En Majorel diseñan y propor-
cionan servicios de experiencia 
de cliente para algunas de las 
marcas más reconocidas del 
mundo. Sus servicios abarcan 
todo el customer journey; activi-
dades de front y back offi ce, con-
sultoría en experiencia de cliente, 
gestión de relaciones con clien-
tes, automatización de procesos 
y analítica de datos.

Generar valor
La compañía es consciente del 
desafío que supone para sus 

una oferta personalizada al con-
sumidor. En este contexto cobra 
vital importancia la tecnología y 
por ello están realizando signifi -
cativas inversiones en capacida-
des analíticas y consultivas que 
les permiten entender al cliente 
en un entorno 
cambiante como 
el de nuestros 
días, ofrecer una 
experiencia per-
sonalizada y au-
mentar la renta-
bilidad.

Majorel está 
inmersa en un 
profundo proce-
so de transfor-
mación, con el 
firme propósito 
de mantener su 
posición de lide-
razgo en el sector 
y seguir siendo 
el partner de valor que acompaña 
a sus clientes en sus procesos de 
digitalización, un objetivo que se 
está cumpliendo y dando sus fru-
tos.

Experiencias personalizadas
Los responables de la empresa 
actúan con el fi rme compromiso 
de invertir en nuevas soluciones 
digitales, analítica de datos, inte-
ligencia artifi cial y automatiza-

Abarca el customer 
journey; actividades 
de front y back offi  ce, 
consultoría en expe-

riencia de cliente, 
gestión de relaciones 
con clientes, automa-
tización de procesos y 

analítica de datosclientes el proceso de digitaliza-
ción; el saber entender al consu-
midor y disponer de la capacidad 
para adaptarse ágilmente a sus 
necesidades serán la clave para 
generar valor y marcar la dife-
rencia con sus competidores.

Son expertos en desarrollar 
soluciones que permiten a sus 
clientes cambiar del modelo tra-
dicional a uno Customer Centric, 
con foco en la efi ciencia operati-
va, la satisfacción y la inteligen-
cia de datos que permiten antici-
parse a las necesidades y ofrecer 

Asesoramiento para 
lograr el mejor servicio
Majorel apoya a los clientes 
de las empresas que 
solicitan sus servicios en 
todo momento a través de 
cualquier dispositivo, tal y 
como esperan de su marca.
Sus máximos responsables 
son conscientes de que el 
primer paso para conseguir 
la mejor atención al cliente 
es el asesoramiento. Sus 
expertos ayudan a las 
empresas a desarrollar su 
estrategia de transforma-
ción: desde optimizar el 
customer journey y el diseño 
de procesos, hasta analizar 
el potencial de automatiza-
ción y crear el caso de 
negocio para la automatiza-
ción y la Inteligencia 
Artifi cial.

Íñigo Arribalzaga 
Totorica, CEO 
Regional de 
Majorel

L. R.
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INNOVACIÓN EN SOLUCIONES DE VIDEOVIGILANCIA

INNOVACIÓN PARA AFRONTAR LOS 
NUEVOS RETOS EN SEGURIDAD

puertos, estaciones de tren, hos-
pitales, escuelas, estaciones de 
metro y supermercados en la re-
gión Asia-Pacífi co, Europa, Me-
dio Oriente, África y América, 
ayudando a las comunidades lo-
cales a luchar contra la pande-
mia.
La innovación por tanto es una 

de las fuerzas impulsoras clave y 
competencias centrales en el de-
sarrollo de Dahua Technology.  
La compañía ha estado continua-
mente a la vanguardia del desa-
rrollo tecnológico en la industria, 
satisfaciendo las diversas necesi-
dades de sus clientes, como su 
solución TiOC, cámara tres en 
uno. La potente solución Dahua 
TiOC ofrece monitoreo a todo co-
lor las 24 horas, los 7 días de la 
semana, disuasión activa e inte-
ligencia artifi cial con cámaras IP 
WizSense, cámaras HDCVI 6.0 y 
XVR, y las próximas cámaras 
PTZ, lo que la hace perfectamen-
te aplicable a villas, tiendas, al-
macenes, carriles de bomberos y 
lugares por igual. 
El TiOC es adecuado para luga-

res privados que necesitan man-
tener el orden y advertir a los 

intrusos, El TiOC puede identifi -
car con precisión objetivos reales 
con una alarma precisa, advertir-
los eficazmente con disuasión 
activa y notifi car al usuario una 
alarma en tiempo real. La imagen 
a todo color que registra la cáma-
ra proporciona evidencia huma-
na /vehicular más útil para futu-
ras verificaciones y análisis, 
ofreciendo una protección mejo-
rada a los residentes, propietarios 
de tiendas y almacenes que utili-
cen este sistema.
El TiOC también es ideal para 

escenarios al aire libre, como ca-
rriles de emergencia, que deben 
estar siempre libres de obstruc-
ciones. Con su misión de «Permi-
tir una sociedad más segura y 
una vida más inteligente», Dahua 
Technology asegura que conti-
nuará enfocándose en «Innova-
ción, Calidad y Servicio» para 
servir a sus socios y clientes en 
todo el mundo.

Dahua Techonology es un proveedor líder en el mundo de servicios y soluciones inteligentes de IoT 
centrado en vídeo. Sus herramientas son aplicadas por empresas y organismos públicos

L 
a nueva normalidad ha 
traído consigo meses de 
cierre y menos horas de 
trabajo presencial. Las 

necesidades tradicionales de se-
guridad siguen presentes y sur-
gen otras relacionadas con la 
protección de la salud. En este 
sector, Dahua Technology es un 
proveedor líder en el mundo de 
servicios y soluciones inteligen-
tes de IoT centrado en vídeo. Ba-
sado en innovaciones tecnológi-
cas, Dahua Technology ofrece 
soluciones, sistemas y servicios 
de seguridad de principio a fin 
para crear valores para empre-
sas, organismos públicos y con-
sumidores.
Con más de 16.000 empleados y 

más del 50% dedicados a I + D, 
Dahua Technology tiene solucio-
nes y servicios aplicados en 180 
países y regiones. Desde el lanza-

miento del primer DVR integrado 
de ocho canales de desarrollo pro-
pio de la industria en 2002, Dahua 
Technology se ha dedicado a la 
innovación tecnológica y ha au-
mentado continuamente su in-
versión en I + D, dedicando alre-
dedor del 10% de sus ingresos 
anuales a este apartado. La com-
pañía continúa explorando opor-
tunidades emergentes basadas 
en tecnologías de IoT de vídeo y 
ya ha establecido negocios en vi-
sión artificial, sistemas de vi-
deoconferencia, drones profesio-
nales, matrículas electrónicas, 
RFID y robótica, entro otros.

Control 24/7
Desde el comienzo de la crisis sa-
nitaria de la covid-19, la solución 
de monitorización de temperatu-
ra Dahua se ha instalado en unos 
100 países del mundo, incluida la 
zona cero en Wuhan (China) y 
otros espacios clave como aero-

Dennis Meng, 
CEO de Dahua 
Iberia, recoge el 
galardón

Desde el comienzo de 
la crisis sanitaria de la 
covid-19, la solución 
de monitorización de 
temperatura Dahua 
se ha instalado en 
unos cien países, 
incluida China y la 
zona cero de Wuhan

I. B.
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En 2007, Dahua Technology comenzó a 
atender el mercado español, pero  la 
creación de un equipo local no llegaría 
hasta 2014. Las soluciones de Dahua 
Technology se utilizan ampliamente en 
diferentes escenarios como gobiernos, 
instituciones del sector público, fi nanzas, 
comercio minorista, construcción, infraes-
tructura crítica, cultura y educación y tráfi co, 
etc. De hecho, en 2015 contaba con la 
segunda mayor cuota del mercado 
internacional de videovigilancia. Además, 
colabora con compañías líderes para 
asegurarse de que los clientes disfrutan de 
la mejor tecnología. Asimismo, sus 
productos han sido premiados por organiza-
ciones profesionales de la industria.

Desde 2014 asentada 
en España
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PREMIO A LA AGENCIA DE MARKETING

MARKETING, 
INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA: 
LAS TRES 
CLAVES DEL 
ÉXITO
2 Veces Marketing es una agencia 360º. 
Ofrece todo tipo de servicios dentro del 
marketing digital y tradicional

L 
as compañías también 
necesitan ayuda para po-
ner el foco en lo realmen-
te importante y el marke-

ting es la clave para conseguirlo. 
La agencia 2 Veces Marketing ayu-
da a elegir las acciones que real-
mente necesitan los negocios y 
optimiza al máximo sus recursos 
para que los clientes consigan sus 
objetivos de forma ágil y sencilla. 
Abarca el marketing en todas sus 
facetas, desde el digital, al de con-
tenidos y el offl ine.

2VM ofrece todo tipo de servi-
cios dentro del marketing digital 
y tradicional, ya que cuenta con 
un equipo multidisciplinar y es-
pecializado, por lo que se defi ne 
como una agencia 360º. No obstan-
te, para la compañía lo más impor-
tante no es tanto la gran cantidad 
de servicios que pueden ofrecer, 
sino la metodología de trabajo, en 
la que se estudia cada empresa de 
forma individual, y se ofrece úni-
camente aquello que de verdad va 
a ser útil para su proyecto, siem-
pre velando por la rentabilidad de 
su inversión en marketing.

El marketing, la innovación y la 
tecnología son las tres claves para 
asegurar la supervivencia y cre-
cimiento de las empresas, así 
como para seguir siendo compe-
titivos en el presente y el futuro 
inmediato. «La covid-19 ya ha 
cambiado nuestro mundo y nues-
tra manera de relacionarnos con 
las marcas. La población deman-
da más que nunca la compra on-
line y la inmediatez en el acceso a 
los productos o servicios que ad-
quiere. Por ello, el marketing, y 
especialmente el marketing digi-
tal, es uno de los grandes aliados 
de las empresas en este momento, 
para que puedan seguir siendo 
atractivas a su público objetivo, 
según sus demandas actuales», 

subraya José Hernández, CEO de 
la empresa.

Ahora mismo tiene varios pro-
yectos con los que están muy ilu-
sionados y con grandes dosis de 
innovación. Como aún no están 
lanzados, no pueden ampliar mu-
cho la información, «pero sí puedo 
adelantar que se trata de iniciati-
vas ligadas a la economía circular, 
el blockchain y las ferias virtua-
les».También están muy concien-
ciados con ayudar al pequeño 
comercio, y en los próximos meses 
van a lanzar dos marketplaces 
locales bajo la marca Compra don-
de Vives, concretamente en Ceutí 
y en Archena, en la Región de 
Murcia.

Alianzas tecnológicas
Sus siguientes pasos van encami-
nados a alianzas con empresas 
que dominan las nuevas tecnolo-
gías para ayudar a las pymes a 
incorporarse a esta nueva revolu-
ción digital 4.0. Cabe recordar que 
José Hernández también es presi-
dente de la Federación Nacional 
de Digitalización y Blockchain, 
presidente de Blockchain Murcia 
y vicepresidente de OTIM (Obser-

José Hernández, 
CEO de 2 Veces 

Marketing, con la 
estatuilla que 

acredita el 
premio a la 
Agencia de 
Marketing

vatorio de Turismo Inteligente del 
Mediterráneo). «Imagínate cómo 
de convencido estoy de todo esto», 
apostilla.

La filosofía empresarial de 2 
Veces Marketing nace de una 
creencia profunda de que el mar-
keting es una herramienta im-
prescindible para las empresas. 
«En 2VM ponemos al servicio de 
ellas todo nuestro conocimiento y 
entusiasmo para que nuestros 
clientes consigan resultados rea-
les», añade José Hernández.

El Premio a la Agencia de Mar-
keting es un galardón «a la trayec-
toria de 2VM, que se ha caracteri-
zado por el crecimiento constante, 
tanto en talento humano, como en 
facturación anual, y ayudando a 
empresas y proyectos cada vez 
más complejos y ambiciosos. 
También porque somos una agen-
cia solidaria y cada año colabora-
mos con diferentes asociaciones e 
iniciativas, como Salvemos a los 
Comercios, Soldados de Ainara, 
Juntos por Lucía, etc. Solo mira-
mos atrás para coger impulso 
porque nos queda mucho que 
aportar», concluye José Hernán-
dez, CEO de 2VM.

I. B.
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La compañía surgió de una evolución 
natural de los inicios de José Hernández 
como emprendedor y empresario cuando 
lideraba dos proyectos anteriores: 
EMUNES y Ofertopolis.com. En 2004 creó 
EMUNES (Empresas Unidas Españolas), 
una plataforma pionera B2B, y Ofertopolis.
com, uno de los primeros marketplaces de 
España. Los afi liados a estas plataformas 
demandaban cada vez más servicios de 
marketing digital, y de una forma natural 
en 2013 crearon la marca 2 Veces Marke-
ting para cubrir estas necesidades.
En los siguientes años fueron evolucionan-
do y adquiriendo cada vez más experien-
cia. «Este gran esfuerzo realizado por todo 
el equipo de 2VM ha derivado en que 
hemos ido liderando proyectos de más 
complejidad para empresas de nichos muy 
diferentes», señala el CEO de la compañía.

El germen de                              
2 Veces Marketing

EFE
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ÁMBITO DE LAS COMUNICACIONES

LA COMPAÑÍA QUE LE              
DA SEGURIDAD AL OTRO 
LADO DEL TELÉFONO

a adaptar su estructura y alian-
zas para poder hacer frente a 
nuevos retos.

Su fi losofía empresarial se basa 
en la innovación tecnológica per-
manente en sus sistemas ofre-
ciendo soluciones en el menor 
tiempo posible. Tratan de cono-
cer al cliente y sus necesidades, 
lo que les permite acortar la dis-
tancia entre VOID como provee-
dor de la solución y el usuario 
final. El sector TIC es global y 
vertiginoso en sus cambios, y 
como fabricantes de tecnología 
tienen que adaptarse a estos cam-
bios para seguir siendo competi-
tivos. «Poder tener una estructu-
ra y equipos dinámicos que 
permitan rapidez en la innova-
ción es fundamental», explica 
José Antonio Aguado, su director 
internacional. Por ejemplo, ya 
pueden ofrecer –y de hecho están 
en operación– sus sistemas en la 
nube (cloud) como tecnología dis-
ruptiva con los más altos están-
dares de seguridad de la informa-
ción exigibles por clientes 
críticos.

25 años de experiencia
La empresa se creó en enero de 
1996 por iniciativa de los socios 
actuales, que ya estaban en el sec-
tor de las TIC, y decidieron desa-
rrollar soluciones propias ante 
un momento también de crisis 
que se arrastraba desde 1993. 
Siempre estuvieron movidos en 
lo personal por una gran inquie-
tud por la tecnología y la ingenie-
ría, valores que han transmitido 
y que perduran en la empresa 
como parte de su ADN. En estos 
años han visto cómo las teleco-
municaciones y la informática 
han cambiado radialmente y la 
información se ha convertido en 
una de las columnas vertebrales 
de la sociedad y la economía.

Su trayectoria empresarial du-
rante casi 25 años tratando de ser 
una empresa siempre innovado-
ra y muy especializada desarro-
llando productos que son recono-
cidos en el mercado, ha hecho a 
VOID Sistemas merecedor del 
Premio a la innovación tecnoló-
gica en el ámbito de las telecomu-
nicaciones. «Dicha tecnología es 
un desarrollo nacional como 
compañía española dentro del 
ámbito y normativas de la UE 
compitiendo en un mercado con 
multinacionales, que, aunque 
puedan disponer de mayores re-
cursos, otros valores como la fl e-
xibilidad y la proximidad a los 
mercados nos hacen ser más 
competitivos. Este reconocimien-
to es consecuencia de la capaci-
dad técnica, la creatividad y el 
esfuerzo constante de nuestro 
equipo y colaboradores», conclu-
ye José Antonio Aguado.

VOID Sistemas es un proveedor líder en control telefónico, grabación de 
comunicaciones, gestión de crisis y emergencias

S
u llamada será grabada 
por seguridad». Sin duda 
habrá oído esta frase más 
de una vez al llamar al 

servicio de atención al cliente de 
un banco, de una compañía tele-
fónica o de un organismo público. 
En este sector, VOID Sistemas es 
una emprea líder en la prestación 
de servicios y comercialización 
de sistemas de control telefónico, 
grabación de comunicaciones y 
alerting, gestión de crisis, emer-
gencias y continuidad de nego-
cio.

Sus sistemas registran más de 
100.000 líneas y 600.000 millones 
de llamadas al año. Son solucio-
nes muy especializadas para 
clientes públicos y privados que 
pertenecen a sectores estratégi-

cos como seguridad, tráfi co aé-
reo, infraestructuras críticas, 
transporte, defensa o energía, 
entre otros. VOID Sistemas tiene 
una amplia experiencia en im-
plantación de soluciones en pu-
blic safety como policía, emer-
gencias, 112, extinción de 
incendios, puertos, industria, ae-
ropuertos, unidades militares, 
etc. Y opera sobre todo en Europa 
y Latinoamérica.

Entre su amplia gama de pro-
ductos destacan: AURALL, la 
solución perfecta por coste y fun-
cionalidades para la grabación 
telefónica en entornos profesio-
nales; ZEUX, un sistema de infor-
mación para la tarificación 
(CDR’s), gestión de la facturación 
telefónica (fichero de factura 
electrónica) y control telefónico, 
orientado a medianas y grandes 

José Antonio Aguado, director internacional de VOID Sistemas, con el premio

empresas, administración públi-
ca y call center y ALERT24, un 
sistema para la gestión de planes 
de emergencia, contingencia o 
evacuación y la coordinación de 
alertas multicanal.

Actualmente la compañía ha 
acometido importantes proyec-
tos en entornos de comunicacio-
nes críticas como redes de aero-
puertos y navegación aérea o 
salvamento marítimo. Están 
muy implicados en una impor-
tante iniciativa para continuar 
evolucionando soluciones hacia 
servicios en la nube que les per-
mitan complementar su propia 
tecnología con otras que aporten 
valor como análisis de datos o 
GIS. También están implicados 
en proyectos de expansión a nue-
vos mercados como Estados Uni-
dos, entre otros, lo que les obliga  

I. B. 

VOID Sistemas está presente 
en Portugal, España, 
Francia, Alemania, Grecia, 
Italia, Rusia, Turquía, Egipto 
Marruecos, México, Cuba, 
Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, República Dominicana, 
Colombia, Panamá, 
Ecuador, Perú,Brasil, 
Bolivia,Paraguay, Argentina, 
Urugay y Chile. Dentro de su 
cartera de clientes encontra-
mos como referencia 
algunas de las principales 
compañías y corporaciones 
multinacionales, como 
Repsol, Telefónica, BBVA, 
Endesa, Aena, Indra, 
Pemex, Canal de Isabel II, 
Línea Directa, Bolsa de 
Barcelona y Universidad 
Complutense de Madrid.

Ofrece sus servicios 
en 29 países
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR ÓPTICO

LENTES CON 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
QUE SE 
ADAPTAN A LA 
EDAD VISUAL
Shamir Optical cuenta con 22 laboratorios     
en todo el mundo y centra la innovación en 
mejorar la calidad de la visión de las personas

E
l premio a la innovación 

tecnológica en el sector 

óptico por su lente pro-

gresiva más avanzada 

ha recaído este año en Shamir 

Optical, una de las empresas líde-

res en el diseño y producción de 

lentes progresivas con un alto 

valor tecnológico. 

Desde su creación hace más de 

40 años, Shamir se ha establecido 

como una de las empresas más 

avanzadas en el diseño y desarro-

llo de productos ópticos innova-

dores, hechos con rigor pragmá-

tico y tecnología punta. Este 

galardón reconoce en concreto su 

lente progresiva más avanzada, 

Shamir Autograph Intelligen-

ce™, ya que se trata del primer 

diseño de lente progresiva creado 

utilizando elementos de Inteli-

gencia Artifi cial. Por primera vez 

es la lente la que se adapta a las 

necesidades visuales de cada per-

sona en función de su edad visual 

y no al revés. 

Máxima calidad
Con este galardón, Shamir se re-

afi rma en este año 2020 como una 

de las empresas del sector óptico 

que más apuesta por la innova-

ción, «buscando siempre mejorar 

la visión de las personas y ofre-

ciendo la máxima calidad; tanto 

en sus diseños, materiales y tra-

tamientos como en el servicio», 

dicen desde la fi rma.

La historia de Shamir Optical 

viene de lejos. Fundada en 1972, 

en pocos años convirtió la pro-

ducción de bifocales en lentes 

progresivas, estableciéndose hoy 

en día como una de las cinco com-

pañías globales más importantes 

en el diseño y producción de este 

tipo de lentes. Gracias a impor-

tantes inversiones en investiga-

ción, ha conquistado un récord 

mundial en el desarrollo de dise-

ños ópticos, explotando en pri-

mer lugar la innovadora tecnolo-

gía Freeform. 

Shamir en la actualidad cuenta 

con 22 laboratorios en todo el 

mundo, ocho de ellos con tecno-

logía de fabricación acelerada 

InoTime, que le permite entregar 

lentes progresivas en solo unas 

horas, y aglutina una plantilla 

total de unas 2.100 personas. 

Innovación
Además, su departamento de 

I+D+I coordina el trabajo de cien-

tíficos e investigadores con el 

objetivo de mejorar el rendimien-

to óptico de las lentes oftálmicas 

y así dar solución a los ópticos, 

ofreciendo lentes con la tecnolo-

gía de última generación y con-

tribuyendo de esta manera a me-

jorar la calidad de visión de los 

usuarios.

«No podemos desvelar nues-

tros proyectos actuales en I+D+I, 

pero sí podemos decir que nues-

tros esfuerzos siempre están en-

focados a mejorar la salud visual 

de las personas, y con este objeti-

Ricardo Wu 
Palacios, director 
general de Shamir 
Optical España, 

recogió el 
galardón

vo proporcionamos productos y 

servicios innovadores y con un 

alto componente tecnológico. 

Como ejemplos de ello, podemos 

centrarnos en nuestros últimos 

lanzamientos, dirigidos a cubrir 

las necesidades actuales en la si-

tuación que estamos viviendo 

durante esta pandemia», conti-

núan explicando fuentes de la 

compañía.

Destacan entre ellos Shamir 

Glacier Anti-Fog, tratamiento 

antiempañamiento para lentes, 

tan necesario durante el uso de 

mascarillas protectoras, o su cen-

trador Spark Mi Up, que permite 

a los ópticos y usuarios mantener 

la distancia de seguridad cuando 

se necesita medir los parámetros 

necesarios para la adaptación de 

lentes, tanto progresivas como 

monofocales. «Y, cómo no, Sha-

mir Millennium, lente específi ca 

para el uso de dispositivos digita-

les, que incorpora nuestro mate-

rial Blue Zero de protección con-

tra la luz azul, además de un 

tratamiento para evitar el daño 

de los rayos infrarrojos», confi r-

man desde Shamir.

L. R. E.

LA
 C
LA
V
E

La digitalización implica cambios radicales 
en la vida de las personas, en las formas de 
trabajar y en el desplazamiento de algunos 
modelos de negocio tradicionales a otros 
completamente novedosos.
Aunque las ópticas se han ido modernizan-
do en los últimos años, todavía existe un 
número importante de establecimientos 
que mantienen una imagen y forma de 
trabajo tradicional a las que les está siendo 
más costoso realizar estos cambios. Es 
obvio que la transición digital presenta 
retos e incertidumbres, pero también tiene 
efectos positivos y ofrece grandes oportu-
nidades. Concretamente, Shamir ha 
lanzado productos que cubren nuevas 
necesidades, tanto a nivel del óptico con 
Shamir Spark Mi Up o la implementación 
de la tienda online Shamir EYE-FRAME, tan 
útil en los momentos de confi namiento, 
como para los usuarios fi nales, con los 
servicios Fast For You y Shamir InoTime, 
que les permiten entregar en España 
lentes progresivas en 48 y 24 horas, 
respectivamente.

Adaptación digital
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COMPROMISO CON LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR INMOBILIARIO

TODA LA GESTIÓN INMOBILIARIA AL ALCANCE 
DE SUS MANOS Y EN UN SOLO CLICK

Tecnotramit Gestión cuenta con una amplia trayectoria en el sector y asume el proceso de digitalización 
desde una perspectiva colaborativa con todos sus clientes

T
ecnotramit gestión lle-
va trabajando desde 
2002, año en que se creó 
como gestoría especia-

lizada en el ámbito hipotecario.  
Pero poco a poco ha ido desarro-
llando nuevas áreas de negocio 
tanto en el ámbito financiero 
como el inmobiliario, de manera 
que, a día de hoy, plantean cua-
tro líneas básicas de negocio. En 
primer lugar, gestión hipoteca-
ria, donde formalizan expedien-
tes hipotecarios, ofrecen asisten-
cia a firma y tramitación 
postfi rma. En segundo lugar, la 
gestión inmobiliaria con la que 
gestionan inmuebles para servi-
cers, socimis, fondos de inver-
sión y grandes compañías inmo-
biliarias desde la creación de la 
cartera hasta su salida para ven-
ta o alquiler. 

En tercer lugar, cuentan con 
el área de BPO, donde engloban 
todos aquellos proyectos de tipo 
comercial, jurídico y adminis-
trativo que sus clientes les con-
fían para la externalización. Y 
por último, disponen de un área 
de asesoría jurídica desde donde 
informan y defi enden los intere-
ses de sus clientes, entidades fi -
nancieras y compañías inmobi-
liarias en relación a terceros. 

«Contamos con una plantilla 
formada por casi 1.200 personas 
entre España y Portugal donde 
más del 60% de los empleados y 
más del 80% del equipo directivo 
está formado por mujeres. A día 
de hoy somos una empresa de 
servicios globales para entida-
des fi nancieras y compañías in-
mobiliarias con una fuerte voca-
ción tecnológica», confirman 
desde Tecnotramit.

Esta dedicación se va ahora 
reconocida con el Premio al Com-
promiso con la Transformación 
Digital en el Sector Inmobiliario. 
«Estamos muy contentos y orgu-
llosos ya que llevamos años en un 
proceso de transformación digi-
tal acorde a los nuevos cambios 
que se han producido y sigue ha-
biendo en nuestro entorno. No ha 
sido fácil, ya que el gran reto no 
es la digitalización, sino el proce-
so de transformación digital que 
tiene que generar la empresa con 
una clara incidencia en la cultura 
corporativa de la misma y el cam-
bio de mentalidad de las perso-

nas. Este es un proceso lento que 
no se hace en dos días y del que 
estamos recogiendo ahora los 
frutos», cuentan sus directivos 
Isabel Pardo Baños y Vicenç Her-
nández Reche.

Colaboración
Desde la fi rma entienden que la 
digitalización es un proceso en 
el que se tienen que abrir las 
puertas de la empresa para pen-
sar en procesos colaborativos 
que aporten benefi cio a todas las 
partes. 

Por eso, dentro de su organi-
grama, cuentan con un departa-
mento de innovación propio que  
combinan con la colaboración 
con un número reducido de em-
presas tecnológicas. «Estas nos 
ayudan en procesos no core con 
una alta aportación de experien-
cia. De manera adicional, segui-
mos un proceso de innovación 
orbital al colaborar con empre-
sas del mundo proptech y fi ntech 
a les que les facilitamos visibili-
dad en el mercado y entrada a 
clientes a cambio de aportarnos 

Recogieron el 
galardón los 
directores 
generales de la 
empresa, 
Vicenç 
Hernández 
Reche e Isabel 
Pardo Baños

efi ciencia en fases muy concre-
tas de nuestra cadena de valor», 
continúan Isabel Pardo y Vicenç 
Hernández.

Web 
Actualmente sus responsables 
trabajan también en el desarrollo 
de distintos programas vía web, 
bajo plataforma integral propia 
que permite el acceso desde cual-
quier punto y adaptada de forma 
íntegra a todos los procesos de las 
distintas áreas estratégicas de la 
compañía. 

Además, «estamos llevando a 
cabo procesos de innovación 
como la integración con adminis-
traciones públicas (Registro de la 
Propiedad), agilizando los trámi-
tes y reduciendo los tiempos de 
gestión, o conexiones a Ancert 
(Notarias) o al Banco de España 
(CIRBE). Todo ello sin perder de 
vista el análisis, usos y extraccio-
nes de los datos, formando un 
primer proyecto de smart data de 
los procesos inmobiliarios y de 
BPO», comentan los directivos de 
la fi rma.

L. R. E.

LA
 C

LA
V

E

Tecnotramit lleva dos décadas 
dedicada a la gestión y formalización 
hipotecaria a nivel nacional. 
Comenzó su andadura en el merca-
do hipotecario, pero actualmente es 
una compañía de servicios que 
trabaja para importantes entidades 
fnancieras e inmobiliarias de España 
y también Portugal.
La empresa  –con un importante 
departamento de innovación propio 
que colabora con diversas empresas 
tecnológicas– se encuentra especia-
lizada en la formalización, asistencia 
a fi rma, gestión postfi rma y cancela-
ción de operaciones hipotecarias 
tanto para particulares como para 
promotores.

Servicios que van más allá 
del sector hipotecario
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE VANGUARDIA EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 

CUANDO LOS 
MATERIALES 

TRADICIONALES    
SE UNEN A LAS 

NUEVAS 
GEOMETRÍAS

chos años trabajando en una red 
digital para no tener que dar un 
salto cualitativo como otros sec-
tores para adaptarse al teletra-
bajo. Por otro lado, nuestra pro-
fesión depende de que los 
promotores tengan liquidez para 

poder llevar a 
cabo nuevas pro-
mociones o reno-
vaciones; por lo 
tanto, la situa-
ción sobreveni-
da por la pande-
mia del covid-19 
nos está perjudi-
cando mucho a 
todo el sector de 
la construcción», 
reconocen sus 
responsables.

Sin embargo, 
es cierto que en la 
isla de Ibiza siem-
pre han conse-

guido mantenerse relativamente 
a fl ote durante las crisis económi-
cas. Globalmente, se está produ-
ciendo una reconexión de la con-
ciencia con la naturaleza y, 
después de todo, «Ibiza es un codi-
ciado paraíso, en el que vamos a 
seguir intentando que cada nueva 
construcción que proyectemos, 
esté más y más en armonía con la 
tierra», prometen.

La fi rma MG&AG ha realizado más de 60 proyectos en 
Baleares, Ámsterdam o La Habana. Trabajan con la luz, el 
espacio y recursos con más de 500 años de tradición para 

reconectar con la Naturaleza a través de la arquitectura

M
iguel García Quet-
glas y Andrés Gar-
cía Castiella, ade-
más de ser padre e 

hijo, son los arquitectos que dan 
nombre a la fi rma MG&AG Ar-
quitectos. Unos 30 años de expe-
riencia en la profesión el primero  
y otros 30 años de juventud el se-
gundo. Comenzaron a colaborar 
en el año 2012 y desde entonces 
han trabajado juntos en más de 
60 proyectos en Ibiza, Ámsterdam 
y La Habana, con la fantástica 
colaboración de Mónica Larena, 
Leire Santos, Mireia Tarí, Fer-
nando García, Magdalena Mer-
chán y Carlos Gómez, entre otros.  
Con base en Ibiza, se han especia-
lizado en lo que ellos llaman la 
«deconstrucción» de la arquitec-
tura vernácula, es decir, utilizan 
los mismos materiales que se usa-
ban hace 500 años en la isla, aun-
que los han adaptado a geome-
trías especiales y a numerosas 
entradas de luz y agua.

 MG&AG Architects ha sido 
galardonado en los Premios Ex-
celencia del Mediterráneo 2015 
en la categoría de Arquitectura y 
recibió en 2016 el premio nacional 
del Suplemento al mejor estudio 
de arquitectura.

«En una gran parte creo que se 
debe a una circunstancia excep-
cional. En 2018 el equipo de OKU 
Hotels se puso en contacto con 
nosotros con su visión creativa 
de hoteles boutique de lujo, ins-
pirados en el alma y la vida en 
contacto con la tierra; un concep-
to que inmediatamente resonó 
con nosotros. Trabajamos en es-
trecha colaboración con su equi-

principios únicos de diseño japo-
nés de OKU y una sutil incorpo-
ración de la fi losofía Wabi Sabi», 
explican desde la fi rma. 

El Wabi Sabi se defi ne como la 
fi losofía japonesa de la belleza de 
la imperfección y la fugacidad de 
la existencia. 
Una visión esté-
tica y una forma 
de comprensión 
del mundo inspi-
rada en el budis-
mo y basada en 
la no permanen-
cia de la existen-
cia, que podría 
s i n t e t i z a r s e 
c o m o  « n a d a 
dura, nada está 
completo y nada 
es perfecto», pro-
clama la fi rma.

Red digital
«Estamos trabajando en estos 
momentos en el diseño de tres 
hoteles en Ibiza, una docena de 
casas unifamiliares, media doce-
na de edifi cios residenciales, la 
renovación de cinco casas de 
campo y la reforma de uno de los 
clubes más emblemáticos de Ibi-
za. Aparte de la gestión de la 
construcción que requiere una 
presencia física, llevamos mu-

La fi rma ha incorpo-
rado la fi losofía Wabi 
Sabi. Con origen en 
Japón, se defi ne por 

su visión estética 
basada en la belleza 
de lo imperfecto, lo 

fugaz y en la no 
permanencia

po de interiorismo, que fue pio-
nero en el considerado espíritu 
de diseño natural de la marca, y 
aplicamos nuestros conocimien-
tos arquitectónicos para conce-
bir espacios arquitectónicos sor-
prendentes que dieran vida a esa 
visión. Empleamos un uso signi-
ficativo del espacio, la luz y el 
material, y disfrutamos de la 
rara oportunidad de explorar los 

Galardones

A lo largo de su 
trayectoria, la fi rma ya 
ha recibido varios 
galardones que 
resaltan la calidad de 
sus diseños y la 
originalidad de su 
propuesta, a la vez 
tradicional y de 
vanguardia, siempre 
con el foco puesto en la 
conexión con la 
naturaleza inspirada en 
el budismo. Además de 
diseñar viviendas unifa-
miliares y edifi cios 
residenciales, también 
han realizado hoteles, 
resturantes y edifi cios 
públicos que les han 
hecho ganar en 
experiencia.

Andrés García 
Castiella, socio 
fundador de la 
empresa, con la 
estatuilla

Redacción
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COMPROMISO I+D+i EN SOLUCIONES Y PRODUCTOS REFRACTARIOS

EL REFERENTE DE PRODUCTOS 
REFRACTARIOS PARA EL 
SECTOR DEL CEMENTO

tituyen a soluciones tradicionales 
y que suponen una mejora nota-
ble para sus clientes a nivel medio-
ambiental y de rendimiento para 
sus hornos.

«Y como consecuencia de todo 
ello, este mes de diciembre Re-
fracta inaugurará una de las 
plantas de producción más sin-
gulares del mundo que nos per-
mitirá cumplir con nuestros com-
promisos medioambientales, 
nuestros retos con la excelencia 
y estándares de calidad, así como 
con la productividad para com-
petir en el entorno internacio-
nal», añade Pedro Fajardo.

«En cuanto al contexto econó-
mico de nuestra actividad, y con 
toda la cautela del mundo, el sec-
tor del cemento de momento to-
davía no está tan afectado por la 
crisis derivada del covid-19. Pero 
como el resto de sectores se ve 
inmerso en un proceso de digita-
lización. Aunque nuestra nueva 
planta de producción es un ejem-
plo claro de nuestra vanguardia 
en digitalización y automatiza-
ción, por supuesto aún estamos 
inmersos en ilusionantes retos 
para digitalizar más todas la 
áreas de la compañía y nuestra 
relación con nuestros públicos de 
interés», explica el presidente.

Refracta lleva activa como compañía desde 1940, tiene presencia en más de 70 países                
y se ha convertido en líder en su campo gracias a sus soluciones técnicas más avanzadas

R
efracta se fundó en 1940, 
y se ha consolidado des-
de entonces como un 
referente internacional 

en la invención, el desarrollo y la 
produccioìn de soluciones y pro-
ductos refractarios para el sector 
del cemento, lo que la ha llevado 
a tener presencia en más de 70 
países. Esto ha sido posible gra-
cias a los tres pilares que susten-
tan a la empresa. 

El primero de ellos es contar con 
los mejores especialistas del re-
fractario, lo que les permite ofre-
cer las soluciones técnicas más 
avanzadas para resolver los pro-
blemas concretos a los que se en-
frentan sus clientes. En segundo 

lugar, cuentan con las soluciones 
y los productos más innovadores. 
De su gama de productos, confor-
mados y no conformados, los no 
conformados pueden ser aplica-
dos de las distintas formas posi-
bles: vibrados, autocolables, bom-
b e a d o s ,  p r o ye c t a d o s  o 
construyendo grandes bloques 
precolados con el secado en su 
planta. En tercer lugar, dan el 
mejor servicio a sus clientes, ofre-
ciendo asistencia técnica en cada 
uno de sus proyectos y liderando 
al equipo de instalación, aseso-
rando y cerciorándose de la co-
rrecta aplicación de sus produc-
tos, su puesta en marcha y su 
funcionamiento. 

Refracta es en la actualidad la 
empresa española de refractarios 

El presidente de 
Refracta, Pedro 

Fajardo Solá, en 
el momento de 

recibir el premio

con una mayor cifra de negocios, 
con el mayor nuìmero de trabaja-
dores y con la mayor presencia 
internacional.

Esta apasionada apuesta por  el 
I+D+i les ha valido elreconoci-
miento de LA RAZÓN en la cate-
goría de Compromiso I+D+i en 
Soluciones y Productos Refracta-
rios. «Para nosotros supone una 
gran alegría y un reconocimiento 
a nuestro compromiso desde 
siempre con la invención y la in-
novación en nuestro sector», ex-
plica Pedro Fajardo Solá, presi-
dente de Refracta.

Proyectos
Refracta está actualmente involu-
crada en tres nuevos productos 
refractarios disruptivos que sus-

L. R. E.

Como un fruto más del afán 
de innovación que distingue 
a Refracta desde su 
fundación, la fi rma ofrece la 
posibilidad de incorporarse 
a su equipo global y líder en 
el sector. Un profesión que 
como ellos mismos dicen es 
solo apta para personas 
ambiciosas, capaces de 
resolver los problemas de 
sus clientes en cualquier 
parte del mundo y ofrecien-
do las mejores soluciones 
técnicas con los productos 
más avanzados y exclusivos 
en su terreno. Todo ello 
avalado además por sus 
distintas patentes interna-
cionales.

Elegir una profesión 
con futuro
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EMPRESA LÍDER EN CONSTRUCCIÓN DE DATA CENTER

CENTROS DE DATOS, LA BASE 
DE LA ECONOMÍA DIGITAL

cuenta con un socio local, Proyec-
tos IFG, una ingeniería con 25 
años de experiencia en Data Cen-
ter y un referente dentro de este 
sector. 

«A pesar de que nuestra activi-
dad en España comenzó hace solo 
tres años, ya hemos tenido la 
oportunidad de implantar nues-
tro modelo de EPC, diseño y cons-
trucción, en varios proyectos. 
Nuestro proyecto de referencia 
es un nuevo Data Center de 20 
MW y 18.000 metros cuadrados 
que entrará en operación a fi na-
les de este 2020 y que esperamos 
sea una puerta de entrada al mer-
cado para clientes hyperscale 
(como Amazon, Google, Micro-
soft, etc.). Este tipo de empresas 
se han implantado habitualmen-
te en ciudades como Paris, Lon-
dres, Ámsterdam y Fráncfort 
pero tienen a Madrid en el radar 
desde hace mucho tiempo. A pe-
sar de la ventaja de pertenecer al 
grupo CAP Ingelec, abrirse mer-
cado en un nuevo país nunca es 
una tarea fácil y ser reconocidos 
tres años después como empresa 
líder en construcción de Data 
Center en España es un honor 
para nuestro grupo», dicen los 
responsables de la empresa.

Nuevos proyectos
Este reconocimiento les lleva a 
pensar que están avanzando en 
la buena dirección y les motiva a 
seguir trabajando, siempre desde 
la humildad. De hecho, CAP DC 
cuenta ahora mismo con dos im-
portantes proyectos a nivel inter-
nacional. 

El primero se ubica en Francia. 
Allí están diseñando una instala-
ción para un Data Center ubicado 
en Marsella en la que se utilizará 
el intercambio de calor con el 
agua de un río a 15º C para enfriar 
los servidores de los clientes. 

El segundo se esta desarrollan-
do en África, donde han diseñado 
y monitorizado la obra de un nue-
vo Data Center en Camerún con 
un PUE de 1.7. Se trata de un ba-
remo que mide la efi ciencia divi-
diendo la energía total consumi-
da por el Data Center entre la 
energía consumida por los servi-
dores. En Europa los valores de 
PUE que se alcanzan hoy en día 
se sitúan por debajo, pero debido 
a las condiciones climáticas de 
Camerún este ha sido considera-
do como uno proyecto muy inno-
vador. 

«En base a estas buenas previ-
siones también hemos tomado la 
decisión de lanzar CAP DC Por-
tugal en Q4 2020, con lo que espe-
ramos que el próximo año poda-
mos informar de algún proyecto 
en esta nueva zona para el gru-
po», adelanta el managing direc-
tor de la fi rma.

Servicios online como Netfl ix o el Gaming se sustentan en estos grandes datacenter.              
CAP DC es un referente en el diseño y la construcción de estas infraestructuras 

E
l contexto económico 
actual es en general de 
incertidumbre y todo 
parece indicar que co-

existiremos con las restricciones 
por la covid más tiempo del pre-
visto. A pesar de esto considera-
mos que nuestro sector es uno de 
los que se ha benefi ciado de los 
cambios acontecidos», explica 
Antonio Ríos Suanzes, managing 
director de CAP DC. Tras este 
nombre se esconde una empresa 
mutinacional especializada en 
construir y diseñar centros de 
datos.

Ofrecen soluciones llave en 
mano a sus clientes, quienes se 
benefician de un compromiso 
con el presupuesto y los plazos, 

incluso para proyectos muy com-
plejos y de todo tipo de sectores.

Gracias a su profesionalidad y 
experiencia, la fi rma se ha alzado 
con el Premio a Empresa Líder 
en la Construcción de Datacen-
ter. Y es que en CAP DC están 
convencidos de que sin los cen-
tros de datos no hay digitaliza-
ción posible. «Sin la interco-
nexión de redes en estos edifi cios 
no se puede desarrollar la infra-
estructura de telecomunicacio-
nes. Dicho esto, la situación ac-
tual ha hecho más por la 
digitalización de empresas que 
cualquier nuevo producto o cam-
paña publicitaria, ha sido un 
‘‘game changer’’ que ha obligado 
a muchas empresas y personas a 
reinventarse en tiempo récord», 
continúa Suanzes.

Antonio Ríos 
Suanzes, 

Managing 
Director de CAP 

DC, con la 
estatuilla de LA 

RAZÓN

Sumando lo anterior a la cre-
ciente demanda de servicios on-
line domésticos como Netflix, 
Amazon, Gaming, etc. se puede 
entender por qué el sector de los 
centros de datos no solo no se ha 
visto afectado por la crisis, sino 
que por el momento sale reforza-
do del 2020.

Presencia internacional
CAP DC es una empresa interna-
cional con presencia en once paí-
ses del sur de Europa y África. Su 
empresa matriz es CAP Ingelec, 
compañía líder en ingeniería y 
construcción de Data Centers en 
Francia y reconocida por Arizton 
en el TOP15 mundial de ingenie-
rías de Data Center (la primera 
no anglosajona). 

Para su actividad en España, 

L. R. E.

Su empresa matriz es CAP 
Ingelec, una compañía líder 
en ingeniería. Abrieron 
ofi cina de Madrid hace tan 
solo tres años, en 2017, con 
la idea de que CAP DC 
España fuera la primera 
empresa de ingeniería y 
construcción en el país 
dedicada en exclusiva a 
proyectos de Data Center. 
CAP Ingelec reconoce una 
facturación el año pasado 
de 84 millones de euros, 
con ingresos de 75 millones.  
Cuenta con más de 500 
empleados –de ellos 200 
ingenieros y supera el millar 
de clientes reales, para los    
que han realizado más de 
15.000 proyectos.

Multinacional 
francesa
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PREMIO A LA MEJOR LABOR EMPRESARIAL EN INNOVACIÓN COMO LABORATORIO EN PROTECCIÓN DE DATOS

SOLUCIONES A MEDIDA PARA       
LA PROTECCIÓN DE DATOS

núa Serrano. Además, debido a 
la situación actual y a la necesi-
dad de soluciones online, la fi rma 
ha creado un departamento en-
cargado de ofrecer, asesorar y 
formar a sus clientes en solucio-
nes laaS y SaaS (Cloud Com-
puting). Todos y cada uno de sus 
servicios son personalizados: 
desde los sistemas de Backup On-
line, a los Sistemas de Sincroni-
zación /Unidades DRIVE, Vir-
tualización TIPO 1 y TIPO 2 
mediante VMware, Sistemas 
VPN, Seguridad perimetral con 
Firewall UTM (Kerio/pfSense); 
implementación de soluciones 
remotas mediante TS-PLUS y 
seguridad RDS. Eso sin contar el 
diseño, mantenimiento e imple-
mentación de soluciones infor-
máticas. Por otro lado, «la estre-
cha amistad personal con otras 
empresas líderes en otros secto-
res nos ha permitido desarrollar 
proyectos y procesos específi cos 
con un WIN to WIN, permitiendo 
ir siempre en cabeza de la inno-
vación», dice Casas.

Colaboraciones
Este trabajo y dedicación les han 
hecho merecedores del Premio a 
la Mejor Labor Empresarial en 
Innovación Tecnológica como 
Laboratorio de Protección de Da-
tos. «Quizás sea un reconoci-
miento a todo el trabajo realizado 
por el equipo humano del grupo. 
Este punto, para mí, es muy im-
portante. El haber llegado a ser 
un laboratorio de referencia ha 
sido gracias a todo el trabajo rea-
lizado por todos los integrantes 
del grupo. Es un premio que me 
gustaría resaltar y agradecer a 
cada uno de ellos, tanto los pre-
sentes, como los que ya o forman 
parte del equipo, pues sin duda 
cada uno ha hecho que el equipo 
haya crecido en el buen camino», 
continúa el director general.

A pesar del reconocimiento y 
la trayectoria, la fi rma quiere se-
guir sumando calidad y servicios 
punteros. Por eso, ahora están 
dando el paso al Cloud Com-
puting de código abierto: «Habla-
mos de OpenStack, proyecto que 
nació entre una colaboración de 
la NASA y Rackspace. Con este 
tipo de plataforma podremos 
ofrecer una fl exibilidad y escala-
bilidad dinámica; podremos lle-
var a las empresas al próximo 
nivel gracias al control de proce-
samiento, almacenamiento y re-
cursos de red mediante un centro 
de datos, cuya implementación y 
operaciones suelen ser menores 
en comparación a otras solucio-
nes de pago. Y que, sin embargo, 
cumplen a la perfección con las 
necesidades de proveedores de 
nubes tanto públicas como priva-
das», comenta Casas.

Laby comenzó como un laboratorio de recuperación de información y se ha convertido en uno de los centros 
más importantes de España en este sector. Cuenta, además, con divisiones específi cas como la de electrónica

E
l mundo ya es digital y 
está en constante evolu-
ción. Por eso la innova-
ción es parte fundamen-

tal de la actividad de quien se 
dedica a este tipo de negocios. 
Laby empezó como un laboratorio 
de recuperación de datos y a día 
de hoy se ha convertido en uno de 
los laboratorios más importantes 
de España. El grupo lo componen 
ingenieros informáticos y peritos 
informáticos cualificados, que 
dan un servicio completo tanto a 
particulares como empresas. «La 
idea surgió tras haber trabajado 
en otro laboratorio y observar 
procesos que podían ser mejora-
dos. Pese a insistir en perfeccionar 
dichos pasos, no conseguí esos 
objetivos, por lo que decidí em-
prender el proyecto solo. Los ini-
cios fueron difíciles, como –imagi-
no– cualquier proyecto que 
empiece de cero. No obstante, el 
trabajar con ilusión y constancia 
empezó a dar resultados rápida-

mente. Conforme fue creciendo el 
grupo de trabajo, decidimos apos-
tar por una división dedicada en 
exclusiva a la electrónica, forman-
do un complemento ideal del pro-
ceso de recuperación de datos de 
cualquier dispositivo (discos du-
ros, pendrives, tarjetas de memo-
ria, móviles) como la reparación 
de placas electrónicas de cual-
quier índole», explica Víctor Ca-
sas Serrano, director general de 
la fi rma.

Su trayectoria ha ido sumando 
servicios y soluciones para los 
clientes. Es por ello que decidie-
ron apostar por la forénsica y dar 
respuesta a la creciente demanda 
del servicio, así como los actos de 
ciberdelincuencia, cada vez más 
relevantes, en este sector. «La di-
gitalización conlleva riesgos y 
responsabilidad. Las ventajas de 
los lugares de trabajo digitales 
son amplias, pero la ciberseguri-
dad es un desafío. En el Grupo 
Laby nos esforzamos para dar un 
servicio y asesoramiento de prin-
cipio a fi n en estos casos», conti-

Víctor Casas 
Serrano, CEO de 
la fi rma Laby, que 
cuenta con sus 
propios 
laboratorios y 
ofrece formación, 
herramientras y 
servicios de 
asesoramiento 

T. E.
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Laby Aplicaciones Técnicas cuenta 
con más de 15 años de experien-
cia en la recuperación de datos, 
backup online y pruebas forenses, 
entre otras especialidades, aunqe 
una de sus áreas de investigación 
es la ciberseguridad para 
pequeñas y medianas empresas. 
Los Ingenieros de Laby están en 
continua formación para poder 
ofrecer soluciones a medida 
según sean las necesidades de los 
diferentes clientes. «Asesorar, 
formar y tratar de ir un paso por 
delante a posibles ciberataques 
no es para nada una tarea 
trivial», concluye Víctor Casas, 
director general de la fi rma.

Experiencia dilatada 
también en pymes
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EMPRESA LÍDER EN BIG DATA

EL VALOR DE 
OFRECER 

INFORMACIÓN A 
UNA EMPRESA 

CUANDO Y COMO   
LA NECESITA

través de su plataforma de auto-
consumo.

«Nuestros retos en el corto pla-
zo pasan por perseverar en los 
nichos de mercado de clientes no 
bancarizados, especialmente en 
países de América, donde el por-

centaje de la po-
blación no ban-
carizada alcanza 
valores de hasta 
el 70% y la nece-
sidad de varia-
bles alternativas 
y dinámicas se 
convierten en-
tonces en una 
obligación estra-
tégica para todas 
las empresas b2c 
que quieran ofre-
cer cualquier 
servicio o pro-
ducto a sus clien-
tes y nuevos 

clientes», detallan en Hocelot.
«Del mismo modo, estamos 

muy centrados en el lanzamiento 
de la plataforma analítica au-
mentada en formato autoconsu-
mo que ayudará a las compañías 
a conocer al cliente en este nuevo 
escenario tan adverso y puedan 
competir con herramientas has-
ta ahora extremadamente costo-
sas y difíciles de implementar». 

En sus cuatro años de actividad, Hocelot ha ofrecido a      
sus clientes analítica aumentada en tiempo real. Todo  

para que sus negocios mejoren tanto en efi ciencia como 
en efi cacia en su actividad diaria

H
ocelot es una startup 
deeptech de Analítica 
Aumentada en tiempo 
real que ayuda a las 

empresas que recurren a sus ser-
vicios a maximizar los resultados 
de su negocio.

Se fundó en 2016 y surgió como 
consecuencia del problema de 
asimetría de información que 
existe en el mundo digital, debido 
a que una de las partes tenía toda 
la información y la otra apenas 
conocía el nombre de su cliente.

Este problema de desinforma-
ción origina pérdidas muy eleva-
das a las compañías, generando 
inefi ciencias y grandes lagunas 
en efi cacia por tener datos inco-
rrectos, incompletos u obsoletos. 
En palabras de su fundador, An-
tonio Camacho, Hocelot provee a 
sus clientes de la información 
que necesitan, cuando la necesi-
tan y para lo que la necesitan.

«Comprendimos que las bases 
de datos estáticas no recogían la 
realidad de las necesidades de los 
usuarios y comenzamos a desa-
rrollar una solución que tuviera 
la capacidad de identificar en 
tiempo real a través de multitud 
de fuentes la idiosincrasia parti-
cular de los usuarios para modu-

lar la oferta de valor de las com-
pañías a sus necesidades 
concretas», explican desde la 
compañía. De esta forma lo que 
hace es utilizar data e informa-
ción real para elaborar modelos 
predictivos y resolver así las ne-
cesidades empresariales de sus 
clientes. Para ello usan tecnolo-
gía como la Inteligencia Artifi cial 
y el Machine Learning con los 

plican los responsables de la com-
pañía Hocelot.

 Su profesionalidad y sus resul-
tados les ha valido el galardón de 
LA RAZÓN como Empresa Líder 
en Big Data. «Es siempre un ho-
nor recibir reconocimiento al 
esfuerzo y a la 
perseverancia, 
porque nos ani-
man a seguir tra-
bajando duro y 
suponen siem-
pre una alegría a 
compartir con el 
equipo. La moti-
vación es un mo-
tor necesario 
para toda star-
tup y premios 
como este contri-
buyen de mane-
ra considerable 
a motivar al equi-
po y darles un 
reconocimiento real y externo», 
dicen.

Autoconsumo
Sus objetivos como empresa 
siempre se enmarcan en el campo 
de la Inteligencia Artifi cial, y uno 
de los retos que afrontan en el 
corto plazo pasa por democrati-
zar el uso de la analítica aumen-
tada en las distintas industrias a 

Su reto es perseverar 
en los nichos de 

mercado de clientes 
no bancarizados, 
especialmente en 
América, donde el 
porcentaje de esta 
población alcanza     

el 70%

que elaboran insights de valor 
que ayuden a otros empresas en 
la toma de deciciones. Consiguen, 
de esta forma, incrementar tanto 
su efi cacia como su efi ciencia. 

«Entre nuestros proyectos más 
destacados se encuentra la ban-
carización en América de los 
usuarios para conseguir la inclu-
sión fi nanciera a partir de datos, 
hasta hoy, no contemplados», ex-

Fiabilidad y fi delidad  
a toda prueba 
Hocelot ofrece hasta cinco 
productos empresariales 
para la mejora de resulta-
dos durante todas las fases 
de la vida de un consumi-
dor potencial o activo. 
Además, sus productos 
tienen impacto positivo en 
la cuenta de resultados de 
sus clientes. Así lo defi en-
den los máximos responsa-
bles de la compañía y lo 
demuestra el hecho de su 
tasa de fuga de clientes es, 
signifi cativamente, igual al 
0% en todas las industrias 
en las que trabajan.

T. E.

Antonio 
Camacho, 
fundador de 
Hocelot, con el 
Premio Empresa 
Líder en Big 
Data
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Cien por cien 
personalizable

Elegir los azulejos, la grifería 
o el pasamanos es impor-
tante, pero poder diseñar la 
distribución de tu vivienda al 
100% es un lujo. Decidir el 
número de habitaciones, 
baños, dónde va la cocina y 
cómo será, si con isla, 
diáfana… dónde coloco una 
ventana y de qué tamaño o 
una claraboya, si con 
vestidor, con trastero o 
despensa, una piscina con 
escaleras o con un patio 
inglés en el sótano. Elegir 
toda tu casa, desde la 
distribución hasta el más 
mínimo detalle es posible. El 
departamento de cambios y 
mejoras de Grupo Index 
proporciona un asesora-
miento integral para 
acompañar al cliente y 
diseñar su nuevo hogar.

L. R. E.

distancia, a falta únicamente de 
la fi rma ante notario», informan 
desde el blog de Grupo Index 
(www.noticiasyopinionesin-
dex).

«Una de cada tres casas Index 
las vendemos a distancia gracias 
a un proceso 100% digitalizado. Y 
por supuesto gracias a una casa 
pionera en España, que aúna la 
comodidad de una casa amplia, 
con exteriores, alejada del centro, 
de diseño vanguardista y confor-
table, con una vivienda efi ciente, 
ahorradora y sostenible acorde 
con la responsabilidad ecológica 
de nuestros clientes. La Casa 
Geosolar tiene todos los ingre-
dientes para este tremendo éxito 
de ventas», continúa David Argi-
bay, responsable de Marketing 
del Grupo Index.

El Premio Tecnología e Innovación por la Responsabilidad Ecológica, en manos de Inmaculada Palomo Lucena, delegada técnica de Grupo Index

También se apuesta por espacios 
más alejados y rodeados de zonas 
verdes en detrimento de áreas 
más aglomeradas y del centro de 
las grandes ciudades. 

«La responsabilidad ecológica 
de Index es hacer casas con una 
fi losofía clara: ahorrar energía al 
planeta y dinero a nuestros clien-
tes. Es sencillo, nuestra preocu-
pación por el medioambiente 
empieza en casa. Si reciclamos, 
si evitamos los plásticos, nos des-
plazamos en bici o en coche eléc-
trico, si queremos un futuro sos-
tenible y diferente, ¿por qué 
nuestra casa va a ser como las de 
hace 50 años? Ojalá todas las ca-
sas fueran geosolares, porque el 
planeta tendría un futuro asegu-
rado y porque las familias disfru-
tarían a precio de la casa conven-

E
l Grupo Index Madrid se 
ha propuesto asumir 
una responsabilidad 
ecológica muy ambicio-

sa: construir viviendas de carbo-
no positivo, respetuosas, ahorra-
doras y benefi ciosas para mejorar 
la calidad del aire y para luchar 
contra el cambio climático. Su 
último proyecto, la Casa Geosolar 
de Carbono Positivo (www.casa-
geosolar.com), posee un sistema 
de energías limpias, solar y geo-
térmica, y logra producir más 
energía de la que consume, así 
que más allá del autoabasteci-
miento, esta vivienda ofrece a la 
atmósfera energía limpia sobran-
te. Muy lejos de las emisiones 
contaminantes que generan otros 
edifi cios, esta es una casa benefi -
ciosa para el planeta. Una casa 
ecológica pero lejos del modelo 
passive house: en la Casa Geoso-
lar se ahorra de verdad.

Pero el compromiso social de 
Index va mucho más allá: hacer 
accesible la Casa Geosolar de 
Carbono Positivo a las familias. 
La casa del futuro al precio del 
presente. «Las familias quieren 
ahorrar energía, quieren una 
casa efi ciente y vivir en una casa 
coherente con su preocupación 
por el medioambiente, pero hasta 
ahora en España este tipo de vi-
viendas eran muy caras y exclu-
sivas», aclara la fi rma. Por esta 
vivienda y esta apuesta por la 
sostenibilidad recibe el galardón 
Tecnología e Innovación por la 
Responsabilidad Ecológica de la 
Casa Geosolar de Carbono Posi-
tivo. «Obtener dos premios en 
2020 a la innovación y excelencia 
empresarial, y a la responsabili-
dad ecológica en innovación y 
tecnología signifi ca que tenemos 
un producto que se ha adelantado 
a su tiempo y al sector inmobilia-
rio en España», dicen. 

En opinión de Grupo Index, «la 
Casa Geosolar de Carbono Posi-
tivo era un reto y hoy es pionera 
como vivienda efi ciente en Espa-
ña. Aunque sin duda el mayor 
premio es el respaldo de las fami-
lias que depositan cada día su 
confi anza en nosotros», afi rma 
Inmaculada Palomo, delegada 
Técnica del Grupo Index.

El éxito de ventas de las casas 
geosolares está siendo notable, 
debido también a que durante el 
confi namiento las familias han 
descubierto nuevas necesidades. 
Además, ahora se teletrabaja, los 
niños pasan más tiempo en casa 
y la vida social se ha reducido 
drásticamente. Ahora se buscan 
viviendas amplias y espaciosas, 
con zonas de exteriores como jar-
dín, balcón, un mirador y, por 
supuesto, mejor con piscina. 

Gracias al aprovechamiento de fuentes energéticas como la solar y la geotermia, el Grupo 
Index ha conseguido diseñar una vivienda respetuosa con el medioambiente y asequible

LA CASA GEOSOLAR QUE 
PRODUCE MÁS ENERGÍA              
DE LA QUE CONSUME

RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA DE LA CASA GEOSOLAR DE CARBONO POSITIVO

cional de viviendas ahorradoras, 
sostenibles, cómodas, amplias, 
modernas y de diseño 100% 
personalizado», continúa Palo-
mo.

Digitalización
La Casa Geosolar tiene todos los 
ingredientes para el éxito. «Desde 
aquellas semanas de restriccio-
nes en primavera, en Index ace-
leramos una transformación di-
gital que ya teníamos muy 
avanzada. Plataformas digitales 
con más de un millón de referen-
cias para personalizar tu vivien-
da, visitas virtuales, recorridos 
360º, videollamadas y todas las 
facilidades desde el estudio fi nan-
ciero a posventa para que cual-
quier familia pueda reservar y 
comprar su casa Index 100% a 
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TECNOLOGÍA Y PRODUCTO DEL AÑO A LA CENTRAL DE TRATAMIENTO DE AIRE

SOLUCIONES     
PARA BLINDAR        
LA SALUD DE        
LAS FAMILIAS
La investigación forma parte de la esencia de Murprotec,  
una referencia en Europa en tratamiento antihumedades

L
a protección de la salud 
ha ganado especial rele-
vancia debido a la crisis 
sanitaria que golpea el 

planeta. La presencia de hume-
dades en su hogar aumenta la 
posibilidad de contraer enferme-
dades respiratorias como el asma, 
sinusitis, e infecciones pulmona-
res como la bronquitis. Murpro-
tec, una compañía especialista en 
tratamiento de humedades, ha 
sido premiada por proteger la 
salud mediante su innovadora 
Central de Tratamiento de Aire 
(CTA).

Murprotec es una multinacio-
nal europea de origen franco-bel-
ga, líder referente en España y 
Europa en tratamientos defi niti-
vos contra las humedades estruc-
turales. La compañía, presente 
en el continente desde 1954 y en 
España desde el año 2000, realiza 
tratamientos exclusivos y paten-
tados contra las humedades por 
condensación –cuando el vapor 
de agua supera el 45% del am-
biente interior–; fi ltraciones late-
rales, que surgen en sótanos, 
garajes o viviendas construidas 
por debajo del nivel del suelo 
cuando el agua de la tierra se fi l-
tra lateralmente hacia el interior 
y capilaridad, provocada por la 
acumulación de agua en el sub-
suelo y que aparece por los ci-
mientos y muros.

Estudio constante
Murprotec ofrece un servicio que 
integra en su estructura labora-
torios de investigación, centros 
de formación permanente para 
todo el personal técnico, así como 
el uso de materias primas de alta 
tecnología reservadas para el uso 
exclusivo de la empresa. La com-
pañía fabrica en Europa y ofrece 
una garantía por escrito de hasta 
30 años. 

Al mismo tiempo destaca por 
su inversión en I+D y el desarro-
llo de acciones y proyectos que 
tienen como objetivo mejorar el 
bienestar y la salud de las perso-
nas. Entre ellos destaca la pre-
miada Central de Tratamiento 
del Aire (CTA) de Murprotec por 
su innovación en ventilación in-
terior. 

La CTA es un dispositivo de úl-
tima generación que aspira aire 
nuevo tomado del exterior, lo fi l-
tra y lo introduce tratado en la 
estancia. El aire contaminado de 
la estancia es mecánicamente 
expulsado al exterior a través de 
unas rejillas, lo que provoca una 
renovación continua de aire en el 
hogar. Entre sus numerosos be-
nefi cios también se encuentran: 
ahorro en calefacción; evitar te-
ner que ventilar la casa, la CTA 

lo hace por usted; evacúa el exce-
so de humedad en el ambiente: 
elimina los componentes que pro-
vocan alergias y favorece la erra-
dicación de ácaros y termitas; 
elimina olores y purifi ca el am-
biente fi ltrando aire nuevo insu-
fl ado.

Además, gracias a su experien-
cia científi ca y a sus desarrollos 
técnicos y tecnológicos, Murpro-
tec ofrece una garantía de resul-
tados contra las humedades úni-
ca en el mundo de la construcción. 
Un tratamiento que solucionará 
de manera defi nitiva los proble-
mas de humedad con una garan-
tía de resultados.

Murprotec está inmersa en di-

Miguel Ángel Arana, Chief Marketing Offi  cer de Murprotec, con la estatuilla

La Paloma de Madrid. Se trata de 
un estudio piloto pionero en 
nuestro país para testar la cali-
dad del aire en un aula analizan-
do los niveles de CO2 desde el 
inicio del curso mediante venti-
lación artifi cial. 

Tras casi dos meses de análisis 
y registro continuo de datos de 
dos tipos de aulas (una con venti-
lación natural y otra artifi cial), 
se ha confi rmado que el aula con 
el dispositivo de ventilación arti-
ficial de Murprotec logra una 
calidad de aire adecuada a los 
estándares exigidos sin necesi-
dad de ventilación natural.

13.000 intervenciones anuales
El premio otorgado por LA RA-
ZÓN reconoce el trabajo en I+D 
de Murprotec. Un área priorita-
ria para la compañía en la que se 
invierte el máximo de tiempo, 
trabajo y recursos en innovación 
tecnológica para que los produc-
tos y servicios sean un referente 
de calidad y excelencia para los 
clientes. Fruto de este esfuerzo 
que se lleva a cabo desde hace 
más de 60 años, Murprotec se ha 
posicionado como un referente 
del sector con más de 13.000 inter-
venciones anuales y con un índi-
ce que satisfacción del cliente de 
un 98%.

I. B.

versas acciones de investigación 
para testar la CTA como una tec-
nología que sanee cualquier am-
biente interior más allá de si este 
tiene humedades, ya que la cali-
dad del aire interior y la ventila-
ción de los espacios cerrados se 
han convertido en una de las 
grandes preocupaciones ante la 
situación sanitaria actual. 

El problema llega cuando en 
ocasiones esta ventilación no se 
puede realizar de forma natural 
y es en este punto donde adquiere 
una gran relevancia el imple-
mentar ventilación forzada.  

Ante esta situación, Murprotec 
está concluyendo un proyecto 
realizado con el colegio La Salle 

La salud de una familia está 
amenazada viviendo en un 
hogar con humedades. La 
exposición continuada a 
mohos en ambientes 
interiores puede originar 
afecciones del tracto 
respiratorio, tos y asma en 
personas sanas. El moho 
también está vinculado con 
la neumonitis por hipersen-
sibilidad en individuos 
susceptibles a esta condi-
ción. El frío y la humedad 
causan un aumento del 
dolor en algunas personas 
con enfermedades reumáti-
cas y los ácaros y la hume-
dad generan malestar, 
escalofríos, cansancio, 
difi cultad al respirar, dolor 
de cabeza, malos olores, etc.

Los efectos de vivir   
con humedades
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BIOTECNOLOGÍA 2020 PARA EL SECTOR AGRÍCOLA

AGRICULTURA DEL SIGLO XXI:
PRODUCTIVA, SOSTENIBLE Y SEGURA

más rápida y efi ciente a los facto-
res de estrés.

Su gama Primtal, basada en ese 
efecto «priming», responde a una 
nueva tecnología desarrollada en 
colaboración con la Universidad 
Jaume I de Castellón (UJI) que 
permite reducir el uso de pestici-
das al potenciar el sistema inmu-
ne de las plantas. Es decir, esta 
nueva tecnología, en lugar de in-
cidir directamente sobre los pa-
tógenos (como hacen los pestici-
das), lo que hace es que actúa 
sobre la propia planta incremen-
tando la capacidad de respuesta 
de su sistema inmune sin gene-
rarle estrés; mejorando, así, el 
rendimiento de los cultivos en 
presencia de estreses bióticos. Y 
es totalmente compatible con la 
fauna útil y los microorganismos 
utilizados en presencia de ciertas 
plagas y enfermedades, por lo 
que es también apta para la agri-
cultura ecológica. Supone toda 
una revolución en el campo de la 
inmunoterapia vegetal.

La fi losofía empresarial de Ar-
tal se resume en su lema «Por una 
agricultura segura, sostenible y 
altamente productiva». «Nuestro 
objetivo es desarrollar productos 
que sean respetuosos con el medio-
ambiente y que contribuyan a la 
optimización de los cultivos en 
términos de calidad, producción 
y rentabilidad para los agriculto-
res», explica su director general, 
Juan A. Artal.

Experiencia e investigación
La innovación constante también 
está presente en su estrategia. 
Por eso, la investigación, la cien-
cia y la tecnología son la base 
para el desarrollo de sus produc-
tos. De hecho, destinan el 5% su 
facturación a la I+D+I. A todo ello 
le añaden una gran capacidad de 
adaptación y un trato directo y 
muy cercano con los agriculto-
res. En este momento tienen va-
rios proyectos en marcha tanto 
en colaboración con la Universi-
dad Jaime I de Castellón (UJI) 
como con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) para desarrollar nuevas 
bio-herramientas Residuo 0.0., 
además de una nueva gama de 
productos basados en agentes 
bifuncionales que optimicen la 
toma y movilidad de los nutrien-
tes y la mejora del cultivo en con-
diciones de estrés hídrico.

«Nuestros 125 años de historia, 
nuestro compromiso con la cien-
cia y la innovación y nuestras 
colaboraciones con universida-
des y centros de investigación 
han contribuido a ser lo que so-
mos y a que nos otorguen este 
reconocimiento del que nos sen-
timos tan orgullosos y agradeci-
dos», señala Juan A. Artal.

La gama Primtal de Artal Smart Agriculture responde a una nueva tecnología desarrollada junto a la 
Universidad Jaume I que permite reducir el uso de pesticidas al potenciar el sistema inmune de las plantas 

L 
a sostenibilidad está en el  
foco de cualquier activi-
dad y sector pujante de 
nuestros días. Por tanto, 

la revolución verde también está 
presente en el horizonte de la agri-
cultura para garantizar un uso 
más eficiente de los recursos, y 
obtener la mayor productividad y 
seguridad alimentaria. Artal 
Smart Agriculture lleva aplican-
do estos principios desde el inicio 
de la compañía proporcionando al 
campo español fertilizantes líqui-
dos y orgánicos desde 1895, año de 
su fundación. La compañía cele-
bra por tanto este año su 125 ani-
versario.

Juan A. Artal se encuentra 
ahora al frente de esta empresa 
familiar que fue creada cuando 
su bisabuelo, Francisco Artal Del 
Tormo, estableció el primer al-
macén en el Puerto de Valencia 
para comercializar abono orgá-
nico. Tras la Guerra Civil, su 
abuelo tomó el relevo e impulsó 
el negocio abriendo una fábrica 
en las afueras de la ciudad en la 
que instalaron el primer horno 
de España para fabricar abonos 

orgánicos. En una tercera gene-
ración, fueron pioneros en el 
mercado español al ser los prime-
ros en fabricar y comercializar 
los fertilizantes líquidos. 

En 2005, su hermano Francisco 
y Juan A. Artal  iniciaron la cuar-
ta generación en la empresa e 
impulsaron las colaboraciones 
con distintas uni-
versidades y cen-
tros de investiga-
ción. En este 
momento expor-
tan sus produc-
tos a más de 30 
países a los que 
destinan el 60% 
de su producción. 
No obstante, su 
principal merca-
do sigue siendo 
España, que ab-
sorbe el restante 
40% de sus ven-
tas.

Artal Smart Agriculture se de-
dica al desarrollo, formulación y 
comercialización de activadores 
inmunológicos, inductores fi sio-
lógicos y productos de nutrición 
vegetal. Los primeros sirven para 
aumentar la capacidad de res-

El director 
general de la 
empresa, Juan 
Artal Huerta, fue 
el encargado de 
recoger el premio

I. B. Compromiso en la 
lucha contra la covid

Su compromiso ha ido más 
allá del ámbito medioam-
biental. Durante el periodo 
de confi namiento Artal se 
sumó a la iniciativa #Esto-
NOtienequePARAR, para 
apoyar a la agricultura, un 
sector imprescindible para 
mantener los suministros 
básicos durante la crisis 
sanitaria de la covid-19. 
Asimismo, fue una de las 
empresas impulsoras de la 
campaña de donación 
organizada por la Asociación 
Española de Fabricantes de 
Agronutrientes para la 
compra y entrega de 
mascarillas a más de 
100.000 trabajadores del 
campo.

puesta del sistema inmune de las 
plantas en presencia de estreses 
bióticos y para acortar su tiempo 
de respuesta. Los segundos para 
optimizar los diferentes procesos 
bioquímicos de la planta en cada 
uno de sus estados fisiológicos 
(enraizamiento, fl oración, cuaje, 
engorde y maduración). Y los ter-

ceros para ase-
gurar una ade-
cuada nutrición, 
así como mejo-
rar las condicio-
nes físicas, quí-
m i c a s  y 
biológicas del 
suelo (mejorado-
res de suelo).

LA RAZÓN ha 
premiado a Ar-
tal Smart Agri-
culture por ha-
b e r  s i d o  l a 
primera empre-
sa en el mundo 

en desarrollar y comercializar 
los primeros activadores inmu-
nológicos basados en el efecto 
«priming», un mecanismo activa-
dor del sistema inmunológico de 
las plantas que las acondiciona 
para que respondan de manera 

Artal Smart Agricultu-
re destina el 5% de su 
facturación a I+D+I.   

A todo ello le añaden 
una gran capacidad 
de adaptación y un 
trato directo y muy 

cercano con los 
agricultores 
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LIDERAZGO EN SOLUCIONES DE CIBERSEGURIDAD

UN SALTO SEGURO HACIA                         
EL NEGOCIO DIGITAL

ejemplo) puede hacerle a una em-

presa (da igual que sea pequeña 

que grande), por lo que son ries-

gos que hay que tomarse en serio. 

Es por todo ello que nos alegra-

mos de haber podido ayudar a 

nuestros clientes a que puedan 

estar más protegidos frente a este 

tipo de ataques», continúan desde 

la fi rma.

Transformación
Durante la pandemia Asseco se 

ha volcado en el desarrollo de 

varias soluciones muy enfocadas 

en los sectores que peor lo están 

pasando en la actualidad (restau-

ración, sanidad, transporte…). 

Estas soluciones son muy econó-

micas, afi rman, y permiten a sus 

clientes, por una cuota al mes, 

poder disponer tanto de hard-

ware como el software y el man-

tenimiento de ambos.

De esta manera, quien lo nece-

sita tiene una solución completa 

a precios que pueden estar por 

debajo de lo 50€/mes. Un modelo 

de solución a la que han bautiza-

do como Enterprise Gear as a 

Service. «Estamos trabajando 

para poder ofrecer paquetes más 

grandes con más soluciones, de 

manera que todas las necesida-

des que están surgiendo por la 

situación actual puedan ser re-

sueltas. España tiene un larguí-

simo camino en lo que a la digita-

lización se refi ere», añaden.

Al mismo tiempo, «hemos oído 

en diferentes medios que la pan-

demia está provocando una ace-

leración en los procesos de digi-

talización de todas las empresas 

del país. Es por ello que hay una 

oportunidad de inversión impor-

tante, pese a las terribles circuns-

tancias económicas. El mayor 

problema es que muchas empre-

sas no tienen la capacidad de re-

sistir e invertir simultáneamen-

te, por lo que lamentablemente 

no está al alcance de todos poder 

llegar al fi nal de esta carrera. Y 

no solamente hablamos de em-

presas... los colegios, universida-

des y, sobre todo, los hospitales y 

centros sanitarios necesitan de 

esta transformación para adap-

tarse a las necesidades actuales», 

dicen desde Asseco.

Para dar respuesta a todos estos 

retos, y contribuir a la salida de la 

crisis, en la compañía se ha creado 

también una fundación desde la 

que ofrecen ayuda en transforma-

ción digital a la escuelas, colegios 

y centros educativos así como, a 

centros sanitarios. En defi nitiva 

cualquier organización que carez-

ca de medios económicos sufi cien-

tes para llevar acabo dicha trans-

formación, de tal manera que 

puedan optimizar procedimientos 

y adaptarse cuanto antes a la si-

tuación actual.

Asseco Spain ofrece soluciones completas y personalizadas de digitalización a precios muy asequibles            
para empresas de diferentes sectores como el retail, los seguros, el transporte o la banca

A 
Asseco es una multina-

cional que se dedica a 

ofrecer soluciones tec-

nológicas en diferentes 

sectores (salud, retail, transpor-

te, banca…). Cuenta con más de 

30 años de experiencia, pero sus 

ganas de seguir innovando ha 

llevado a sus responsables a crear 

soluciones específi cas que permi-

ten, sobre todo en circunstancias 

tan difíciles como las actuales, 

optimizar y mejorar los procesos 

de trabajo. Todo ello garantizan-

do a sus clientes –entre los que se 

encuentran varias empresas del 

Ibex35– protección frente a cual-

quier tipo de ataques informáti-

cos.

«Llevamos muchos años sien-

do un referente en el segmento de 

la movilidad, tanto en el mundo 

iOS como Android, lo que nos ha 

otorgado diferentes certifi cacio-

nes como Apple Authorised En-

terprise Reseller (de hecho, so-

mos los únicos en España) o 

Partner Platinum de Samsung. 

Nuestras ganas de seguir inno-

vando nos ha permitido ir crean-

do nuevas soluciones más espe-

c í f icas  como e l  Asseco 

Digitalworkplace o la Plataforma 

de Asseco Blockchain que permi-

ten, sobre todo en circunstancias 

como las actuales, optimizar y 

mejorar procesos 

de trabajo», dicen 

desde Asseco.

Este año en 

concreto, su divi-

sión de ciberse-

guridad ha reci-

bido muchas 

peticiones debido 

a la enorme nece-

sidad actual de 

dar protección a 

las pequeñasñ y 

medianas empre-

sas que se en-

cuentran  teletra-

bando y se han 

dado cuenta de lo desprotegidas 

que estaban y el riesgo que ello 

conlleva. Por su labor y esfuerzo 

en favor de la protección de las 

pymes acaban de recibir el Pre-

mio liderazgo en soluciones de 

ciberseguridad. 

José Antonio 
Pinilla, CEO de la 
empresa, con el 
galardón al 
Liderazgo en 
soluciones de 
ciberseguridad 

L. R. E. Design Thinking
Asseco cuenta con más de 
30 años de experiencia en el 
sector IT y ofrece servicios de 
transformación tecnológica 
360º. Trabajan diariamente 
con empresas del Ibex 35 de 
diferentes sectores como la 
banca o los seguros. Ayuda 
desde hace más de diez 
años a las empresas del 
sector industrial en su 
proceso de transformación 
digital, gracias a su equipo 
de Design Thinking. 
También analizan la 
seguridad de las empresas 
para ofrecer soluciones 
integrales y totalmente 
adaptadas a las necesidades 
específi cas de cada cliente.

«Para nosotros este premio es 

la recompensa al trabajo y esfuer-

zo que llevamos practicando des-

de el momento en que esta com-

pañía se fundó. Ha sido un año de 

duro trabajo en el ámbito de la 

ciberseguridad, donde nos hemos 

encontrado con 

diferentes situa-

ciones, algunas 

muy críticas, de 

empresas que 

estaban a mer-

ced de cualquier 

ciberataque. La-

mentablemente, 

aún falta mucha 

concienciación 

sobre la impor-

tancia que la ci-

berseguridad 

tiene en una em-

presa. De hecho, 

suele acabar 

siendo de las últimas partidas del 

presupuesto cuando, haciendo 

esto, podemos estar poniendo en 

riesgo la supervivencia de esta 

empresa. Ya hemos visto en tele-

visión, periódicos, revistas, lo que 

un Ransomware (por poner un 

Este año se ha dispa-
rado la necesidad en 
ciberseguridad por 
parte de las pymes, 

ya que gran parte de 
ellas ha estado 

teletrabajando y no 
estaba lo sufi ciente-

mente protegida 
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22 años velando       
por su sueño
Karibian Descanso nace en 
el año 1998 en Yecla, 
Murcia. La compañía, 
fundada por tres jóvenes 
emprendedores, tuvo desde 
sus inicios una premisa 
fundamental: el compromi-
so con las personas. Con el 
paso de los años, fueron 
defi niendo su línea estraté-
gica, creando líneas de 
producto enfocadas a 
mejorar el descanso, 
tomando como iniciativa y 
referencia la diferencia, la 
transparencia y el valor 
añadido de los productos. 
Karibian cuenta en la 
actualidad con una plantilla 
de más de 120 trabajadores, 
puntos de venta en toda 
España y presencia en 15 
países.

I. B.

que los han hecho mercedores del 
Premio a la innovación en des-
canso. «Como fabricantes de pro-
ductos de descanso, desde Kari-
bian tenemos claro que la 
tecnología y la innovación son 
valores reinventados con el paso 
de los años, pero son premisas 
fundamentales dentro de un sec-
tor tan importante en la vida dia-
ria de todas las personas», seña-
lan desde la compañía. «Ayudar 
a que todas las personas puedan 
descansar correctamente es algo 
que nos hace seguir trabajando 
diariamente. El premio es un re-
conocimiento al trabajo y la pro-
ductividad de muchas personas 
implicadas en el proyecto. Com-
partir nuestro compromiso, se-
guridad y bienestar, son el resul-
tado de este», añaden.

El director de la compañía, Antonio Alonso Gil, con la estatuilla

necesidad y el gusto personal de 
cada uno, poder ofrecer el col-
chón de sus sueños, que le haga 
sentirse renovado al inicio de 
cada día.

En esta búsqueda, las nuevas 
tecnologías desempeñan un pa-
pel fundamental. Karibian Des-
canso está desarrollando la Tec-
nología Cooler, lo último en 
innovación. Gracias a su tejido 
frío, los colchones con Cooler son 
capaces de mantener el fl ujo de 
frescor durante toda la noche y 
ofrecer al durmiente una agrada-
ble temperatura, sin sentir calor. 
Además, en su amplio catálogo, 
ofrecen más de treintena de mo-
delos de descanso con diferentes 
características, diferentes series 
de calidad y confort.

Estos son algunos ejemplos 

C 
omer sano o hacer de-
porte forman parte de 
los hábitos saludables 
que cualquier persona 

procura poner en práctica en su 
día a día. Pero el descanso es otro 
factor fundamental para comple-
tar una vida saludable y plena. 
Durante los meses de confina-
miento, los horarios de sueño de 
millones de españoles se vieron 
alterados, y los efectos colaterales 
no tardaron en aparecer. Fue en-
tonces cuando el descanso físico y 
mental ganó una enorme impor-
tancia. Apostar por un entorno de 
descanso óptimo es una inversión 
de primera necesidad. 

En este sentido, Karibian Des-
canso es una compañía veterana 
con más de 20 años de experiencia 
en el sector. Y con la pandemia se 
posiciona como un referente den-
tro del sector. Una fi rma respal-
dada con más de 120 trabajadores, 
puntos de venta en toda España 
y presencia internacional en más 
de 15 países.Sus instalaciones de 
última generación cuentan con 
más de 23.000 m2 de tejido indus-
trial, maquinaria avanzada en las 
diferentes secciones de produc-
ción y, siempre, utilizando exclu-
sivas materias primas  de prime-
ra calidad.

El punto fuerte y distintivo de 
Karibian Descanso es la elegan-
cia y acabado del producto, suma-
do a la calidad de los materiales 
empleados y el servicio. La marca 
ofrece artículos de descanso que 
emplean el mayor nivel tanto en 
materiales, como en confort y 
diseño. Y en todo momento bajo 
los diferentes sellos de calidad 
que respetan el equilibro con el 
medioambiente. En base a estos 
principios y valores, analizan 
constantemente las tendencias e 
innovaciones del sector, como las 
últimas tecnologías en auge de 
los diferentes mercados, para 
ofrecer siempre un producto dis-
tintivo y de máxima calidad para 
el cliente más exigente. Además, 
en Karibian se llevan a cabo todas 
las fases de la cadena de valor, 
controlando el proceso de princi-
pio a fi n: I+D+I, diseño, produc-
ción y distribución al cliente en 
el punto de venta.

El colchón de sus sueños
El propósito de Karibian Descan-
so es ofrecer el mejor descanso 
para todas las personas. Marcar 
la diferencia en la vida de cada 
una de ellas, con la fabricación y 
distribución de sistemas de des-
canso que satisfagan sus expec-
tativas.Desarrollar los mejores 
sistemas de reposo del mercado, 
combinando innovación, calidad 
y sostenibilidad. Sea cual sea la 

Karibian Descanso lleva a cabo todas las fases de la cadena de valor, controlando el proceso  
de principio a fi n: I+D+I, diseño, producción y distribución al cliente en el punto de venta

LA TECNOLOGÍA Y LA 
INNOVACIÓN, CLAVES PARA  
EL REPOSO Y EL SUEÑO

INNOVACIÓN EN DESCANSO

La tecnología Cooler 
desarrollada por la 

empresa es capaz de 
mantener el fl ujo de 
frescor durante toda 

la noche para comba-
tir el insomnio causa-

do por las altas 
temperaturas 
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