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La Razón-Sevilla

José Lugo, delegado de LA RAZÓN Andalucía, abrió la entrega de los premios

lumen de negocio. José María 
Vera, director general de la com-
pañía, recogió el Premio Andalu-
cía de la Economía. «Lo recojo en 
nombre de todo el equipo de Ga-
rántia, por una parte la tecnología 
nos ha ayudado, pero el equipo es 
fundamental», aseguró.

La Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla fue la siguiente en 
subir al escenario para recibir el 
Premio Andalucía al Patrimonio. 
A lo largo de su historia, esta ins-
titución nobiliaria ha armonizado 
la modernidad con la tradición y 
ha llevado a cabo proyectos enfo-
cados a la investigación, la bene-
fi cencia, la excelencia académica 
y la difusión de la cultura de la 
tauromaquia. El encargado de 
recoger el galardón fue Marcelo 
Maestre León, quien recordó que 
el objetivo principal de la institu-
ción «es el servicio a España y la 
Corona y el apoyo a la cultura y a 
la tauromaquia».

La Real Federación Andaluza 
de Fútbol fue la tercera galardo-
nada. La entidad sin ánimo de 
lucro, con más de cien años de his-
toria, recibió el Premio Andalucía 

LA ENTREGA DE GALARDONES

Los II Premios Andalucía distinguen la labor que realizan personas, empresas 
y distintas instituciones por salvaguardar la cultura y la economía de la 

región en lo más duro de la crisis provocada por la pandemia

LA RAZÓN RECONOCE 
EL ESFUERZO Y EL 

TRABAJO DE LA 
SOCIEDAD ANDALUZA

D
esde hace ya varias dé-
cadas Andalucía se 
transforma a pasos de 
gigante y experimenta 

grandes avances en cuanto a in-
novación, cultura, educación, de-
porte, agricultura, sanidad, creci-
miento económico y empresarial 
o internacionalización. Esta si-
tuación es posible gracias al es-
fuerzo y la perseverancia del con-
junto de sus ciudadanos. De hecho, 
a pesar de la pandemia provocada 
por la COVID-19, su gente, sus em-
presas, entidades e instituciones 
de todos los sectores han luchado 
por mantenerse a flote y salva-
guardar la cultura, la sociedad y 
la economía de la Comunidad. 
Bajo este pretexto, y en este año 
tan difícil y atípico por los estragos 
que va dejando a su paso la crisis 
del coronavirus, LA RAZÓN cele-
bró el pasado 2 de diciembre, en el 
Hotel NH Sevilla Plaza de Armas, 
la segunda edición de los Premios 
Andalucía. Este diario quiso reco-
nocer de nuevo la labor de todos 
aquellos que, con su esfuerzo, 
construyen cada día los pilares en 
los que sustenta la Comunidad.

La entrega de premios, en la que 
se aplicaron todas las medidas de 
seguridad pertinentes para evitar 
la propagación de la COVID-19, 
contó con la presencia de perso-
nalidades como la consejera de 
Cultura y Patrimonio Histórico de 
la Junta de Andalucía, Patricia del 
Pozo; el presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Anda-
lucía y de Garántia, Javier Gonzá-
lez de Lara; el teniente de alcalde 
delegado de Cultura y Turismo 
del Ayuntamiento de Sevilla, An-
tonio Muñoz; y representantes de 
diferentes empresas e institucio-
nes. El presidente del Consejo de 
Administración de LA RAZÓN, 
Francisco Hiraldo, y el delegado 
del periódico en Andalucía, José 
Lugo, ejercieron de anfitriones 
durante el evento.

Sobre las 12:30 horas comenzó 
el acto, dirigido por la periodista 
de Atresmedia Marta Hernández. 
Tras los primeros aplausos, Lugo 
abrió la entrega de premios recor-
dando al periodista Manuel 
Chávez Nogales, a quien atribuyó 
ser «el mejor periodista del siglo 
XX». El delegado de LA RAZÓN 
en Andalucía agradeció a todos 
los invitados la asistencia al even-
to «en estos tiempos tan difíciles» 
e insistió en la apuesta que, desde 
hace 22 años, el diario realiza por 
esta región y por «el periodismo y 
la libertad de información».

Tras estas palabras, el primer 
galardón recayó en Garántia, la 
segunda SGR de España en cuan-
to a número de socios, con más de 
20.500, y la tercera respecto a vo-

De izquierda a derecha,  Javier Menéndez, director general del Teatro de Maestranza; el delegado de LA RAZÓN Andalucía, José Lugo; el 
teniente de alcalde delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz; la consejera 
de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; y el presidente del Consejo de Administración del diario, Francisco Hiraldo
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Ignacio Campoy, CEO de la enti-
dad, recogió el premio y se re-
montó a hace 20 años, cuando 
solo «era uno», para luego expli-
car que ya son «200 personas» en 
la empresa.

Llegando ya casi al final del 
acto, el Premio a la Mejor Empre-
sa de Salud y Nutrición Animal 
fue para Hispalgan. Esta entidad 
se ha convertido en la primera 
ayuda escogida por veterinarios 
y ganaderos. Su director, Fran-
cisco Borreguero, recogió la esta-
tuilla.

«Lo mejor» de Andalucía
El Premio al Compromiso con la 
Innovación y Sostenibilidad en 
Soluciones para el Punto de Ven-
ta recayó en la empresa familiar 
ROOX. Diseña, desarrolla y fabri-
ca elementos de visibilidad y 
equipamiento comercial para 
multinacionales de gran Consu-
mo y retailers. Su CEO, Francisco 
Arrebola López, recibió el premio 
y alegó durante su intervención 
que «la innovación no solo existe 
en los parques industriales, sino 
también en los pueblos» de toda 
Andalucía.

Virginia Calvo Gómez, CEO de 
Atlas Informática, cerró la entre-
ga de premios al recibir el Premio 
al Liderazgo en Desarrollos Tec-
nológicos en Productos para Ga-
mers. Esta entidad distribuye y 
desarrolla productos informáti-
cos con fuerte demanda en el mer-
cado. «Es un orgullo desarrollar 
productos tecnológicos desde el 
sur de Europa y llevar el nombre 
de Andalucía por todo el mundo», 
resaltó Calvo.

El acto continuó con la inter-
vención de la consejera de Cultu-
ra, Patricia del Pozo, quien dio las 
gracias a este medio de comunica-
ción por «realizar este merecidísi-
mo homenaje al talento andaluz». 
Por su parte, quiso recordar que 
«en el peor momento que vive 
nuestra Comunidad aquí tenemos 
a lo mejor, el motor de la recupe-
ración económica y social» de 
Andalucía. «Estos premios repre-
sentan la cabeza y el corazón de 
Andalucía, del gran talento de la 
comunidad», concluyó emociona-
da. Por último, José Lugo cerró el 
evento y emplazó a los asistentes 
a acudir a los premios del año que 
viene.

Andalucía suma y se supera 
incluso en situaciones de crisis 
como la que afronta en la actua-
lidad. Muestra de ello son los 
artistas, empresas e institucio-
nes galardonados en los Premios 
de LA RAZÓN, que en nombre 
de todas las entidades y personas 
que luchan por emprender, in-
novar y aumentar la riqueza de 
la región, agradecieron esta dis-
tinción.

lucía y Badajoz, recibió la estatui-
lla y dedicó el premio a sus traba-
jadores.

Una vez llegados al ecuador de 
la cita, Las Marismas de Lebrija, 
una compañía innovadora que 
apoya a los profesionales del cam-
po y que apuesta por la investiga-
ción, recibió el Premio I+D+i para 
el Sector Agrícola. Juan Sánchez 
Vargas, presidente de la compa-
ñía, agradeció a LA RAZÓN que 
se reconozca a los agricultores 
andaluces.

Por otra parte, la distinción de 
mejor empresa de Distribución de 
Frutas y Verduras de Andalucía 
fue para Frutas Belinda, una em-
presa familiar productora y co-
mercializadora de frutas y verdu-
ras desde hace más de 50 años. 
«Hoy se reconoce que he sido un 
buen alumno de un buen maestro, 
mi padre», subrayó.

El Premio al Compromiso en el 
Cuidado de Personas Mayores fue 
para el Servicio de Ayuda Integral 
Antequeranos-Serainant. Su alto 
grado de compromiso, transpa-
rencia y profesionalidad fueron 
las claves para recibir este galar-
dón que recogió el CEO de la com-
pañía, Pedro Pablo Ruiz Pérez.

Trigo Global Quality Solutions 
recibió el Premio al Liderazgo en 
Soluciones de Gestión de la Cali-
dad. El encargado de subir al es-
cenario para recoger la estatuilla 
fue Antonio José Gómez, director 
general del Grupo Trigo en Espa-
ña y Portugal, quien hizo alusión 
a la «excelencia de la marca» y 
resaltó su orgullo por «recibir un 
premio en este tiempo tan com-
plicado».

El siguiente galardón recayó 
sobre Endovascular Médica, una 
de las empresas que han sido im-
prescindibles durante la pande-
mia en Andalucía y España. Reco-
gió el Premio al Compromiso con 
la Salud y la Protección de las per-
sonas: Mascarillas Quirúrgicas, 
Francisco José Copano Badillo, 
gerente de la compañía. «Nos he-
mos reinventado en marzo y lo 
seguiremos haciendo», confi rmó 
entusiasmado.

El Premio al Mejor Modelo de 
Negocio en Servicios Inmobilia-
rios se lo llevó el Grupo Inmobilia-
rio Sevilla 2000. Comercializan 
todo tipo de inmuebles en Sevilla 
y provincia, aunque está más es-
pecializada en el sector residen-
cial. Por su trayectoria y expan-
sión, en nombre de la entidad, 
recogió el premio su director ge-
rente, José Gamero Pérez, que 
también dedicó el reconocimiento 
a los empleados.

El Premio al Liderazgo en For-
mación no Presencial fue para 
Formación Universitaria, la ins-
titución académica líder en Espa-
ña en la enseñanza no presencial. 

En la categoría de Promoción 
Cultural recibió el galardón la 
editorial El Paseo. Recogió el pre-
mio su director, David González, 
quien resaltó que «este tipo de pre-
mios son muy importantes por-
que se entregan a la gente del sur», 
para recordar que «hay mucho 
talento en Andalucía».

Premio a la solidaridad
Acto seguido, uno de los galardo-
nes más entrañables que se en-
tregan en esta cita, el Premio 
Andalucía a la Solidaridad, fue 
recogido por Auxiliadora Fer-
nández, la directora general de la 
Fundación Emet Arco Iris. Esta 
entidad se ha centrado desde su 
nacimiento en las personas con 
problemas de adicción y menores 
en situación de vulnerabilidad.

Por la eliminación de humeda-
des estructurales en edifi caciones 
históricas de la región, Murpro-
tec, la empresa líder en España y 
Europa en tratamientos antihu-
medad, recibió el galardón a la 
mejor empresa en Defensa del Pa-
trimonio. Juan Federico Gallardo, 
director de la empresa en Anda-

del Deporte. Recogieron el galar-
dón sus vicepresidentes Pedro 
Borrás Gutiérrez y José Manuel 
Molina Maza, que dedicaron el 
premio al deporte andaluz en su 
conjunto.

Por otro lado, el Premio Anda-
lucía de las Artes fue concedido al 
Teatro de la Maestranza. Esta ins-
titución, que celebra el próximo 
año su treinta aniversario, lidera 
la oferta cultural en Andalucía y 
es uno de los espacios de referen-
cia de la lírica en España. Antonio 
Muñoz recogió la estatuilla de la 
mano de Hiraldo. El delegado de 
Hábitat Urbano, Cultura y Turis-
mo del Ayuntamiento de Sevilla 
agradeció a «todos los clientes» su 
confi anza en la institución.

El Premio Andalucía de la Mú-
sica lo recibió Ezequiel Benítez, 
un artista consolidado y a la vez 
novedoso preocupado por salva-
guardar la cultura andaluza. El 
también compositor y productor 
subió al estrado y afi rmó que «des-
pués de tanto tiempo trabajando 
y enamorado de mi cultura», este 
reconocimiento le da «mucho áni-
mo» para seguir.

«Estos premios 
representan la cabeza 
y el corazón de Anda-
lucía, del gran talento 
de esta comunidad»,  
dijo Patricia del Pozo,  
consejera de Cultura 
de la Junta, al cerrar 

el acto

Patricia del Pozo, en un momento de su intervención al fi nal de la entrega de premios
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LA ENTREGA DE LOS GALARDONES

EFE

Javier Menéndez, José Lugo, Antonio Muñoz, Patricia del Pozo y Francisco Hiraldo

El evento se celebró bajo estrictas medidas de protocolo anticovid

Isabel Sánchez Fernández junto a José Lugo y Francisco Hiraldo

Manuel Torres, José Lugo, Manuel Prieto y Domingo Martínez

Francisco Hiraldo, José Lugo, Patricia del Pozo y Javier González de Lara

Marta Hernández a la entrada de la sala
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LA ENTREGA DE LOS GALARDONES

José Lugo y Francisco Hiraldo junto a José María Vera y Marcelo Maestre León

José Lugo presentó 
el acto, celebrado 
en el Hotel NH 
Sevilla Plaza de 
Armas

Francisco Hiraldo,  José Lugo, Patricia del Pozo, Javier González de Lara y Antonio Muñoz

Francisco Arrebola y Adrián Arrebola

Antonio Marín 
Yanes y Antonio 
Martín Márquez 

posan antes de la 
entrega de 

premios

Patricia del Pozo y Francisco Hiraldo escuchan a uno de los galardonados

Sara Jurado, 
Francisco Copano y 

Raquel Copano
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José Gamero, Soledad Ródenas y José Manuel Ródenas

Juan Hidalgo posa junto a Juan Federico Gallardo

Gonzalo Grajera y David González Romero

Manuel Barón, Pedro Pablo Ruiz y Alberto Arana

LA ENTREGA DE LOS GALARDONES

Sobre estas líneas, 
Teresa Girón, 
Auxiliadora 
Fernández y Lidia 
Polo. A la izquierda,  
Juan Soldado, 
Matilde Barroso y 
Antonio Gómez

Miguel López, Esther Castro y Francisco Borreguero
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LOS PREMIADOS

GARÁNTIA, UN 
ESCUDO FRENTE       
A LA NUEVA CRISIS 
ECONÓMICA
En poco tiempo ha logrado ser la segunda SGR de España en 
socios: supera los 20.500 en pymes y autónomos de Andalucía

G 
arántia cumple tres 
años de trayectoria 
como Sociedad de Ga-
rantía Recíproca en el 

mercado fi nanciero andaluz. Su 
puesta en marcha en 2018 supuso 
un impulso para el ámbito de la 
fi nanciación empresarial en la 
Comunidad fruto de la fusión de 
las dos SGR (Sociedad de Garan-
tía Recíproca) que operaban en 
su territorio. 
La intensa actividad de Garán-

tia en esta etapa ha servido para 
respaldar más eficazmente las 
necesidades de fi nanciación de 
pymes y autónomos en la región, 
haciéndoles posible crecer con 
proyectos de superior dimensión, 
escala y complejidad de la que 
tenían hasta ahora. Tras esta evo-
lución, Garántia 
espera alcanzar 
los 217 millones 
de euros al cierre 
del ejercicio de 
2020, lo que re-
presenta un cre-
cimiento de un 
53% con respecto 
a 2019. Con esta 
evolución cre-
ciente la cartera 
viva de avales 
formalizados al 
cierre hasta este 
mes de diciem-
bre se situaría en 
torno a los 570 
millones de euros, un 30% más 
que al cierre del año pasado.
En este tiempo, con el volumen 

de operaciones avaladas, Garán-
tia se ha consolidado como la 
segunda sociedad de avales de 
España en número de socios, con 
más de 20.500, y la tercera en vo-
lumen de negocio, siendo la pri-
mera nacional en fi nanciación a 
autónomos y el sector agroali-
mentario. En Garántia partici-
pan, además de los 20.500 socios 
con los que cuenta, las entidades 
fi nancieras Caja Rural del Sur, 
Unicaja y Caixabank, y en un 

28,9% la Junta de Andalucía.Esta 
relación público-privada de Ga-
rántia se ha estrechado tras des-
atarse la pandemia de la COVID-
19 con la que se incrementaron 
las necesidades de liquidez de 
pymes y autónomos. Para que el 
tejido productivo andaluz pudie-
ra hacer frente al impacto del 
coronavirus en su actividad, Ga-
rántia y la Junta de Andalucía 
pusieron en marcha en el pasado 
mes de marzo una línea especial 
de fi nanciación COVID-19 recien-
temente prorrogada, durante 
cinco meses más, al menos hasta 
marzo de 2021. 

Liquidez contra la crisis
Hasta ahora han solicitado esta 
fi nanciación un total de 8.455 py-
mes y autónomos andaluces por 
un importe de 274 millones de 

euros. Garántia 
y la Junta de An-
dalucía cuentan 
para continuar 
con la financia-
ción con un mon-
tante global de 
hasta 600 millo-
nes de euros.
Garántia está 

liderando, junto 
a la SGR vasca, el 
número de ope-
raciones de li-
quidez concedi-
das durante la 
pandemia, ase-
gurando la liqui-

dez a miles de pequeños empre-
sarios y autónomos, con un 
importe medio de las operaciones 
de 28.000 euros.
La ampliación de la línea CO-

VID-19 se adoptó ante el creci-
miento de la demanda de fi nan-
ciación durante los pasados siete 
meses, tras el agravamiento de la 
situación económica en un esce-
nario de emergencia empresarial 
derivada de la larga duración de 
la crisis sanitaria, y por las medi-
das de limitación de la actividad 
económica adoptadas reciente-
mente por las autoridades sani-

José María Vera, 
director general 

de Garántia, 
pronuncia unas 

palabras tras 
recoger el Premio 

Andalucía de la 
Economía

tarias. Además, Garántia y el 
Ejecutivo andaluz coinciden en 
la necesidad de abordar una po-
sible concesión de nuevas mora-
torias y/o ampliación de plazos 
de las líneas de fi nanciación ava-
ladas, similares a las que se pu-
diesen adoptar en las líneas ICO, 
entre otras posibles acciones.
En estos meses tan difíciles 

para las empresas, y, en general 
en su actividad, como SGR Ga-
rántia aporta una serie de venta-
jas adicionales para la fi nancia-
ción de las iniciativas de pymes y 
autónomos andaluces al poder 
contar los solicitantes con condi-
ciones y tipos de interés más ven-
tajosos, por el mayor volumen y 
capacidad de gestión que ha lo-
grado alcanzar la entidad en el 
tiempo que lleva operando en el 
mercado andaluz.
Trabaja, por ello, cada día con 

«enorme ilusión» para reforzar la 
interlocución y cooperación con 
las administraciones públicas, y, 
en conjunto, con todo el ámbito 
empresarial andaluz, convenci-
dos de que es un instrumento útil 
para que la economía de la región 
crezca cada día más.

L. R. E.

LA
 C

LA
V

E

Garántia, desde que comenzó su 
actividad el 1 de enero de 2018, viene 
trabajando en el objetivo de impulsar 
más efi cazmente las necesidades de 
fi nanciación de la región, de pymes y 
autónomos, haciéndoles posible crecer 
con el el acceso a proyectos de superior 
dimensión, escala o complejidad que la 
que tienen hasta ahora. Además, como 
SGR aporta una serie de ventajas 
adicionales al poder contar los solicitan-
tes con condiciones y tipos de interés 
más ventajosos, por el mayor volumen y 
capacidad de gestión que ha logrado 
alcanzar la entidad en el tiempo que 
viene operando en el mercado andaluz. 
Avalan hasta el 100% a pymes y autóno-
mos en sus nuevos proyectos a través de 
su web o de sus ofi cinas en las ocho 
provincias de la región.

Las ventajas de 
fi nanciación de una SGR

Con la Junta de 
Andalucía puso en 
marcha el pasado 
mes de marzo una 
línea especial de 

fi nanciación Covid-19, 
recientemente prorro-

gada hasta marzo      
de 2021

PREMIO ANDALUCÍA DE LA ECONOMÍA
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LOS PREMIADOS

SOPORTE DE LA TAUROMAQUIA        
EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

esfuerzo es integridad». Del mis-

mo modo, resaltó su labor de me-

cenazgo, que «no solo se manifi es-

ta con estos premios, sino que se 

proyecta vigorosamente en los ám-

bitos de la solidaridad y de la cul-

tura en general». Don Felipe pre-

sidió por primera vez este acto en 

junio de 2015 después de suceder 

en el bastón de mando de la Real 

Maestranza a su padre, el rey Juan 

Carlos I, quien, a su vez, había pre-

sidido esta entrega de premios en 

dos ocasiones: en 2006 y 2010. An-

tes, don Felipe había asistido a una 

junta general de caballeros maes-

trantes y a la corrida del Corpus 

del año 2008, en la que tomó la al-

ternativa el diestro Alfonso Oliva 

Soto.

Labor benéfi ca
En defi nitiva, a lo largo de su his-

toria, la Real Maestranza ha armo-

nizado la modernidad con la tradi-

ción, ha llevado a cabo proyectos 

materiales de importancia como 

la reestructuración y adaptación 

de la Plaza de Toros, inmueble de 

su propiedad; ha reconocido el mé-

rito y la excelencia en el estudio, la 

investigación o el arte taurino a 

través de los Premios Universita-

rios a los mejores expedientes aca-

démicos y los Trofeos Taurinos 

entregados cada año a los triunfa-

dores de la temporada. No obstan-

te, la acción social de la institución 

se extiende más allá de sus insta-

laciones ya que desde sus orígenes 

la Real Maestranza lleva a cabo 

una intensa labor benéfi co-social 

atenta siempre a las necesidades 

de cuantas instituciones requieren 

su ayuda, como sucede con las Co-

cinas Económicas de Triana y las 

Escuelas de la Macarena, ambas 

fundaciones de la Corporación, 

levantadas en tiempos de Alfonso 

XIII. 

El repertorio de contribuciones 

anuales abarca diferentes asocia-

ciones y organismos relacionados 

con la sanidad, la asistencia social, 

la educación y otras instituciones 

y hermandades de carácter religio-

so y educativo que prestan ayuda 

a los más necesitados, con especial 

énfasis en temas relacionados con 

la infancia. A lo largo de su historia 

son también numerosas las ocasio-

nes en las que ha aportado su con-

tribución para circunstancias es-

peciales, tales como epidemias, 

sequías, crecidas del río, víctimas 

de guerras y otros desastres, ya sea 

de manera directa a través de do-

nativos o cediendo su Plaza de To-

ros para corridas benéfi cas orga-

nizadas para tales fi nes.

La labor editorial, el total apoyo 

en general a la fi esta de los toros, 

al deporte hípico y la ayuda a los 

más necesitados han hecho que 

sea una de las instituciones nobi-

liarias más valoradas.

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla, propietaria de a plaza de toros hispalense, es una 
organización de carácter cultural fundada por los nobles de la ciudad en 1670

L 
a Real Maestranza de Ca-

ballería de Sevilla es una 

organización de carácter 

cultural fundada por no-

bles sevillanos en 1670. Aunque su 

pasado histórico se remonta a los 

días inmediatos a la conquista de 

la ciudad en el año 1248 por el rey 

Fernando III el Santo. En aquel 

entonces, los 32 caballeros que le 

acompañaron durante la contien-

da fundaron la Cofradía o Her-

mandad Caballeresca con el fi n de 

adiestrarse en el manejo de las ar-

mas y las prácticas ecuestres. Con 

el paso del tiempo desaparece y no 

es hasta 1670, por deseo de los reyes 

Felipe II y Felipe III, cuando se 

vuelve a crear una nueva institu-

ción. Así, durante el reinado de 

Carlos II, se funda el Real Cuerpo 

de Maestranza de Caballería de 

Sevilla, que este año celebra su 350 

aniversario. 

Desde un primer momento, la 

Real Maestranza de Caballería or-

ganizó funciones públicas en las 

principales plazas de la ciudad, 

Fiestas de Toros y Cañas, Alcan-

cías, Manejos y Picaderos por dife-

rentes motivos como estancias 

reales, efemérides y fi estas religio-

sas. A partir del reinado de Fer-

nando VII sería el propio rey el 

Hermano Mayor de la Real Corpo-

ración, presidida en la actualidad 

por S. M. el Rey 

Don Felipe VI. Por 

otro lado, el honor 

de representar al 

Hermano Mayor 

corresponde a su 

Teniente de Her-

mano Mayor, que 

actualmente es 

Santiago de León 

y Domecq, quien 

recibió hace unas 

semanas la meda-

lla del Mérito Mi-

litar con distintivo 

blanco, así como  

el personal de su 

unidad fue reconocido con conde-

coraciones. Las recompensas mi-

litares tienen por finalidad pre-

miar y distinguir al personal 

militar o civil por la realización de 

acciones, hechos o servicios que 

impliquen reconocido valor mili-

Marcelo Maestre 
León agradeció   
el galardón en 
nombre de la 
Maestranza

L. R. E. La Plaza

La Real Plaza de Toros de 
Sevilla tiene forma de 
polígono irregular. El aspecto 
externo del coso del Baratillo 
remite a una arquitectura 
tardo-barroca apuntando ya 
hacia el clasicismo, en la que 
sobresale la portada principal. 
La puerta está delimitada por 
dos torreones, con sendas 
entradas menores adintela-
das, rematadas con ornamen-
tación de formas cóncavo-
convexas, roleos, molduras, 
motivos vegetales y lo que 
parecen ser coronas.

tar, o porque sean de destacado 

mérito o importancia para las 

Fuerzas Armadas. En el caso del 

Teniente de Hermano Mayor de la 

Maestranza se le ha concedido por 

su contribución desde el puesto 

que ocupa a la difusión de la «cul-

tura de defen-

sa».

Por otra parte, 

el rey Felipe VI 

presidió a fi nales 

de febrero la en-

trega de los Pre-

mios Taurinos y 

Universitarios de 

la Real Maes-

tranza de Caba-

llería de Sevilla. 

En su interven-

ción subrayó «el 

inmenso capital 

de talento y es-

fuerzo universi-

tario y taurino» que esta institu-

ción ha dado a conocer desde su 

fundación, y destacó que la Real 

Maestranza de Caballería de Sevi-

lla supo «adaptarse, sobre todo a 

partir del siglo XX, a los tiempos 

siendo fi el a los valores de lealtad, 

Ha reestructurado y 
adaptado la plaza de 

toros y reconoce la 
excelencia en el 
estudio o el arte 

taurino a través de 
los Premios Universi-

tarios y los Trofeos 
Taurinos

PREMIO ANDALUCÍA AL PATRIMONIO INMATERIAL POR SU APOYO A LA FIESTA DE LOS TOROS
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REAL FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE 
FÚTBOL, MÁS           
DE CIEN AÑOS         
DE HISTORIA

deportiva, destacando los Estu-
dios de Salud, los Cursos de Re-
sucitación Cardiopulmonar Bá-
sica y uso del Desfibrilador y 
Cursos de Primeros Auxilios.

En el Área de Programas e In-
vestigación se ha expandido la 

formación del 
fútbol a nivel in-
ternacional, lle-
gando a países 
como Filipinas, 
Marruecos, Uru-
guay, Mali, Cuba 
o Nicaragua.

Por otro lado, 
según lo explican 
desde la propia 
entidad, tienen el 
objetivo de alcan-
zar el reconoci-
miento como 
institución fun-
damental en la 
sociedad andalu-

za, el mundo empresarial y las 
administraciones públicas, para 
contribuir al impulso y desarrollo 
del deporte y la práctica de la ac-
tividad física y los hábitos 
saludables. También para traba-
jar en cooperación, con honesti-
dad, competitividad, respeto, 
compromiso,integridad, respon-
sabilidad, transparencia, y siem-
pre trabajando en la excelencia. 

La misión de la entidad, aparte de representar en 
Andalucía a la Federación nacional, es ante todo la 

promoción y difusión de este deporte en la Comunidad

L. R. E.

F
undada en 1915, la Real 
Federación Andaluza de 
Fútbol es una entidad 
sin ánimo de lucro cuya 

fi nalidad es la promoción, tutela, 
organización, control, desarrollo 
y difusión de la práctica del «de-
porte rey» y sus especialidades 
como fútbol sala, fútbol 7, fútbol 
playa y e-football. Miles de niños 
y adultos componen la «gran can-
tera» de esta comunidad.

A lo largo de sus 105 años de his-
toria, por su fomento del deporte 
y los valores que lo acompañan, la 
institución acumula premios de 
gran importancia que reconocen 
su trayectoria. La RFAF obtuvo en 
2005 el título de «Miembro de Ho-
nor de la Unidad de Trasplantes 
de Andalucía»; recibió el Premio 
Andalucía de los Deportes al Jue-
go Limpio en 2006; y el premio 
Nacional de los Deportes S.A.R. 
Infanta Elena a la defensa de los 
valores del deporte y el Juego Lim-
pio en el 2010. Además, la entidad 
ha sido promotora de dos Congre-
sos del Fútbol Andaluz en 2000 y 
2004. Sin embargo, más reciente-
mente, ha recibido dos de las dis-
tinciones más importantes de su 
trayectoria. Recibió el título de 
«Real» concedido por la Casa Real 

de S.M. El Rey en 2012 y, en 2015, 
la Placa de Oro de la real Orden 
del Mérito Deportivo.

La RFAF se integra en el ámbito 
de la Real Federación Española de 
Fútbol y la representa en el terri-
torio andaluz. La misión de la en-
tidad es por tanto la promoción y 
difusión del fútbol en la Comuni-
dad y asume por delegación públi-
ca la gestión de las licencias y 
competiciones federadas. Así mis-

nadores se imparte la formación 
federativa del Programa Nacional 
de Formación de Entrenadores 
compuesta por los cursos de Li-
cencia UEFA C, UEFA B, en los 
niveles 1 y 2, Entrenador Profesio-
nal nivel 3. Además, también se 
imparten los cur-
sos de Entrena-
dor de Porteros y 
Entrenador de 
Fútbol Playa y ha 
habilitado distin-
tas líneas de for-
mación específi -
ca como la de 
D i r e c c i ó n  y 
Scouting Depor-
tivo o la de Ana-
lista profesional.

En el área de 
Escuelas de Fút-
bol, existen más 
de 170 convenios 
con ayuntamien-
tos de Andalucía, que participan 
de este programa deportivo y for-
mativo para niños y niñas de 6 a 
12 años con Ligas Educativas, 
Mundialitos de escuelas de Fút-
bol, Torneos Playeros, Intercam-
bios deportivos o, entre otros, 
culturales.

En el área de Salud Deportiva 
se realizan programas y activida-
des relacionadas con la salud 

Además del deporte 
rey, la RFAF cuenta 

con otras especialida-
des como el fútbol 

sala, el fútbol 7, fútbol 
playa y e-football. 

También ofrece 
programas relaciona-

dos con la salud
mo desarrolla su labor para con 
el arbitraje, el colectivo de entre-
nadores y con la formación de 
estos a través del centro de estu-
dios. En este contexto, en cuanto 
a las labores de formación, se en-
carga de formar a los entrenado-
res de fútbol y de fútbol sala, a 
través del Centro de Estudios, De-
sarrollo e Investigación del Futbol 
Andaluz.   

A través de la Escuela de Entre-

Estrategia a futuro

En la actualidad, los 
responsables de la Real 
Federación Andaluza de 
Fútbol (RFAF) pretenden 
que la organización sea 
líder, moderna, racional, 
metódica y participativa. Su 
planifi cación estratégica 
implica por tanto una gran 
refl exión acerca del ser de 
la institución y, en conse-
cuencia, va a marcar unos 
objetivos y unas líneas 
maestras que marquen 
toda su actividad en los 
próximos años

PREMIO ANDALUCÍA DEL DEPORTE

Isabel Sánchez 
entregó el 
premio a José 
Manuel Molina, 
vicepresidente de 
la Federación 
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EL TEATRO 
DE LA 
MAESTRANZA 
DE SEVILLA, 
ANTE SU 30 
ANIVERSARIO
Lidera la oferta cultural de Andalucía y es un 
espacio de referencia de la lírica en España

C 
asi treinta años después 
de su inauguración, el 2 
de mayo de 1991, el Tea-
tro de la Maestranza li-

dera la oferta cultural de Anda-
lucía y es uno de los espacios de 
referencia de la lírica en España. 
Avalado por el público y la crítica, 
el Maestranza es un teatro con un 
moderno equipamiento técnico 
que ha renovado su imagen y su 
oferta para satisfacer las crecien-
tes exigencias de una audiencia 
entrenada tras unos 1.500 espec-
táculos que han convocado en 
Sevilla a los mejores músicos, 
voces o registas de la escena in-
ternacional. En este sentido, cabe 
destacar que este teatro aporta a 
la escena operística el «plus» sin-
gular de una ciudad, Sevilla, pri-
vilegiadamente asociada a la 
Historia de la Ópera, pues prota-
goniza o aparece citada como 
decorado en unos 150 títulos.

El Teatro de la Maestranza fue 
inaugurado por la reina Sofía y a 
partir de ese momento han pasa-
do por este espacio grandes fi gu-
ras de la música internacional 
como Plácido Domingo, Alfredo 
Kraus, Montserrat Caballé o Pa-
varotti. Por otro lado, a pesar de 
tener la capacidad adecuada para 
acoger cualquier evento musical, 
se ha consolidado como el teatro 
de la ópera de la ciudad hispalen-
se. Para celebrar su innimente 
aniversario, el teatro ha lanzado 
una campaña en la que recuerda 
que «la pasión no tiene edad» y 
siempre es un «buen momento 
para renacer». 

Desde otoño de este año hasta 
el comienzo del verano de 2021, la 
temporada ofrece alicientes de 
todos los formatos en las tres di-
mensiones de su programación: 
ópera, danza y música. Además, 
desde el Teatro señalan que este 

año, con la tranquilidad que de-
para este enclave de civismo y de 
respeto, se han implementado 
todas las medidas de seguridad 
para prevenir la propagación de 
la COVID-19 y garantizar la segu-
ridad de todos los asistentes.

La gran sala del Teatro de la 
Maestranza tiene un aforo de 
1.800 butacas y dispone de sobre-
salientes condiciones técnicas, de 
acústica y de visibilidad para la 
realización y disfrute de cual-
quier tipo de montaje escénico y 
musical. Además, en la sala de 
cámara, con capacidad para 200 
espectadores, se ofrecen actua-
ciones de pequeño formato, pero 
de igual calidad interpretativa.

Por su condición de espacio 
emblemático y por su vocación 
de ser un teatro de todos y para 
todos, el Maestranza es también 
la sede de actos y galas de rele-
vancia institucional y proyección 
mediática, tanto de dimensión 
internacional como de ámbito 
nacional, regional y local. Un am-
plio número de administraciones 
públicas, empresas privadas, fun-
daciones y ciudadanos particula-
res colaboran para fortalecer el 
desarrollo y consecución de los 
objetivos culturales, educativos 
y sociales que son la razón de ser 

Antonio Muñoz, 
Teniente de 

Alcalde Delegado 
de Hábitat 

Urbano, Cultura y 
Turismo del 

Ayuntamiento de 
Sevilla, recibe el 

premio de manos 
de Hiraldo 

del Teatro de la Maestranza desde 
que fue concebido. La institución 
tiene sus  puertas abiertas a ual-
quier persona que quiera sumar-
se a su esfuerzo.

Respecto al lugar que ha ocu-
pado el teatro durante la pande-
mia, el director gerente, Javier 
Menéndez, explicó a LA RAZÓN 
que «puedes usar las nuevas tec-
nologías y los fondos que tengas 
para cubrir un paréntesis, pero 
nunca puedes pensar que eso va 
a ser el sustituto. El teatro digital 
deja de ser teatro, tiene que ser 
en vivo. ¿Quién va a mantener 
orquestas o teatros para hacer 
espectáculos en vivo y distribuir-
los?». Por ello, descartó que el 
futuro «pase por un cambio en la 
relación del público con los artis-
tas, creo que si eso pasa dejará de 
existir el teatro como tal y vivire-
mos de otra manera. Eso es im-
posible, no lo concibe nadie». 

Invocando el poder de transfor-
mar de la música, el Teatro de la 
Maestranza, sostenido por un 
consorcio que agrupa al Ayunta-
miento, la Diputación, la Junta 
de Andalucía y el Ministerio de 
Cultura, concilia la modernidad 
musical con una oferta de calidad 
para todos los públicos, incluido 
el familiar.

L. R. E.

LA
 C

LA
V

E

El Teatro de la Maestranza de Sevilla ha 
puesto a la venta las entradas para los 
espectáculos programados durante toda 
su temporada. En un comunicado, aclaró 
que corresponden a los espectáculos que 
se desarrollan durante los meses de 
febrero a junio de 2021 y se podrán adqui-
rir a través de internet y en las taquillas 
del propio teatro. Hasta este momento, 
solo se podían adquirir entradas para los 
espectáculos del programa hasta el 31 de 
enero. Entre los espectáculos que saldrán 
a la venta se encuentran la ópera «Un 
ballo in maschera», de Verdi; el recital de 
Ainhoa Arteta y Nancy Fabiola Herrera; el 
homenaje a Antonio Ruiz Soler por el 
Ballet Nacional de España y uno de los 
títulos emblemáticos de la ópera, 
«Carmen», de Bizet.

Una nueva temporada  
para desafi ar a la crisis

PREMIO ANDALUCÍA DE LAS ARTES
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EZEQUIEL BENÍTEZ, 
GUARDIÁN DE       
LAS ESENCIAS      
DEL FLAMENCO
El cantaor, formado en la cultura de este arte desde muy 
pequeño, es uno de los mejores compositores del momento

E 
zequiel Benítez Domín-
guez es un compositor, 
productor, músico y 
cantaor de Jerez de la 

Frontera. Vinculado desde su na-
cimiento –1979– al barrio de San-
tiago, una de las zonas más popu-
lares y con la personalidad más 
marcada de la ciudad gaditana, 
pertenece a una familia de artis-
tas, lo que siempre lo ha mante-
nido vinculado al mundo del arte 
fl amenco. «Quiera o no me lo en-
contré», asegura el artista en re-
ferencia al fl amenco. Su padre es 
un conocido fl amencólogo y su 
familia en conjunto siempre ha 
estado muy vinculada a esta dis-
ciplina. Según explica el músico, 
sus familiares son «esa gente tí-
pica de Andalucía que canta y 
baila muy bien, pero que no se 
han dedicado a ello. Antiguamen-
te el fl amenco no se veía tan bien 
como ahora y lo hacían porque 
les gustaba, por amor».

Siendo aún un niño, a los 14 
años de edad, subió por vez pri-
mera a un escenario, comenzan-
do de este modo una carrera ar-
tística que le ha permitido 
recorrer el mundo realizando 
grandes espectáculos. Durante 
estos años, Ezequiel Benítez ha 
ganado además importantes pre-
mios. El primer reconocimiento 
importante se produce cuando lo 
proclaman vencedor del Premio 
de Jóvenes Valores de Jerez, en 
el año 1997. Después ha consegui-
do coronarse en festivales de tan-
ta importancia como el de Fon-
dón (Almería), compartiendo 
cartel con los mismísimos José 
Mercé y Tomatito, o el de Nueva 
Cayetana (Córdoba), junto a Je-
sús Méndez, o en el de Herrera 
(Sevilla) con artistas como Du-
quende, Pedro «El Granaíno» o 
María Terremoto. 

Otros premios importantes 
que se pueden destacar de su pal-
marés son el Yunque Flamenco 
de Cataluña, el Concurso de 
Puerto Real o el Premio en Miami 
Song Festival al Mejor autor lati-
no. Además, su faceta jonda pue-
de otorgarle este año 2020 su pri-
mer Grammy Latino, una noticia 
que le llegó «por sorpresa» mien-
tras almorzaba con su familia. 
Para el cantaor «ganarlo sería un 
sueño muy bonito, pero no solo 
para mí, sino para Andalucía y 
para el fl amenco» porque «lo que 
defi endo y lo que hago es salva-
guardar siempre nuestra cultu-
ra», confi esa. 

Su gran obra
El álbum «Ilus3», por el que está 
nominado, cierra una trilogía 
para recuperar a cantaores olvi-
dados: Quimeras del Tiempo. 

Según relata el artista, actual-
mente «hay muchas infl uencias 
musicales y los jóvenes se equi-
vocan mucho cuando quieren 
expresarse en el fl amenco». Por 
ese motivo, esta obra es el medio 
de transporte para «traer a esta 
época un poco de lo mucho y bo-
nito que nos han dejado nuestros 
mayores, que tanto han sufrido» 
por la cultura de este estilo musi-
cal. «Esta trilogía, que llevamos 
desde 2015, es una reverencia a 
ellos», añade. El primer disco lo 
tituló «Quimeras del Tiempo (Mi 

El cantaor y compositor Ezequiel Benítez posa con el galardón junto a José Lugo

autor toca la guitarra, hace pro-
ducciones, compone, crea melo-
días y navega entre el pop latino 
y las baladas con una facilidad 
increíble. Sin embargo, no se ol-
vida de sus orígenes y de lo que 
más le llena. Para el compositor, 
«a la hora de expresarme el fl a-
menco es la música que más me 
deja acercarme al dolor de mi 
alma». De esta manera, ha creado 
canciones que lo han posicionado 
entre los mejores compositores 
de la actualidad, más allá del fl a-
menco con el que se identifi ca, 
siendo actualmente autor de cor-
tos, películas y temas para impor-
tantes artistas como Malú, Radio 
Macandé, Alex Ortiz o Alejandra 
Rodríguez.

En el mundo discográfi co y ar-
tístico ha producido discos y es-
pectáculos que han tenido una 
gran repercusión en el ámbito 
nacional e internacional. 

Ezequiel Benítez es un artista 
novedoso preocupado por salva-
guardar la cultura andaluza. Con 
el paso de los años se ha posicio-
nado como un músico que con-
serva la esencia del más auténti-
co fl amenco al mismo tiempo que 
se le considera uno de los princi-
pales cantaores y compositores 
de la música popular española.

L. R. E.

cante)» y el segundo «Quimeras 
del Tiempo (Recuer2)».

El cante de Ezequiel Benítez se 
enmarca por tanto en los cánones 
de lo ortodoxo, aunque no por ello 
anclado en el tiempo, ya que acos-
tumbra a realizar los más tradi-
cionales cantes aportando una 
novedosa forma en sus letras de 
nueva creación e ideas debido a 
una versatilidad artística que le 
hace navegar por el flamenco 
más puro, erigiéndose como un 
cantaor original y diferente. Su 
experiencia habla por sí sola: el 

Ezequiel Benítez destaca por 
su excelente sensibilidad 
ante lo que ocurre cotidiana-
mente, no vive ni mucho 
menos ajeno a lo realmente 
importante y esencial de la 
vida: la salud y el amor, 
convertidos ambos sentires 
en nostalgia e ilusión. 
Además, aplica al cante su 
inteligencia, entiéndase ésta 
como la conversión de lo 
intangible, lo que otros 
hicieron de manera 
descomunal para traerlo a 
la realidad, a lo palpable, a 
través de un discurso fresco 
y actualizado.

El arte de los maestros 
con un toque de 
actualidad  

PREMIO ANDALUCÍA DE LA MÚSICA 
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Nuevos 
lanzamientos

La editorial El Paseo, pese a 
las difi cultades por las que 
ha pasado estos meses el 
sector del libro, ha seguido 
trabajando. De hecho, 
publicará hoy mismo, 7 de 
diciembre, la última 
novedad que se incorpora 
a su surtido catálogo esta 
temporada, a los que 
suma también «Cuentos 
de libro» o «Historia del 
arte con nombre de 
mujer». Se trata de 
«Historia de la Navidad, el 
nacimiento del goce festivo 
en el cristianismo», escrita 
por el antropólogo Alberto 
del Campo. Con este título 
la editorial andaluza cierra 
un año complicado y lleno 
de incertidumbres para los 
editores, libreros y 
productores culturales.  

I. B.

cio, de quien la editorial acaba de 
publicar su última entrega de la 
saga «El asesino de la regañá», 
titulada «La profecía del malaje». 
En este ámbito también destaca 
el periodista y escritor Francisco 
Robles, autor de «Tontos de capi-
rote» y «Frikis de capirote». To-
dos sus títulos son accesibles a 
través de un amplio canal de dis-
tribución que cuenta con presen-
cia en 15 comunidades autóno-
mas de España, en América 
Latina, Italia y Portugal.

El conocimiento especializado 
del sector de su editor, David Gon-
zález, y esa visión panorámica y 
abierta del universo cultural y de 
los libros les ha hecho merecedo-
res del Premio Andalucía Cultu-
ra Capital en esta covocatoria del 
año 2020.

David González, director de la editorial, al recibir el galardón a la Promoción Cultural de manos de Francisco Hiraldo

Gallo. En esta nómina tan hete-
rogénea y variada reside uno de 
los principales objetivos editoria-
les de El Paseo: «Puedes encon-
trar los diarios de un sesudo pen-
sador alemán como Carl Schmitt, 
y la biografía de un torero como 
Joselito El Gallo, ambos contem-
poráneos, y ver que hay tantas 
diferencias como similitudes en-
tre dos hombres tan dispares en 
un mismo tiempo histórico», 
apunta el editor. 

Más temáticas
Por otro lado, en el catálogo de El 
Paseo también hay sitio para el 
humor, la sátira y la parodia de 
costumbres, en autores como 
Washington Irving y su delicioso 
«Vieja Navidad» o en novelistas 
como Julio Muñoz Gijón, @Ran-

Dirigida por David González Ro-
mero, editor de larga trayectoria 
–más de veinte años dedicado a la 
industria del libro–, la editorial 
El Paseo fue fundada en la capital 
hispalense en el año 2016. En solo 
cuatro años se ha consolidado ya 
como un sello editorial indepen-
diente cuyo catálogo apuesta por 
títulos que aporten calidad y des-
pierten el interés de los lectores, 
al margen de cualquier otra eti-
queta o sesgo sociocultural. 

Como declara el propio editor: 
«Huimos de la especialización 
temática y cultural. Entre nues-
tros objetivos está el de que los 
libros, por dispares que parezcan, 
dialoguen unos con otros en un 
catálogo que sea a la vez una pro-
puesta coherente y amistosa, 
nada cerrada ni exclusivista». De 
esta forma, su catálogo «intenta 
trazar conexiones entre libros 
que consideramos necesarios, 
mezclando títulos de la alta cul-
tura literaria y de cultura popu-
lar de masas, libros de ámbito 
universal y de ámbito local, que 
no localista», explica su editor 
David González. 

El Paseo se erige como una 
editorial que incluye la fi cción y 
la no fi cción; clásicos modernos 
y autores de actualidad; novela y 
narrativa junto al ensayo, la pro-
sa viajera, las biografías, memo-
rias o dietarios, e incluso los ma-
nuales asociados a la creatividad. 
Entre sus títulos se unen la re-
fl exión fi losófi ca y la política, la 
historia cultural junto al humor, 
la sátira y la provocación; y libros 
de ámbito universal junto a obras 
ceñidas a lo local, a los intereses 
más cercanos del conjunto de la 
sociedad. 

Trayectoria
Desde su fundación, realizan pro-
puestas de lectura conjunta para 
todas las edades, entre mayores 
y menores, mediante una selec-
ción de literatura para compartir 
entre adultos y primeros lectores. 
Así, El Paseo se constituye en las 
colecciones Central, Memoria, 
Narrativa, De 9-a-99, El Paseo Bi-
zarro y Ópera Prima. Esta últi-
ma, recién inaugurada, tiene el 
propósito de publicar y rescatar 
primeras obras de autores consa-
grados, como la novela «Memoria 
de cenizas», de Eva Díaz Pérez, 
que llegó a las librerías el pasado 
2 de noviembre. 

En la colección Central y en la 
colección Memoria conviven 
nombres como el de Emmy Hen-
nings, Fernando Pessoa, Joseph 
de Maistre, Manuel Jesús Roldán, 
Rafael Montesinos, H. P. Love-
craft o Paco Aguado, con su so-
berbia biografía sobre Joselito El 

La editorial El Paseo es un sello independiente que destaca por una propuesta nada 
encorsetada por la especialización recorriendo desde la fi olosofía y la política hasta la fi cción

UNA APUESTA POR EL DIÁLOGO 
ENTRE LIBROS «NECESARIOS»       
Y LA CULTURA DE MASAS

LOS PREMIADOS

En el catálogo hay 
sitio para el humor, la 
sátira y la parodia de 

las costumbres de 
Andalucía y para una 
nómina heterogénea  

de autores tanto 
locales como interna-

cionales

PREMIO A LA PROMOCIÓN CULTURAL
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LA FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS: 
PROTEGER SIEMPRE A QUIENES 

MÁS LO NECESITAN

Las medidas afectan a todas las 
personas directamente vincula-
das a las actividades de la entidad, 
especialmente si tienen contacto 
directo con los colectivos de refe-
rencia. En otras palabras, su labor 
consiste en la atención especiali-
zada a personas con problemas de 
adicción y menores en situación 
de riesgo. Para ello, emplean téc-
nicas de intervención biopsicoso-
cial y familiar que impulsen un 
crecimiento pleno como ciudada-
nos con derechos y obligaciones y 
fomenten la autonomía gradual 
como mejor forma de integrarse 
en la sociedad. También partici-
pan en acciones de cooperación 
con países en vías de desarrollo.

Así las cosas, la historia de la 
Fundación comienza dando res-
puesta a la demanda de  los prime-
ros heroinómanos andaluces, con 
soluciones de emergencia, crean-
do la primera Comunidad Tera-
péutica de Andalucía. En 1987, 
llegaron las primeras mujeres a 
esta comunidad. Posteriormente, 
inauguraron la primera Vivienda 
de Apoyo a la Reinserción de An-
dalucía para hombres que fi nali-
zaron su tratamiento de deshabi-

tuación a las drogas. En 1990, 
siguen avanzando y abren el Cen-
tro de Tratamiento Ambulatorio 
y la única Comunidad Terapéuti-
ca para mujeres que, a fecha de 
hoy, existe en Andalucía. En el 
año 2000 se embarcaron con me-
nores con problemas de conducta 
graves, tutelados por las adminis-
traciones, contando en la actuali-
dad con una residencia para ni-
ños, un centro para niñas y un 
centro terapéutico mixto. Por otro 
lado, el Programa Nara trabaja 
con mujeres víctimas de violencia 
de género con medidas de protec-
ción y adictas.

Por su parte, el proyecto DOS 
nace en marzo de 2018 para acom-
pañar a mujeres subsaharianas 
que llegan de forma irregular a 
las costas andaluzas acompaña-
das por menores y/o embaraza-
das. Este proyecto ha sido galar-
donado también este año por el 
Ministerio de Igualdad.

Desde su creación en 1983 asumió el compromiso de prevenir, detectar y actuar contra 
cualquier tipo de adicción y violencia, especialmente en menores y adultos vulnerables

L
a violencia contra los me-
nores de edad y personas 
en situación de vulnera-
bilidad es una situación 

que no está ni mucho menos erra-
dicada y que sufren en silencio 
miles de personas en España. Se-
gún señala Fundación Emet Arco 
Iris, «se trata de una realidad com-
pleja, multifactorial y que precisa 
de la implicación de todos los 
agentes sociales, tanto en su di-
mensión individual como colecti-
va». La protección y empodera-
miento de las personas que se 
encuentran en situación de des-
ventaja y vulnerabilidad –al mar-
gen de su edad y circunstancias– 
es  una  responsabi l idad 
compartida por todos: ciudada-
nos, profesionales y especialmen-
te las administraciones, entida-
des, instituciones y organismos de 
titularidad pública, pero también 

los de titularidad privada y el ter-
cer sector.

La Fundación nace, en este 
complejo contexto, como Asocia-
ción Benéfi co Social Arco Iris en 
1983. Desde su origen ha atendido 
necesidades que no estuviesen 
sufi cientemente apoyadas ni por 
la iniciativa pública ni por la pri-
vada. La organización asume el 
compromiso de prevenir, detectar 
y actuar de forma contundente en 
su ámbito contra cualquier moda-
lidad de violencia contra las per-
sonas, especialmente menores de 
edad y adultos en situación de vul-
nerabilidad. Para ello, promueve 
una política de tolerancia cero con 
el trato inadecuado y el maltrato, 
así como el desarrollo de un en-
torno protector a través de distin-
tas herramientas como pueden 
ser la implementación de un «Có-
digo Ético» y la aplicación del Pro-
ceso de Protección de Personas en 
Situación de Vulnerabilidad. 

En 1990 crean el 
Centro de Tratamien-
to Ambulatorio y la 
única Comunidad 
Terapéutica para 

mujeres que existe en 
toda Andalucía. 

Desde 2000 atienden 
a menores tutelados

M. M.

LA
 C

LA
V

E

La Fundación Emet Arco Iris es una 
organización independiente y plural que 
fomenta el compromiso, la participación 
activa, la formación continua y el trabajo 
en equipo de sus miembros. Desde su 
origen ha contribuido a la igualdad en los 
colectivos insufi cientemente atendidos, 
siendo capaz de dar respuesta a las nuevas 
demandas de la sociedad y las administra-
ciones públicas mediante una intervención 
profesional e interdisciplinar. 
 Desde sus inicios, han atendido a más de 
cinco mil personas y, actualmente, 105 
profesionales forman parte del equipo. 
También desarrolla programas de 
sensibilización y formación en las materias 
en las que tiene especialización.

Organización 
independiente

PREMIO A LA SOLIDARIDAD

Auxiliadora 
Fernández, 

directora general 
de la Fundación, 

se dirige a los 
presentes tras 

recibir el Premio a 
la Solidaridad
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MURPROTEC, LA LUCHA 
CONTRA EL CO2 Y LAS 
HUMEDADES EN EDIFICIOS

histórico y arquitectónico para 
nosotros es prioritaria. Lamenta-
blemente, tanto por la antigüedad 
de los muros como por el tipo de 
material de construcción, estas 
edifi caciones son muy suscepti-
bles de padecer humedades es-
tructurales, y el poder garantizar 
su eliminación definitiva es de 
vital importancia por todas las 
connotaciones sociales, históricas 
y culturales que suponen para 
cada una de las localidades donde 
operamos», afi rma Juan Federico 
Gallardo, director para Andalucía 
y Badajoz. «En Murprotec esta-
mos inmersos en el desarrollo de 
nuestro Plan Integral para la Con-
servación del Patrimonio Arqui-
tectónico que verá la luz a princi-
pios de 2021», añade.

El técnico recuerda que Mur-
protec Andalucía ha eliminado 
defi nitivamente las humedades 
en edificaciones históricas tan 
emblemáticas como la Ermita de 
la Hermandad de la Santa Cruz de 
Abajo en Huelva; la Escuela de 
Estudios Árabes de Granada; 
Casa de la cultura Isidro Gomez 
en  Cádiz, la Iglesia de San Loren-
zo en Sevilla; la Capilla del Baptis-
terio de la Parroquia de San Isidro 
Labrador en Almería; la Herman-
dad de la Santa Caridad y la Casa 
Hermandad Museo de Gran Po-
der de Sevilla; la Iglesia Santa 
María la Blanca en Córdoba; la 
Muralla de los Jardines de la Bu-
haira en Sevilla; el Teatro Circo 
en Puente Genil o Campus de la 
Merced de la Universidad de Huel-
va, entre otros. 

Asimismo, su división de I+D 
es vital y siempre se están desa-
rrollando iniciativas para mejo-
rar su tecnología y  sus procesos. 
Actualmente, y tras la gran pre-
ocupación social sobre la ventila-
ción interior, Murprotec ha que-
rido testar su Central de 
Tratamiento del Aire, CTA-Mur-
protec, «para poder confirmar 
que nuestra tecnología es total-
mente óptima para regular los 
niveles de CO2 del ambiente. La 
CTA-Murprotec está concebida 
para eliminar las humedades por 
condensación, pero queríamos 
confi rmar que nuestra tecnología 
puede ayudar a sanear cualquier 
ambiente interior más allá de si 
éste tiene humedades. Desde el 
inicio de curso llevamos realizan-
do un estudio de campo pionero 
en España con un colegio donde 
estamos testando la calidad del 
aire en una de sus aulas, analizan-
do los niveles de CO2 desde el ini-
cio del curso mediante ventila-
ción artifi cial. Tras doce semanas 
de mediciones los datos están con-
fi rmado que la CTA-Murprotec 
puede regular, minimizar y ges-
tionar la calidad del CO2», comen-
ta Gallardo a LA RAZÓN.

La pandemia ha disparado el interés por la rehabilitación. La fi rma ha aumentado sus 
intervenciones un 17% en hogares perpo sin ralentizar su trabajo en edifi caciones históricas 

M
urprotec es la empre-
sa líder, tanto en Eu-
ropa como en Espa-
ña, y por supuesto en 

Andalucía, en el tratamiento de-
finitivo contra las humedades 
estructurales. La compañía nació 
en Bélgica en 1954, llegó a España 
en el año 2000 y la delegación de 
Andalucía lleva operativa desde 
hace 15 años. En este tiempo, Mur-
protec Andalucía se ha convertido 
en una de las áreas más relevantes 
a nivel nacional dado el elevado 
volumen de negocio que genera la 
región. Para eliminar las hume-
dades estructurales por capilari-
dad, condensación y fi ltraciones 
laterales de forma defi nitiva, apli-

ca una tecnología exclusiva y pa-
tentada de última generación que, 
además, se personaliza tras el aná-
lisis concreto de cada caso y para 
cada cliente. 

Solo en Andalucía y desde la 
pandemia la fi rma ha incremen-
tado un 17% sus intervenciones, 
lo que da muestra del crecimiento 
de la preocupación de los ciudada-
nos por el estado de sus viviendas 
y el aumento de la rehabilitación. 
Todo ello sumado a que más de la 
mitad del parque edifi catorio es-
pañol tiene más de 40 años. Estos 
factores inciden negativamente 
en la calidad del aire interior de 
las viviendas, sobre todo en lo re-
lacionado con la salud y el confort 
de sus ocupantes. Concretamente, 
el moho, los hongos y los ácaros 

Juan Federico 
Gallardo, director 
de Murprotec en 

Andalucía y 
Badajoz, en el 

momento de 
recoger la 
estatuilla

son patologías que se desarrollan 
como consecuencia de las hume-
dades y éstas se han convertido en 
uno de los motivos del empeora-
miento de la calidad del aire. 

«Para nosotros una de las claves 
que nos hace referentes del sector 
es la trazabilidad de todo el pro-
yecto y las garantías que ofrece-
mos, de hasta 30 años. Asimismo, 
las áreas de formación y de con-
servación del patrimonio arqui-
tectónico e histórico son esencia-
les para nosotros y marcan la 
diferencia con nuestros competi-
dores. Es una gran satisfacción 
que premien nuestra labor en la 
eliminación de humedades es-
tructurales en edifi caciones his-
tóricas de la región porque el área 
de conservación del patrimonio 

L. R. E.

El campo de actuación de 
una multinacional como 
Murprotec es muy amplio. 
Tratamiento de humedades, 
rehabilitación, investiga-
ción... pero también 
actividades relacionadas con 
la divulgación y la forma-
ción. Los responsables de  
Murprotec Andalucía, por 
ejemplo, imparten una 
media de 40 jornadas 
técnicas al año sobre 
patologías de las humeda-
des estructurales en colegios 
ofi ciales, universidades, 
administraciones públicas e, 
incluso, para empleados de 
las grandes compañías 
privadas del sector de la 
construcción.

Cursos sobre 
patologías

PREMIO MEJOR EMPRESA EN DEFENSA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO ANDALUZ
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INNOVACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN 
COMO CLAVE PARA LA SALUD

marismas, como dinamizador 
económico y generador de em-
pleo. Por ello, el valor que nos de-
fi ne es el ímpetu de crecimiento 
apoyado en la responsabilidad 
social con nuestros agricultores, 
trabajadores y municipios veci-
nos», explica Juan Sánchez Var-
gas, presidente de Las Marismas 
de Lebrija. 

Protección del medioambiente
En cuanto a sus proyectos de fu-
turo, como referentes en el sector 
agroindustrial, son una entidad 
alineada con la suma  de valor a la 
cadena alimentaria mediante la 
producción de productos con pro-
piedades muy importantes para 
el bienestar de los consumidores. 
Por ello, desde Las  Marismas de 
Lebrija SCA están trabajando en 
esta línea, ofreciendo el concen-
trado de tomate más saludable del 
mundo o una fi bra de algodón de 
calidad excepcional. 
Por un lado, buscan la diversifi -

cación de cultivos, con la apuesta 
por la comercialización de pro-
ductos hortícolas en fresco, po-
niendo en producción más de mil 
hectáreas en sus marismas. La 
agricultura de mesa, o mercado, 
está marcada como punto impor-
tante en el devenir de la entidad, 
de forma que el  consumidor fi nal 
pueda gozar cada vez más de unas 
hortalizas de indiscutible calidad 
y únicas en el mercado. 
Por otro lado, un proyecto en 

ciernes con el que cuentan es «Ma-
rismaSalud», junto al  reputado 
Dr. Antonio Escribano, que nace 
con el propósito de hacer realidad 
y poner en valor la relación entre 
agricultura y salud. «Tras un lar-
go periodo de tiempo de ensayos, 
hemos logrado desarrollar unas 
cremas saludables que permiti-
rán a todos los consumidores ad-
quirir directamente productos 
preparados provenientes de nues-
tros cultivos, sin aditivos. Estas 
cremas saludables suponen una 
concentración de nutrientes úni-
ca, imprescindibles para una ali-
mentación sana, equilibrada y 
funcional», remarca el presidente 
de Las Marismas de Lebrija.
Al mismo tiempo, tienen en 

marcha un proyecto con el que 
están implementando un sistema 
de ozonización en el agua de riego 
en sus semilleros. De esta forma,  
consiguen mejorar el control de 
plagas y enfermedades, disminu-
yendo el impacto ambiental me-
diante la reducción del uso de fi -
tosanitarios y pesticidas. 
«Mediante el uso de este elemento 
sostenible e inofensivo, consegui-
mos un control del nivel de oxida-
ción, una maximización de la 
producción y la calidad así como 
un ahorro de  recursos», apostilla 
Juan Sánchez Vargas.

Las Marismas de Lebrija es una empresa de espíritu cooperativista nacida en el Bajo Guadalquivir.  
Produce alimentos de calidad mediante un sistema sostenible de la mano de sus propios agricultores

E 
n 1979 nació Las Maris-
mas de Lebrija S.C.A., 
una cooperativa  agroa-
limentaria destinada a 

ofrecer un servicio integral a sus 
socios y agricultores, de forma 
que encuentren un acompaña-
miento durante toda la cadena  del 
proceso productivo, desde la plan-
tación de la primera semilla hasta 
la llegada del producto al cliente 
final. Tras la desecación de las 
marismas del margen izquierdo 
del río Guadalquivir y su puesta 
en producción como tierras de 
cultivo, surgió la necesidad de 
crear una entidad que diera ser-
vicio a las más de 14.000 hectáreas 
que comenzaron a cultivarse en el  
entorno de Lebrija. La imposibili-
dad de encontrar productos y fi -
nanciación a título individual 
llevó a la unión de unos mil «va-
lientes», que asentaron los ci-
mientos de su entidad. 
El objetivo de Las Marismas de 

Lebrija es satisfacer una necesi-
dad social: producir y ofrecer los 
mejores productos agrícolas y ali-

mentarios de calidad. Por ello, 
desde sus inicios han ido amplian-
do la variedad de su producción: 
algodón, tomate, brócolis, cebolla,  
colifl or, pimiento, patata, zanaho-
ria, etc. 
Además, mediante su actividad, 

persiguen fomen-
tar actividades 
que contribuyan 
al desarrollo sos-
tenible de su te-
rritorio, merced a 
su compromiso 
con criterios de 
p r o t e c c i ó n 
medioambiental. 
«Nuestra produc-
ción está acogida 
al sistema de Pro-
ducción Integra-
da  (residuos 
cero), lo que im-
plica la supervi-
sión y certifi cación del cultivo por 
técnicos independientes, que ga-
rantizan que las prácticas agronó-
micas utilizadas han sido bajo los 
parámetros adecuados», subraya 
Juan Sánchez Vargas, presidente 
de la compañía. «Así como el cum-

Recogió el 
premio Juan 
Sánchez Vargas, 
presidente de la 
compañía

L. R. E. Apuesta por el futuro

La inquietud emprendedo-
ra de Las Marismas de 
Lebrija les permite ser una 
cooperativa con una 
apuesta decidida por la 
innovación del sector 
agrícola y el desarrollo de 
nuevas tecnologías. 
Persigue la optimización 
de recursos, la reducción 
del impacto de sus 
explotaciones y el fomento 
de la biodiversidad. Para 
conseguirlo, trabajan con 
varias entidades y organis-
mos de investigación, 
como el CSIC, IFAPA o la 
Universidad de Sevilla.

plimiento estricto de normativas 
y exigencias de calidad, nuestros  
productos cuentan con la ventaja 
de madurar en un entorno único 
como es el Sector B XII del Bajo 
Guadalquivir, donde la sedimen-
tación de nuestras parcelas sobre 

tierras salinas y 
el microclima 
que los acompa-
ña les atribuye 
unas propieda-
des excepciona-
les en cuanto a 
sabor, valores 
nutricionales y 
potenciadores de 
la salud», añade.
Durante más 

de 41 años de ex-
periencia, «el 
espíritu coope-
rativista nos ha  
llevado a crecer 

de la mano de nuestros socios, 
convirtiéndonos en una empresa 
de alcance internacional, a la vez 
que mantenemos la cercanía del 
territorio donde producimos. 
Nuestra entidad juega un papel 
fundamental en el entorno de las 

Actualmente implan-
ta un sistema de 
ozonización en el 

agua de riego de sus 
semilleros para 

mejorar el control de 
plagas y enfermeda-

des, disminuyendo así 
el impacto ambiental

PREMIO EN I+D+I PARA EL SECTOR AGRÍCOLA
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FRUTAS BELINDA: UN 
REFERENTE AGRÍCOLA QUE 
LLEVA EL CAMPO A LA MESA

clientes. Su éxito como empresa 
se completa gracias a la frescura 
de sus productos, la experiencia 
en el sector para comprar los más 
exquisitos del mercado y su pro-
ducción propia. A todo ello se 
suma una atención y un asesora-
miento de calidad hacia los clien-
tes, para que estos puedan au-
mentar sus ventas, así como la 
rapidez del servicio y la solución 
inmediata ante cualquier impre-
visto que pueda surgir.

Entre los proyectos de Frutas 
Belinda para 2021 se encuentran: 
la ampliación de la distribución 
por Andalucía y Extremadura; 
mejorar en servicio y calidad y la 
próxima creación de una línea de 
elaboración de cuarta gama y 
una nueva línea de productos 
ecológicos.

Mejorar a diario
Su arduo trabajo ha hecho a Fru-
tas Belinda merecedora del Pre-
mio a Mejor Empresa de Distri-
bución De Frutas y Verduras 
otorgado por LA RAZÓN. Duran-
te la gala de los galardones, An-
tonio Marín Yanes, director de la 
compañía, quiso hacer hincapié 
en el carácter familiar de la em-
presa: «Hoy es un día muy impor-
tante para mí, ya que hoy se reco-
noce que he sido un buen alumno, 
de unos buenos maestros, mis 
padres, los cuales me han ense-
ñado para estar aquí con voso-
tros. Encantado de elevar mi 
apellido a lo más alto. Son cuatro 
generaciones haciendo lo mismo, 
comercialización, venta y distri-
bución de frutas y verduras». 
Marín Yanes también quiso agra-
decer el reconocimiento a todos 
sus clientes: «Muchísimas gra-
cias por su confi anza depositada 
en mi trabajo y en mi empresa, ya 
que algunos lo hacen práctica-
mente desde que yo era un 
niño».

«Frutas Belinda cada día se 
hace más grande y más fuerte gra-
cias a vosotros y también a mis 
empleados y proveedores, a los 
cuales también les doy las gracias 
por la confi anza en esta empresa 
elevando a Frutas Belinda a lo 
más alto. Seguimos haciendo re-
formas y cambios aún casi a diario 
para seguir mejorando y profesio-
nalizando aún más la empresa, 
para la distribución tanto por An-
dalucía como por Extremadura», 
añadió Martín Yanes. «Y cómo no, 
muchísimas gracias a vosotros 
por este reconocimiento y la en-
trega de este premio el cual recojo 
con mucha ilusión, haciendo re-
conocimiento a mi trabajo y así 
coger fuerzas para seguir crecien-
do. Espero que sea el primero de 
muchos ya que para mí ahora es 
el punto de partida», concluyó el 
director de Frutas Belinda.

Esta compañía familiar suma cuatro generaciones de historia y 50 años de experiencia. 
Cuenta con cosecha propia y se encarga del envasado, importación y distribución

F 
rutas Belinda es una em-
presa familiar producto-
ra y comercializadora 
de frutas y verduras des-

de hace más de 50 años. Tienen 
cosecha propia y se encarga del 
envasado, importación y distri-
bución. Dedicada a la venta direc-
ta con mayorista y minorista, 
además dispone de un servicio 
específi co para cubrir las necesi-
dades de residencias, hospitales, 
restaurantes, comunidades. 

Los orígenes realmente se re-
montan a hace aproximadamen-
te unos cien años, pasando de 
generación en generación. La 
fundó el bisabuelo de Antonio 
Marín Yanes, director de la com-

pañía, que ya empezó como ten-
dero en el mercado de abastos. 
Luego su abuelo empezó a distri-
buir en las tiendas del pueblo y 
siguió por las localidades de la 
comarca, donde continuaron su 
padre y él hasta el día de hoy.

De principio a fi n
Sus servicios engloban toda la 
cadena productiva, desde la pri-
mera semilla hasta que llega al 
punto de venta. Tienen cosecha 
propia, donde producen verdu-
ras y hortalizas, legumbres y 
frutas, también de variedades 
tropicales. Asimismo se encar-
gan del envasado, importación y 
distribución. En cuanto al enva-
sado, se adecúan a las necesida-
des de sus clientes, cuentan con 

Antonio Marín 
Yanes, director de 

Frutas Belinda, 
recogió el 
galardón 

otorgado por LA 
RAZÓN

maquinaria clasifi cadora, en la 
cual procesa su propia produc-
ción y compra a granel, lo cual 
les permite dar mayor calidad al 
envasado y ofrecer el gramaje 
que el cliente necesita. 

Para dar mayor servicio impor-
tan una amplia gama de frutas y 
hortalizas para garantizar la con-
tinuidad de sus productos duran-
te todo el año a un precio compe-
titivo. Además, no tienen 
corredores en la mayoría de los 
mercados, ya que compran dia-
riamente y directamente a los 
productores, para así abaratar 
costes, ser competitivos y alcan-
zar la mayor frescura. La distri-
bución y logística conforman la 
base para dar el servicio integral 
y de calidad que necesitan sus 

I. B.

La frescura de sus produc-
tos es una de las principa-
les virtudes de Frutas 
Belinda. Esto se debe 
mayoritariamente a su 
cosecha propia. Entre sus 
productos se encuentran 
todo tipo de verduras, 
hortalizas, frutas, incluso 
de tipo tropical y legum-
bres. Su variedad está 
compuesta por: fresas, 
plátanos, berenjenas, 
manzanas, tomates, 
espinancas, apio, grana-
das, brócoli, lechugas,  
setas, manzanas, pimien-
tos, ajos, limones, piñas, 
cocos, cebollas y rábanos.

Un repertorio de 
productos amplio 
y fresco

PREMIO MEJOR EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
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LA OPCIÓN MÁS 
SEGURA PARA 
CUIDAR DE 
NUESTROS ABUELOS
Servicios de Ayuda Integral Antequeranos-Serainant ofrece 
desde hace 20 años ayuda a domicilio personalizada 

L 
a crisis sanitaria de la 
COVID-19 ha castigado 
especialmente a nues-
tros mayores. La situa-

ción vivida en las residencias ha 
empujado a muchos familiares 
hacia otro modelo de cuidado 
más personalizado. Servicios de 
Ayuda Integrales Antequera-
nos-Serainant ofrece ayuda a 
domicilio para el cuidado de la 
tercera edad, una fórmula que 
permite a las familias afrontar 
los problemas de conciliación 
familiar y laboral con mayor 
tranquilidad y sabiendo que sus 
allegados están en las mejores 
manos.

El proyecto Servicios de Ayu-
da Integrales Antequeranos ini-
cia su andadura en mayo de 1999. 
En aquellos años hablar de un 
Servicio de Ayuda a Domicilio 
resultaba un tanto extraño, pues 
el compromiso de cuidado de 
nuestros mayores recaía en el 
entorno familiar, y en concreto 
en el de las mujeres de dicho en-
torno. «Es en este contexto don-
de surge un proyecto de profesio-
nalización de un sector que 
veíamos emergente y, a la vista 
de los resultados, no nos equivo-
cabamos. Así nos convertimos 
en una de las empresas pioneras 
de nuestro sector», cuenta Pedro 
Pablo Ruiz Pérez, CEO de la com-
pañía. 

«Desde un principio intuimos 
que el éxito o fracaso de este pro-
yecto dependía de una atención 
basada en un trabajo profesional 
y un trato personalizado tanto de 
la persona usuaria del servicio, 
como de su entorno familiar. 
Cada nuevo usuario es un pro-
yecto con sus particularidades y 
de este modo es tratado», subra-
ya Ruiz Pérez. Precisamente, es 
este tratamiento personalizado 
el que les acerca a la realidad de 
cada una de las personas que 
atienden, les permite ver sus ca-
rencias y es ahí donde comienza 
su trabajo. «A fi n de cuentas, se 
trata de humanizar un desarro-
llo profesional que pensamos 
que de otra forma estaría conde-
nado al fracaso. Por tanto desde 
un comienzo los pilares que han 
defi nido el quehacer de nuestra 
empresa han sido cuatro: humil-
dad, responsabilidad, trabajo en 
equipo y empatía con el usuario 
y su entorno», añade el CEO de 
la empresa.

Un paso al frente
La puesta en valor de estos cuatro 
pilares es sin duda alguna la fór-
mula del éxito y lo que ha hecho 
que después de más de veinte 
años Servicios de Ayuda Integra-
les Antequeranos esté donde 

está. Para el CEO de la empresa, 
el galardón otorgado por LA RA-
ZÓN les «llena de orgullo y ad-
quiere una relevancia añadida 
por las actuales circunstancias 
que nos ha tocado vivir». Estos 
meses han sido muy difíciles, «ro-
deados de miedos e incertidum-
bres que no podíamos trasladar 
ni a nuestros trabajadores, ni me-
nos aún a nuestros usuarios. En 
este escenario solo cabía rendirse 
o dar un paso al frente. Nuestras 
familias solo se merecían la se-

cada uno de sus auxiliares y tam-
bién se pusieron manos a la obra. 
«Ya habíamos conseguido algo 
que a la larga ha sido fundamen-
tal, íbamos un poquito por delan-
te de los acontecimientos que se 
nos venían encima», explica Ruiz 
Pérez. En este contexto, resalta 
el esfuerzo de los empleados: «No 
hemos contado con una plantilla 
de más de 200 trabajadores com-
prometidos, más bien hemos 
contado con una plantilla de más 
de 200 ángeles de la guarda que 
han velado por todas y cada una 
de las familias que atendemos. 
Sin duda alguna, mis trabajado-
res son mis héroes. Nunca voy a 
olvidar estos meses, siempre ha-
brá un antes y un después».

Las familias en primer lugar
En cuanto a proyectos futuros, el 
más inmediato de Servicios de 
Ayuda Integrales Antequeranos 
es seguir poniendo en valor a to-
das y cada una de las familias a 
las que prestan servicios. Des-
pués, entre sus ideas también 
está conjugar la atención domi-
ciliaria con las nuevas tecnolo-
gías y un fenómeno como es el de 
la despoblación de las zonas ru-
rales.

I. B.

gunda de las opciones y así lo 
asumimos», apostilla Pedro Pa-
blo Ruiz Pérez. Desde la compa-
ñía indican que no había tiempo 
para lamentaciones, «solo queda-
ba trabajar». 

Para ello, su primera y trascen-
dental decisión fue la de crear 
protocolos de actuación para 
cada uno de los escenarios que se 
les iban a plantear. Al mismo 
tiempo sabían que iba a ser de 
vital importancia dotar de equi-
pamiento de protección a todos y 

Servicios de Ayuda Integra-
les Antequeranos ofrece 
servicios de higiene 
personal diaria; se encargan 
de las tareas domésticas, 
como la limpieza del hogar 
o la compra; elaboran 
menús según la patología 
del paciente; se encargan de 
controlar que la persona 
atendida reciba su medica-
ción; acompañan al 
paciente en domicilio y 
hospital; gestionan los 
documentos y visitas 
médicas; cubren el descanso 
del cuidador no profesional 
cuando sea necesario y reali-
zan cambios de postura y de 
pañal evitando lesiones.

Servicios para cubrir 
todas las necesidades

PREMIO AL COMPROMISO EN EL CUIDADO DE PERSONAS 
MAYORES

José Lugo entregó la estatuilla a Pedro Pablo Ruiz Pérez, CEO de la empresa
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Sus inicios en 
Andalucía

TRIGO Group tiene 
presencia en 25 países y 
cuenta en su plantilla con 
más de 10.000 profesiona-
les. Su presencia en 
Andalucía comienza con la 
adquisición en 2015 de 
Global Quality Engineering 
Solutions y la de Mave 
Aeronáutica en 2017, cada 
una de ellas con una 
trayectoria de más de 15 
años en el sector aeronáu-
tico y con un amplio 
portfolio de servicios: 
inspección, ingeniería, 
control de procesos, metro-
logía, formación, auditoría 
y consultoría de calidad.  

I. B. 

como venimos haciendo desde 
hace años. De hecho, nuestro co-
nocimiento y experiencia en el 
sector aeronáutico, que es suma-
mente exigente con los requisitos 
de seguridad y calidad y está a la 
vanguardia de las nuevas tecno-
logías, nos ha permitido trasladar 
estos criterios a otros sectores 
como ferroviario, naval, defensa 
e industria pesada», cuenta en 
declaraciones a LA RAZÓN An-
tonio José Gómez López.

La concesión de este galardón 
es concebida por la empresa como 
una recompensa a su esfuerzo por 
intentar conseguir siempre el 
éxito y la satisfacción de sus clien-
tes reforzando la imagen de Gru-
po TRIGO como referente en su 
sector.

Francisco Hiraldo entrega la fi gura a Antonio José Gómez, director general del Grupo TRIGO en España y Portugal

envergadura están encaminados 
a desarrollar soluciones que per-
mitan a nuestros usuarios tener 
una información más rápida y 
visual, estableciendo parámetros 
de análisis profundo, ayudando a 
que la toma de decisiones en base 
a datos de calidad sea más ágil y 
efi caz. Para ello, nuestro depar-
tamento de Innovación está cons-
tantemente estudiando mejoras 
tecnológicas y su aplicabilidad en 
los diferentes procesos».

La pandemia ha afectado a to-
dos los sectores de la economía y 
el aeronáutico es uno de los más 
perjudicados. «Esta situación nos 
obliga a seguir potenciando con 
más intensidad nuestra estrate-
gia de continuar ampliando ser-
vicios en diferentes sectores, 

T 
RIGO Group es una com-
pañía multinacional, 
fundada en 1997, dedica-
da a ofrecer soluciones 

globales de gestión de la calidad 
alrededor del mundo. Su división 
TRIGO Global Quality Solutions 
ofrece soluciones integrales de 
calidad, desde acciones correcti-
vas hasta acciones preventivas, 
para evitar posibles no conformi-
dades de calidad durante los pro-
cesos de fabricación y para man-
tener una producción continua y 
sin errores en las industrias auto-
movilística, aeroespacial y de 
transporte pesado. 

Su esencia de servicio está fun-
damentada en el enfoque en el 
éxito del cliente. Su esfuerzo es 
siempre ofrecer soluciones a me-
dida en los desafíos más críticos 
de calidad de sus clientes. «Inten-
tamos siempre cumplir nuestro 
objetivo de excelencia y esto se 
materializa en entregar resulta-
dos sobresalientes basados en 
creatividad continua, fi abilidad y 
efi ciencia utilizando las últimas 
tecnologías», explica Antonio 
José Gómez López, director gene-
ral del Grupo TRIGO en España 
y Portugal. «Pero sobre todo, 
nuestro elemento diferenciador 
son las personas que forman par-
te de la organización. Sus valores, 
su compromiso y su alta especia-
lización, que hace que el cliente 
esté completamente seguro de la 
excelencia de nuestros servicios», 
añade.

En cada cliente, en cada servi-
cio, en cada proyecto,TRIGO 
Group promueve que la actividad 
se desarrolle sobre un eje funda-
mental: sus valores. Por este mo-
tivo, anima a los empleados a 
aplicar constantemente los cua-
tro pilares de sus valores funda-
mentales: excelencia, enfoque en 
el cliente, espíritu de equipo glo-
bal e iniciativa. «De esta forma, 
proyectamos la mejor versión de 
nosotros mismos representando 
a TRIGO», subraya Gómez López. 
«Es fundamental que nuestros 
valores se entiendan, compartan 
y sigan, ya que son la piedra an-
gular de nuestro comportamien-
to y la garantía de éxito que tene-
mos en el logro de nuestros 
objetivos a nivel mundial», apos-
tilla.

A la vanguardia
TRIGO Group siempre ha apos-
tado por las nuevas tecnologías, 
ya que estar a la vanguardia les 
ofrece oportunidades maravillo-
sas que les ayudan a mejorar su 
enfoque en el cliente y la excelen-
cia de sus servicios. Su director 
general en España y Portugal ex-
plica que sus «proyectos de mayor 

Fundada en 1997, es un referente multinacional en servicios de inspección y control             
de procesos en las industrias automovilística, aeroespacial y de transporte pesado

TRIGO GROUP: RESPONSABLES 
DE GARANTIZAR LA CALIDAD 
EN LA INDUSTRIA

LOS PREMIADOS

Sus proyectos están 
orientados a crear 

soluciones para que 
sus usuarios tengan 

una información más 
rápida y visual y 

puedan tomar deci-
siones de forma ágil 
en base a los datos

PREMIO AL LIDERAZGO EN SOLUCIONES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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ENDOVASCULAR MÉDICA: UNA 
APUESTA POR EL CAMBIO PARA 

HACER FRENTE A LA CRISIS

bierno de Canarias, como es el 
Servicio Canario de Salud, la Di-
rección de Industria y con su Con-
sejería. Lo ideal sería que pudiera 
estar funcionando a primeros del 
próximo año 2021», explica el ge-
rente de la empresa.

Endovascular Médica S.L. sur-
ge a fi nales del año 2012, después 
de que Francisco José Copano 
Badillo (con más de 28 años de ex-
periencia) decidiera montar su 
propia empresa, en especial repre-
sentando a la Primera Compañía 
Mundial en Neuroradiología In-
tervencionista, en el tratamiento 
del Ictus y de aneurismas cerebra-
les como es Stryker Iberia S.L. y 
de la que actualmente son sus re-
presentantes en Andalucía, Ex-
tremadura y Canarias. «En 2018, 
de común acuerdo entre Stryker 
y nosotros, creímos que la mejor 
manera de llegar a nuestros clien-
tes y dar mejor servicio de cober-
tura en Canarias, era ser nombra-
dos sus Distribuidores en la 
División Neurovascular de las Is-
las, para lo cual montamos la fi lial 
Endovascular Médica Canarias 
S.L. y que ya lleva funcionando 
dos años», aclara Badillo.

Lo que diferencia a Endovascu-
lar Médica como compañía es el 
gran conocimiento y experiencia 
del sector  y el trato personalizado 
a sus clientes, así como el segui-
miento de la aplicación y éxito de 
sus productos. Así lo dice el eslo-
gan de la empresa en Canarias: 
«Contribuyendo al cuidado y a la 
mejora de la salud de los pacien-
tes». En cuanto a su fi losofía, su 
gerente dice que se basa en «no 
dejar de ser humildes, mejorar, 
seguir aprendiendo y poder ayu-
dar a nuestros médicos, enferme-
ros, etc. En defi nitiva, ayudar a 
nuestro sector sanitario, con 
nuestros conocimientos y cu-
briendo las necesidades con pro-
ductos específi cos y servicio total-
mente personalizado y acorde con 
esas necesidades para que nues-
tra sanidad, que sigue siendo la 
mejor del mundo, lo sea muchos 
años más, aunque para ello tenga-
mos que reinventarnos».

Esta compañía con 35 años de experiencia en el sector hospitalario se ha reinventado para abastecer        
de mascarillas al personal sanitario y a la población general frente al riesgo de contagio

E 
ndovascular Médica ha 
sido un ejemplo de rein-
vención durante esta 
crisis. Esta compañía 

dedicada a la venta de material y 
equipamiento médico con más de 
35 años de experiencia en el sector 
buscó alternativas durante la pan-
demia para cubrir las necesidades 
de hospitales, farmacias, atención 
primaria y de la ciudadanía en 
general. Esto hizo que dieran un 
giro a su modelo empresarial y 
comenzaran a colaborar con la 
sevillana Noruco para fabricar 
mascarillas nacionales y así no 
tener que depender de los produc-
tos y materias provenientes de 
China. De esta manera, cuando 
Noruco empezó a fabricar masca-
rillas, se convirtieron en sus dis-
tribuidores de las primeras qui-
rúrgicas y FFP2 nacionales.

«Aunque ya tenemos buenísi-
mos fabricantes nacionales de 
mascarillas de todo tipo, se sigue 

permitiendo la venta de estos pro-
ductos de países como China, Tur-
quía, Corea, etc., sin apenas con-
trol; creo que se debería proteger 
nuestro producto, tejido indus-
trial y nuestra economía, en vez 
de seguir comprando e importan-
do de otros países», señala Fran-
cisco José Copano Badillo, geren-
te de la compañía. En estos 
momentos, están distribuyendo y 
vendiendo mascarillas quirúrgi-
cas y FFP2, de fabricación nacio-
nal, y también cobertura quirúr-
gica como batas, geles, etc.

Su gran proyecto en estos mo-
mentos y debido a la crisis actual 
de la COVID-19, es montar una 
fábrica de mascarillas quirúrgi-
cas, higiénicas y mascarillas FFP2 
y FFP3 en Canarias, en lo que po-
dría ser la primera que se monta-
ría en Las Islas, para poder dar 
abastecimiento a todos los cana-
rios, crear nuevos puestos de tra-
bajo y reactivar la economía. Para 
conseguirlo están «trabajando 
con varios departamentos del Go-

Francisco José 
Copano Badillo, 
gerente de la 
compañía, recibe  
el galardón de 
manos de José 
Lugo

Su gran proyecto en 
estos momentos, 

ante la persistencia 
de la COVID-19, es 

montar una fábrica 
de mascarillas qui-

rúrgicas, higiénicas y 
FFP2 y FFP3 en 

Canarias
I. B.

LA
 C

LA
V

E

Endovascular Médica se hace con el 
premio al compromiso con la salud y la 
protección de las personas: mascarillas 
quirúrgicas. Su gerente dedica este 
galardón a todas las empresas que a 
principios de esta pandemia se han 
reinventado, han montado fábricas y 
han importado material y materia prima 
para poder abastecer a la población en 
los peores momentos de esta crisis 
sanitaria y económica. «A cualquiera de 
ellas se les podría haber otorgado el 
premio, al igual que a nosotros. Este 
también va por todas ellas», expresa 
Francisco José Copano Badillo.

Un premio en honor a 
todas las empresas

PREMIO AL COMPROMISO CON LA SALUD Y LA PROTECCION DE LAS PERSONAS: MASCARILLAS QUIRÚRGICAS
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LA MEJOR VÍA PARA 
ENCONTRAR EL 
HOGAR PERFECTO    
EN SEVILLA
Inmobiliaria Sevilla 2000 comercializa 
inmuebles de segunda mano y de obra nueva

S
evilla 2000 es una empre-
sa de servicios inmobilia-
rios creada en la capital 
andaluza en el año 2000. 

Cuenta con un 100% de capital 
sevillano y actualmente tiene seis 
ofi cinas propias en la ciudad en 
la que trabajan medio centenar 
de personas. «Somos Agente de 
la Propiedad Inmobiliaria cole-
giado en Sevilla y la única Inmo-
biliaria de Sevilla con Certifi cado 
de Calidad AENOR ISO-9001. 
Igualmente somos miembro fun-
dador de la Agrupación de Inmo-
biliarias “Alianza Sevilla” forma-
da por 85 empresas del sector en 
Sevilla», explica José Gamero 
Pérez, su director gerente.

Comercializan todo tipo de in-
muebles de segunda mano así 
como de obra 
nueva en Sevilla 
y provincia, si 
bien están más 
especializados 
en el sector resi-
dencial. «A día 
de hoy hemos 
conseguido ges-
tionar la venta 
de 6.000 inmue-
bles de segunda 
mano así como 
unos 2.000 de 
obra nueva», ex-
plica Gamero.

Su objetivo es 
ofrecer siempre 
a los clientes en cualquiera de sus 
ofi cinas un verdadero trato pro-
fesional, humano y personaliza-
do de forma que puedan seguir 
afianzando sus proyectos en el 
día a día. No en vano Sevilla 2000 
lleva ya 20 años encontrando ho-
gares a las familias.

Servicios
Entre los servicios de la fi rma, 
destacan su Departamento jurí-
dico y fi nanciero, que tiene acuer-
dos con todas las entidades ban-
carias y su Departamento 
Internacional para ofrecer aten-

ción a los clientes extranjeros. 
«En el año 2015 abrimos nuestro 
Departamento de Suelo y Obra 
Nueva con el que hemos empeza-
do también a hacer promociones 
propias en Sevilla y su área me-
tropolitana», dicen desde la fi r-
ma.

Su saber hacer les ha valido el 
Premio Andalucía al Mejor Mo-
delo de Negocio en Servicios In-
mobiliarios. «Entendemos que 
con nuestro modelo de negocio 
facilitamos y ayudamos a los ciu-
dadanos de a pie y a las familias 
a encontrar el hogar de sus sue-
ños proporcionándoles de forma 
completa e integral el éxito fi nal 
con la ayuda de nuestros servi-
cios jurídicos, fi nancieros, admi-
nistrativos, técnicos y comercia-
les. Por eso este galardón supone 
para nosotros todo un reconoci-

miento tras 20 
años de esfuerzo 
y trayectoria 
profesional. En 
este tiempo son 
muchos los sevi-
llanos y andalu-
ces que han visto 
en Sevilla 2000 
una empresa de 
servicios inmo-
biliarios ágil, 
transparente, 
honesta, profe-
sional y sobre 
todo efi caz y efi -
ciente, donde el 
objetivo fi nal es 

siempre conseguir el bienestar 
general de muchas familias en 
sus cambios de vivienda», detalla 
Gamero.

Actualmente se encuentran a 
punto de fi nalizar la digitaliza-
ción de toda la empresa con pro-
cesos de ventas online de última 
generación mediante visitas vir-
tuales, vídeos 3D, fi rmas digita-
les, tours virtuales, videoconfe-
rencias con los clientes, etc. 

También siguen con su trabajo 
diario de atender la constante 
demanda de viviendas y locales 
de segunda mano para familias e 

José Gamero 
Pérez, director 

gerente del 
grupo, recibió la 

estatuilla

inversores. «No obstante nos es-
tamos centrando también en la 
comercialización de promocio-
nes de obra nueva y acabamos de 
terminar de vender una impre-
sionante promoción de 230 vi-
viendas en Residencial Argos en 
Sevilla Este y ahora estamos co-
mercializando su segunda fase 
(Resid. Argos II) con 290 vivien-
das más, de las cuales ya llevamos 
vendidas más de la mitad, lo que 
no es poco para los tiempos que 
corren», detalla su director ge-
rente. 

Próximos proyectos
A mediados de mes «iniciaremos 
también la comercialización de 
un magnífi co y exclusivo residen-
cial de obra nueva en Triana con 
un total de 60 viviendas con gara-
je, trastero y piscina comunitaria 
que va a ser toda una novedad en 
Sevilla. Y además son varios los 
proyectos de comercialización de 
promociones que tenemos pre-
vistos para el año 2021 tanto en la 
ciudad de Sevilla como en Cádiz 
y Huelva, mayormente», detalla 
José Gamero Pérez, su director 
gerente.

L. R. E.
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Además se ser la única inmobiliaria de 
Sevilla con Certifi cado de Calidad AENOR 
ISO 9001, está asociada a la patronal 
UNEXIA y homologada para Peritaciones 
Judiciales ante el Ministerio de Justicia. 
Con Sello de Excelencia Inmobiliaria y 
Efi ciencia Profesional reconocido. Son 
socios fundadores de la Agrupación de 
Inmobiliarias «ALIANZA Sevilla», miembro 
CRS (Council of Residential Specialists) y 
SIR (Spanish International Realtor) y 
cuentan con otros varios galardones como 
el Premio Empresario Sevillano del Año 
2015 o la Medalla de Oro Europea al 
Mérito en el Trabajo 2018, concedida por 
la Asociación Europea de Economía y 
Competitividad. 

Certifi cados y distinciones
Proporcionan servi-
cios jurídicos, fi nan-
cieros, administrati-

vos, técnicos y 
comerciales para 

facilitar a los ciuda-
danos de a pie y las 

familias la búsqueda 
de casa

PREMIO AL MEJOR MODELO DE NEGOCIO EN SERVICIOS 
INMOBILIARIOS
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LA HORA DE LA 
EDUCACIÓN VIRTUAL

streaming), es decir en lo que tiene 
que ver con la presencialidad vir-
tual. La fl exibilidad y el ahorro de 
tiempo y coste de desplazamiento 
es lo más valorado de la modalidad 

no presencial. 
«Nos hemos 

dado cuenta de 
que si el sector 
era muy atomiza-
do y competitivo 
ahora lo va a ser 
todavía más. Esto 
es bueno para los 
alumnos, que van 
a ser cada vez 
más exigentes. 
En la formación 
no presencial la 
tecnología avan-
za cada vez de 
manera más rápi-
da. Por eso, esta-

mos invirtiendo en programas, 
software y equipamiento. Al mis-
mo tiempo estamos volcados con 
la internacionalización. El merca-
do cada vez es más global y quere-
mos ofrecer nuestros productos y 
servicios de formación a todo el 
mundo de habla hispana. Por otro 
lado, invertimos en alianzas con 
partners que son estratégicos para 
nosotros y para los que nosotros 
además seamos interesantes», ex-
plican desde Formación Universi-
taria.

El covid ha disparado las peticiones de cursos 
online en Formación Universitaria y 

multiplicado el interés por temas sanitarios

F
ormación Universitaria 
nace en Sevilla en 2001 
como institución privada 
de formación técnico pro-

fesional, de carácter no reglada y 
no presencial, que ofrece a sus 
alumnos una amplísima oferta de 
nuevas especialidades técnico-pro-
fesionales que los capacita para 
mejorar su nivel de conocimientos 
y profesionalización. Imparte más 
de 600 programas formativos o es-
pecialidades. Más de 140.000 alum-
nos han pasado por sus aulas y 
cada año esta cifra aumenta en 
otros 10.000. Los programas se de-
sarrollan en postgrados y títulos 
acreditados por universidades es-
pañolas, Formación Profesional 
(pruebas directas), Certifi cados de 
Profesionalidad (vías no formales 
de formación), Enseñanza Técnico 
Profesional, accesos a la Universi-
dad para mayores de 25 años, acce-
sos a Grado Medio y Grado Supe-
rior y Pruebas Libres ESO, entre 
otros. Hoy en día, se presenta como 
una alternativa formativa. Un mo-
delo de máximo nivel y calidad que 
cubre las necesidades de muchos 
alumnos que quieren profesiona-
lizarse en especialidades concretas 
y que están diseminados por mu-
chos países del mundo.

Recibe por ello el Premio Anda-
lucía al Liderazgo en Formación 
No Presencial. «Este año cumpli-

mos 20 años y este premio supone 
un gran reconocimiento a nuestra 
actividad, que siempre ha estado 
vinculada al compromiso con la 
formación técnico-profesional. 
Nos impulsa a seguir contribuyen-
do en el desarrollo de nuestro país 
a nivel técnico profesional», dice 
Ignacio Campoy, CEO de Forma-
ción Universitaria.

De cara al futuro, Formación 
Universitaria quiere aumentar su 
implicación en proyectos sociales, 
una de las patas más importantes 
de la compañía y que les ha llevado 
a colaborar con diversas ONG 
como Reforesta para la plantación 
en espacios o con el proyecto de 
vacunación infantil de la Funda-
ción La Caixa, o el Banco de Ali-
mentos. Y con otras fundaciones, 
asociaciones como Proyecto Hom-

las que ya han formalizado más de 
3.000 convenios.

Sus líneas estratégicas pasan 
también por incrementar la satis-
facción de los alumnos y por per-
seguir la excelen-
c i a  e n  l a 
formación no 
presencial. «Cen-
tramos nuestros 
esfuerzos en la 
rápida formación 
e inserción labo-
ral de nuestros 
alumnos. Ade-
más queremos 
intensifi car la co-
laboración con 
universidades 
nacionales e in-
ternacionales y 
con empresas y 
organismos pú-
blicos. También favorecemos el 
emprendimiento y el autoempleo 
de nuestros alumnos, adaptando 
nuestra oferta formativa a las ne-
cesidades  actuales del mercado y 
atrayendo a los mejores docentes 
expertos a nuestras aulas», indi-
can responsables de Formación 
Universitaria.

La pandemia ha hecho que la 
formación presencial haya dejado 
de ser la estrella, por eso en Forma-
ción Universitaria quieren profun-
dizar en la enseñanza síncrona (en 

Ha formalizado 
3.000 convenios con 
empresas y colabora 

con universidades 
nacionales e interna-

cionales. Además, 
dedica parte de su 

tiempo y esfuerzo a 
los proyectos sociales

bre, Mujeres Valientes, etc. Tam-
bién quieren seguir ampliando su 
colaboración con universidades 
nacionales e internacionales. De 
sus acuerdos fi rmados con estos 
centros públicos y privados desta-
can, entre otras, la Universidad 
Rey Juan Carlos y la Universidad 
Nebrija.

Actualmente se encuentra nego-
ciando la posibilidad de impartir 
títulos propios de alguna universi-
dad del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior y tiene su mirada 
puesta también en Latinoamérica 
para un acuerdo similar. Su voca-
ción es la enseñanza en español sin 
restricciones geográficas, como 
demuestra que ya han pasado por 
sus aulas virtuales alumnos de 
hasta 88 países. Todo sin olvidar la 
colaboración con empresas, con 

Nuevas profesionales

Después del Covid se 
demandarán nuevas 
profesiones digitales y 
perfi les profesionales 
específi cos. De hecho, en 
Formación Universitaria 
están viendo crecer el 
interés en áreas como la 
Salud, artes gráfi cas y la 
estética, antes mucho 
menos demandadas. 
También crece el mostrado 
por los servicios sociocultu-
rales, la imagen personal o 
Imagen y sonido, y la 
formación relacionada con 
el comercio y el marketing, 
la informática y las 
comunicaciones.

Ignacio Campoy, 
CEO de Formación 
Universitaria, 
pronuncia unas 
palabras

PREMIO LIDERAZGO EN FORMACIÓN NO PRESENCIAL
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LA SALUD ANIMAL Y LA HUMANA 
VISTAS COMO UN TODO INTEGRADO

está avanzando también en la in-
versión y adopción de todo tipo 
de prácticas y protocolos que re-
ducen su impacto medio en el 
medioambiente. 

Los máximos responsables de 
Hispalgan son plenamente cons-
cientes de esos cambios y retos y 
apuestan firmemente por im-
plantarlos y desarrollarlos. La 
tecnología permite ya a los técni-
cos del sector y a los ganaderos 
estar en contacto sin presencia 
física y realizar funciones de con-
trol, de asesoramiento o diagnós-
tico que antes eran impensables 
y que aportan un gran valor aña-
dido. Hispalgan también trabaja 
en este campo de mano de sus 
laboratorios proveedores princi-
pales. 

Filosofía propia
«Nuestro esfuerzo por ayudar al 
sector veterinario y a la ganade-
ría es continuo. Creemos fi rme-
mente en la fi losofía “One heal-
th”, que integra la salud animal 
y la salud humana en un todo in-
terrelacionado y que desde His-
palgan aplicamos en nuestra la-
bor empresarial. Hoy en día, con 
la pandemia que estamos vivien-
do, este concepto desvela su gran 
importancia. Que nuestro sector 
haya sido de interés para este ga-
lardón es algo muy importante», 
aseguran. 

Además, para Hispalgan este 
reconocimiento supone al mismo 
tiempo «un respaldo a toda la la-
bor que venimos desarrollando 
desde nuestro nacimiento y a los 
nuevos proyectos que estamos 
realizando actualmente, cuyo 
objetivo principal es seguir mejo-
rando la salud animal y huma-
na», dice Borreguero.

Actualmente la fi rma está cen-
trada en dos proyectos: por un 
lado, en el fomento de la aplica-
ción de aditivos, en su mayoría 
naturales, para reducir el uso de 
antibióticos y mejorar la sanidad 
en la producción ganadera. Es un 
enfoque en el que trabajan desde 
hace seis años, pero que solo en 
estos últimos meses ha sufrido un 
auge muy considerable, ya que se 
está apostando de una manera 
decidida por la producción gana-
dera libre de residuos de antibió-
ticos. 

Por otra parte, sus expertos 
trabajan en la mejora de la biose-
guridad en explotaciones gana-
deras y en la industria alimenta-
ria como una de las grandes patas 
de la prevención y de la reducción 
del uso de medicamentos en el 
sector. «Para ello usamos una 
plataforma On Line, Servicio de 
Asistencia Integral a la Biosegu-
ridad, y la certifi cación de niveles 
de calidad», concluye el respon-
sable de la fi rma.

Hispalgan lleva más de 15 años dedicado a la atención veterinaria. Con su fi losofía 
«One health» trabajan para reducir el uso de antibióticos en ganadería

S
u mundo gira en torno a 
la salud y nutrición ani-
mal, veterinarios, gana-
deros y resto de profesio-

nales del sector. La base del 
negocio de la firma Hispalgan 
está enfocada a la distribución de 
productos zoosanitarios y de nu-
trición animal y a la prestación 
de servicios veterinarios, de nu-
trición y de bioseguridad bajo la 
filosofía conocida como One 
Health. 

«Desde un compromiso directo 
con cada cliente y con el entorno, 
trabajamos y avanzamos para 
ofrecerles el mejor servicio y los 
productos de mayor calidad y se-
guridad. En Hispalgan pensamos 
que nuestro benefi cio se sostiene 
en que nuestros clientes obten-
gan la mayor rentabilidad y satis-
facción de sus necesidades, por 
esta razón ponemos todo nuestro 
empeño en conseguir lo mejor 
para sus empresas y proyecto», 
explica Francisco Borreguero, 
director de la fi rma.

La empresa recibe el Premio a 
la mejor empresa de Salud y Nu-
trición animal de LA RAZÓN por 
sus más de 15 años de experiencia 
en los que han primado la calidad 
y el servicio a los clientes. A lo 
largo de este 
tiempo, los dos 
socios fundado-
res de la empre-
sa, Francisco 
Borreguero y Mi-
guel López, han 
superado varias 
crisis del sector 
reforzando su 
trabajo y empe-
ño, aumentando 
los servicios y 
equipo humano, 
pasando en este 
tiempo de contar 
con tres emplea-
dos a tener una plantilla de 17 
personas. 

Calidad
«Hispalgan tiene un equipo de 
profesionales cualifi cados y ex-
perimentados formado por vete-

Francisco 
Borreguero, 
director de 
Hispalgan, 
recibió el premio

L. R. E.
La crisis del canal 
Horeca

El sector primario está muy 
ligado al canal Horeca y, 
lamentablemente, las 
restricciones actuales en 
este canal afectan directa-
mente a la actividad de la 
ganadería y por ende al 
tejido empresarial auxiliar y 
a la industria alimentaria. 
Gran parte de la producción 
ganadera se refl eja en 
productos de consumo en 
bares y restaurantes, los 
cuales al no poder tener una
actividad normal tienen un 
menor consumo de estos. 
Esa menor demanda 
provoca un excedente de 
producción que se traduce 
en bajada de precios en las 
lonjas ganaderas.

rinarios, nutricionistas, ingenie-
ros agrícolas y economistas y 
reforzado por laboratorios de pri-
mer nivel. Todos se afanan por 
ofrecer la mejor calidad de servi-
cio mejorando la rentabilidad de 

los ganaderos y 
sus explotacio-
nes», dice su di-
rector.

Este sector 
avanza a pasos 
agigantados con 
la aparición de 
nuevas herra-
mientas tecnoló-
gicas, pero al 
mismo tiempo 
con la  aplica-
ción de buenas 
prácticas que 
repercuten fi-
nalmente en la 

salud humana y con el desarrollo 
de nuevos productos terapéuticos 
naturales que se traduzcan en 
una reducción importante del 
uso de antibióticos para tratar a 
los animales. 

Además, el sector ganadero 

El equipo está forma-
do por profesionales 
veterinarios, nutricio-

nistas, ingenieros 
agrícolas y economis-
tas. Además, cuentan 

con el refuerzo de 
laboratorios de 

primer nivel

PREMIO A LA MEJOR EMPRESA DE SALUD Y NUTRICIÓN ANIMAL
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Una empresa 
eminentemente rural

Roox realiza su actividad 
desde un entorno rural 
enclavado al sur de la 
provincia de Córdoba. Ven el 
lugar en el que trabajan 
como una oportunidad, no 
como un obstáculo, ahora 
que la pandemia ha hecho 
volver la vista a la España 
del campo. Trabajar cerca de 
un parque natural les aporta 
la inspiración para apostar 
por la Economía Circular, por 
reutilizar los residuos y por 
diseñar sus productos de la 
forma más respetuosa 
posible con el planeta.

L. R. E.

y esperamos que pronto podamos 
volver a los bares, hoteles y restau-
rantes. Por tanto, nuestro más ab-
soluto apoyo y respeto a aquellos 
que han bajado la persiana». 

Para Roox la innovación es dia-
ria. Cada día su equipo de diseño 
está creando cosas nuevas, los in-
genieros las desarrollan y testean 
y su fábrica les da forma. «Ahora 
mismo, estamos con el desarrollo 
de máquinas inteligentes de retro-
vending para el reciclado de pet y 
aluminio, con un sistema de incen-
tivos para el fomento del reciclaje. 
No existe ningún fabricante nacio-
nal que se dedique a esta actividad, 
y esperamos poder posicionarnos 
también en este mercado con una 
propuesta made in Andalucia», 
concluyen.

Francisco Arrebola, CEO de la empresa, con la estatuilla

pandemia. Esta situación pasará y 
es necesario poner el foco en una 
nueva economía, donde la sosteni-
bilidad y la innovación nos lleven 
a la creación de valor que tanto 
necesitan las zonas rurales de An-
dalucía. La sostenibilidad no es 
sólo hablar de reciclaje o de ener-
gías renovables, también es poder 
crear riqueza en un entorno rural, 
contribuyendo a la creación de 
empleo y a la mejora de la calidad 
de vida en nuestros pueblos», co-
menta el director de la fi rma. 

Cerca del 40% del negocio de 
Roox está enfocado a la hostelería, 
por la que la pandemia les ha hecho 
reinventarse. «Al tener en nuestro 
ADN esa fl exibilidad y una orien-
tación constante al cliente, nos ha 
ayudado a superar este mal trago, 

R
oox empezó su andadura 
en 2005 como empresa 
familiar. Diseña, desa-
rrolla y fabrica elemen-

tos de visibilidad y equipamiento 
comercial para multinacionales de 
gran consumo y retailers. Sus pro-
yectos cubren todas las fases del 
desarrollo, desde el diseño al pro-
totipado, el mecanizado y el ensa-
yo. Además, investiga constante-
mente con nuevos materiales y 
recursos innovadores y cuenta con 
instalaciones y parque de máqui-
nas para fabricar de forma ágil y 
con calidad en varios formatos. 

«La empresa familiar se ha ido 
haciendo grande a través de la con-
fi anza que han depositado en no-
sotros nuestros clientes. Estamos 
en Rute (Córdoba), en pleno par-
que natural de las Sierras Subbé-
ticas. Nuestro objetivo es que haya 
un poco de Rute en todos los bares, 
restaurantes, hoteles, hipermerca-
dos y supermercados de Europa. 
Ayudamos a nuestros clientes a 
vender más y a ser más relevantes 
en el punto de venta», explica Fran-
cisco Arrebola, director general de 
la fi rma. Entre sus logros más des-
tacados están la realización com-
pleta del Heineken Bar en el aero-
puerto de Atenas, haber sido 
ofi cina técnica de Beer&food o te-
ner la planta de producción homo-
logada por The Coca Cola Com-
pany para la producción de 
elementos de visibilidad. 

«En 2019 nos concedieron el Po-
paj Award al Ecodiseño con un 
proyecto para Heineken Francia, 
por la reutilización de los barriles 
de aluminio de 50 litros, y su uso 
para mobiliario de hostelería. Re-
cientemente hemos participado en 
el lanzamiento de la PSP5 y ahora 
estamos con todas nuestras ilusio-
nes en seguir creciendo en el mun-
do del retail y en la ampliación de 
nuestras instalaciones industria-
les. Queremos posicionarnos como 
un referente en la fabricación sos-
tenible y potenciar la economía 
circular como base de nuestros 
productos, ofreciendo a nuestros 
clientes soluciones integrales para 
el punto de venta. Nuestro proyec-
to más ambicioso es poder utilizar 
los residuos de los clientes para 
convertirlos en elementos de pro-
moción y visibilidad. Es lo que 
llamamos el Slowpos», detalla 
Arrebola.

Su trabajo y experiencia les ha 
hecho merecedores del Premio 
Andalucía al Compromiso con la 
Innovación y Sosteniblidad en So-
luciones para el punto de venta. 
«Es importante que se premie la 
Innovación y la Sostenibilidad en 
unos momentos que para todas las 
empresas están siendo realmente 
complicados por la situación de la 

Materiales reciclados o residuos son algunos de los recursos con           
los que Roox fabrica su mobiliario y equipamiento comercial

LA ECONOMÍA CIRCULAR               
Y EL ECODISEÑO COMO 
GENERADORES DE RIQUEZA

LOS PREMIADOS

El proyecto más 
ambicioso de la fi rma 
es poder reutilizar los 
residuos de los clien-
tes para convertirlos 

en elementos 
de promoción y 

visibilidad

PREMIO AL COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD EN SOLUCIONES 
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LO MEJOR PARA 
JUGADORES Y 
VIDEOJUEGOS
Atlas Informática lleva 15 años especializada 
en el sector de los gamers. Cuenta en España 
con cinco marcas propias de productos

A
tlas informática es una 

empresa que desde 

2004 se dedica a la im-

portación de produc-

tos de informática de consumo 

en general y en particular del 

entorno gaming y el videojue-

go.

Cuenta con cinco marcas pro-

pias que diseñan y desarrollan 

en Málaga y que se venden en 

más de 30 países por todo el mun-

do. “Estas marcas son: NOX, que 

es la más reconocida (por ser la 

primera en gestarse). Se trata de 

una fi rma de componentes es-

tructurales de ordenador, tales 

como chasis, fuentes de alimen-

tación, refrigeración etc. Por 

otro lado está Ozone, que es 

nuestra marca 

más internacio-

nal hasta la fe-

cha. Una pro-

p u e s t a  d e 

periféricos para 

g amers  muy 

bien posiciona-

da. Reciente-

mente se ha vis-

to incrementada 

en ventas gra-

cias a la incorpo-

ración de pro-

ductos  como 

monitores ga-

mers y acceso-

rios para hacer 

streaming», explica Virginia 

Calvo Gómez, directora general 

de Atlas Informática.

Además, cuentan con KROM 

que es la marca con más éxito en 

ventas en España y trabaja con 

periféricos gaming de gama me-

dia y todo tipo de productos para 

hacer de jugar a videojuegos una 

experiencia única. «Luego está 

Drift, la primera marca españo-

la de sillas gaming. Líder en ven-

tas tanto en retail como en etail 

y con gran proyección interna-

cional, principalmente en Lati-

noamérica. Y por último, Versus 

Gamers. Marca que da nombre 

a la tienda online especializada 

para gamers referente en Espa-

ña. Es una tienda B2C de produc-

tos gamers multimarca con gran 

éxito de ventas en la familia Ver-

sus PC”, continúa la directora 

general.

Un buen año
Actualmente la fi rma cuenta con 

una plantilla de más de 50 traba-

jadores y una facturación que ha 

alcanzado los 18 millones de 

euros en 2020. De hecho, este año 

ha experimentando un creci-

miento del 30% en facturación 

con respecto a 2019. «Tenemos 

distintos departamentos: logís-

tica, compras, administración, 

RMA, diseño, desarrollo de pro-

ducto, audiovisual, marketing, 

comercial distri-

bución, comer-

cial retail, co-

m e r c i a l 

internacional, 

atención al clien-

te, etc.», detalla 

su directora.

Además en 

este momento 

trabajan en la 

expansión inter-

nacional y en la 

digitalización 

total de la com-

pañía. Para ello 

están reforzan-

do varios de sus 

departamentos, como el de com-

pras, el de internacional, marke-

ting digital y desarrollo.

Sus buen hacer y especializa-

ción les ha hecho merecedores 

del Premio Andalucía al Lide-

razgo en Desarrollos Tecnológi-

cos en Productos para Gamers. 

«Somos la única empresa anda-

luza que desarrolla producto de 

esta índole que lidera el mercado 

nacional. Para nosotros es un 

reconocimiento muy importan-

te a nuestra trayectoria empre-

sarial y nos anima a seguir tra-

bajando con la misma ilusión 

Virginia Calvo 
Gómez, CEO de 

Atlas Informática, 
posa con el 

último de los 
galardones

que el primer día. Somos fi eles a 

nuestra forma de trabajar donde 

desarrollamos una escucha ac-

tiva del sector del videojuego e 

intentamos satisfacer las nece-

sidades de producto de nuestros 

clientes potenciales», explica 

Calvo Gómez.

Teletrabajo
A pesar de la dura prueba que ha 

supuesto este año la pandemia, 

en Atlas han sabido sobreponer-

se y cerrar un año 2020 muy exi-

toso y lleno de proyectos a futu-

ro. «Toda la plantilla de Atlas, 

salvo la parte de logística y RMA, 

ha estado teletrabajando para 

proteger la integridad de toda la 

compañía desde el 16 de marzo. 

Su esfuerzo y su dedicación son 

un ejemplo para todos y no ha 

hecho más que reforzar lo que ya 

sabíamos: somos una gran em-

presa», continúa Calvo. Actual-

mente y de cara a futuro están 

desarrollando toda nuestra es-

trategia de gestión de Data y 

análisis de los mismos con el ob-

jetivo de adaptarse mejor a aún 

a las necesidades de los gamers 

(jugadores de videojuegos).

L. R. E.
LA

 C
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Atlas Informática distribuye y desarro-
llar productos informáticos que 
poseen una alta demanda en el 
mercado y que aseguran unas cifras 
altas de comercialización. Dada la 
gran experiencia en la fabricación 
tecnológica de productos, Atlas es 
fabricante de cinco marcas propias y 
fabrica otras para agentes externos. 
Trabaja con equipos de sonido, audio, 
refrigeración, accesorios o fuentes de 
alimentación.
LLeva 15 años de actividad y actual-
mente cuenta con una plantilla de 50 
trabajadores y su facturación ha 
alcanzado los 18 millones de euros en 
2020, un 30% que hace un año

Más que complementos 
para el juego

Son la única empresa 
andaluza que desa-
rrolla producto de 

esta índole y lidera el 
mercado a nivel 
nacional. Ahora 

trabaja en la interna-
cionalización y la 

digitalización

PREMIO AL LIDERAZGO EN DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 
EN PRODUCTOS PARA GAMERS


	ESP_07-12-2020
	ESP
	ESP
	Pag.: 1
	Pag.: 2
	Pag.: 3
	Pag.: 4
	Pag.: 5
	Pag.: 6
	Pag.: 7
	Pag.: 8
	Pag.: 9
	Pag.: 10
	Pag.: 11
	Pag.: 12
	Pag.: 13
	Pag.: 14
	Pag.: 15
	Pag.: 16
	Pag.: 17
	Pag.: 18
	Pag.: 19
	Pag.: 20
	Pag.: 21
	Pag.: 22
	Pag.: 23
	Pag.: 24




