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«El talento digital está en la 
empresa privada»

L
a tecnología cobra cada 
vez más fortaleza, im-
portancia y dimensión 
en España. La inclusión 
de los procesos digitales 

es ya una tarea obligatoria en todos 
los ámbitos de la sociedad, espe-
cialmente en el sector empresarial, 
y un altísimo porcentaje de compa-
ñías ya los han incorporado gracias 
precisamente a aquellas que se de-
dican a hacerles más fácil el proce-
so de adaptación y su manteni-
miento. 

LA RAZÓN celebró en la tarde del 
pasado 2 de noviembre la VI entre-
ga de los Premios Tecnología e In-
novación. Una ceremonia presidida 
por el consejero de Administración 
Local y Digitalización de la Comu-
nidad de Madrid, Carlos Izquierdo,  
que estuvo acompañado por Fran-
cisco Marhuenda, director del pe-
riódico, y Andrés Navarro, conseje-
ro delegado.

El discurso de Francisco Mar-
huenda sirvió de gesto de bienve-
nida a la gala para premiados y 
acompañantes. En él hizo un viaje 
en el tiempo recordando cómo era 
la tecnología en sus comienzos 
como periodista: «Cuando yo em-
pecé, trabajábamos con máquinas 
de escribir», recordó. Una «herra-
mienta» que ahora se ha convertido 
en pieza de coleccionista. Con estas 
palabras, Marhuenda reconocía la 
importancia que el avance tecnoló-
gico ha tenido para la comunica-
ción, en general, y para LA RAZÓN, 
en particular: «La tecnología nos 
hace llegar a cada vez más gente. 
Nos hace trabajar más, pero nos 
permite llegar mucho más lejos y 
nos pueden leer en todos los conti-
nentes», aseguró durante su discur-
so. «Antes teníamos los kioscos, 
ahora además tenemos las redes 
sociales, Google y un abanico mu-
cho más grande», añadió.

Tras el reconocimiento del direc-
tor, la periodista Angie 
Rigueiro condujo, una 
vez más, la ceremonia 
dando paso a cada uno 
de los premiados. El pri-
mero en subir al escena-
rio fue Fernando Santia-
go Ollero, presidente del Ilustre 
Colegio de Gestores Administrati-
vos, que recogió el galardón por el 
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Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local y 
Digitalización de la Comunidad de Madrid, presidió la VI 

edición de los Premios Tecnología e Innovación de LA RAZÓN

Devoteam fue premiada con el 
galardón a la Transformación Digi-
tal por y para las Personas. Y por 
último, Murprotec volvió a ser pro-
tagonista con el Premio a la Inves-
tigación e Innovación por su Tecno-
logía Certifi cada para el Control de 
Niveles de Gas Radón en el Interior 
de Edifi cios.

Una vez entregados los galardo-
nes, el consejero de Administra-
ción Local y Digitalización de la 
Comunidad de Madrid, Carlos 
Izquierdo, quiso hacer referencia 
a la capital en cuestión de avances 
tecnológicos, además de agrade-
cer el trabajo y la labor de cada una 
de las empresas premiadas y la 
iniciativa de LA RAZÓN, puesta en 
marcha hace ya seis años. «Hoy ya 
son muchos los que lo hacen, pero 
hace seis años no eran tantos. Lo 
más importante es que no solo se 
premia a la tecnología y la innova-
ción, sino que se tiene en cuenta a 
las empresas y a todos los que es-
tamos aquí», comenzaba su dis-
curso de cierre del acto. «Durante 
mucho tiempo, había una apuesta 
por hacer algo rompedor, y ahora 
lo que se está haciendo es mejorar 
a nuestras empresas y nuestro 
país», aseguraba, confesando su 
deseo de que «los próximos años 
sigan apostando por el futuro».

Carlos Izquierdo también quiso 
destacar la apuesta del Gobierno 
de Madrid por la transformación 
digital y por traer «talento para 
Madrid, porque el talento está en 
la empresa privada», decía. Una 
apuesta que ha convertido a la 
Comunidad en uno de los líderes 
europeos en este terreno, como 
queda demostrado por muchas 
cosas: primero, por tener un orga-
nismo autónomo encargado de la 
transformación; por ejemplo con 
la tarjeta sanitaria virtual; el hecho 
de que los alumnos hagan clase 
de forma telemática, la tarjeta de 
transporte a través del móvil que 
llegará dentro de poco, o poder 
aplicar la telemedicina», prome-
tía. Así, reconocía haber conse-
guido recorrer este camino en 
apenas dos años, hasta el punto 
de que Madrid es hoy día «la puer-
ta de entrada a Europa, África e, 
incluso, América» en el sector tec-
nológico. 

Apoyo a la Digitalización de la Ad-
ministración. Grupo Lince fue el 
siguiente galardonado, con el Pre-
mio a la Innovación en Viviendas 
Sostenibles, destacando su posi-
ción como empresa sostenible: 
«Tenemos el compromiso de utili-
zar siempre materiales ecológicos», 
aseguraba José Miguel Ramírez, 
director de Operaciones. 

El Premio Proveedor de Software 
Empresarial Innovador fue para 
Openbravo, para seguidamente 
presentar a Finaer como empresa 
reconocida con el Premio Proptech 
del Año 2022. La ciberseguridad 
estuvo representada por Open Clo-
ud Factory, mientras que Enreach 

fue destacada con el Pre-
mio Caso de Éxito Em-
presarial en Comunica-
ciones Unif icadas 
(UCaaS). Tras las inter-
venciones de sus repre-
sentantes, llegó el turno 

de Jaggaer, que obtuvo el Premio 
Empresa Líder en Soluciones de 
Procure To Pay.

La especialización y la innova-
ción son los aspectos del siguiente 
premiado: Forward You, al que se 
le otorgó el Premio Empresa Líder 
en Soluciones Tecnológicas para el 
Sector Asegurador. A continuación, 
fue la vivienda la protagonista a tra-
vés de Urbanitae, reconocida como 
Mejor Plataforma de Inversión In-
mobiliaria. La siguió Corpay, Com-
pañía Líder en Soluciones de Pagos 
Corporativos. 

Iberent recogió el Premio Com-
pañía Líder en Renting Tecnológi-
co, mientras que el sector energé-
tico estuvo representado por 
BayWa r.e., galardón al Desarrollo 
e Innovación en Energías Renova-
bles. Seguidamente, LA RAZÓN 
otorgó el Premio a la Innovación 
Tecnológica en el Sector Inmobi-
liario a Best House; BTS recogió el 
de Empresa Líder en Soluciones 
para la Transformación de la Fuer-
za de Ventas, y BDKapital el de Fin-
tech 2022. Por otro lado, el marke-
t i ng  i n m o b i l i a r i o  e stuvo 
representado por Lucas Fox. 

POR
MIRIAM R. 

NOGAL

«Madrid es la puerta 
de entrada a Europa, 

África e, incluso, 
América», destacó 
Carlos Izquierdo

La gala fue un 

homenaje a las 

empresas que han 

hecho de la tecnología 

la base de su negocio



 3LA RAZÓN  •  Miércoles. 9 de noviembre de 2022

VI PREMIOS TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN < ESPECIAL

Los premiados, junto a Francisco Marhuenda, Carlos Izquierdo y Andrés Navarro

FOTOS: JESÚS G. FERIA/DAVID JAR

Francisco Marhuenda dio el discurso de bienvenida de la entrega de premios El consejero madrileño Carlos Izquierdo cerró el acto
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Diego Bestard, Morgana Gómez, Diego Gallego, Jorge Turégano y Gonzalo Urdiales Julia Machmud, Santiago López y Estela de Diego Juan de la Torre y Jorge Molina (Devoteam)

Carlos Tur y Manuel Berlanga Premiados e invitados en un momento del acto Jorge García Díaz y Alejandro Durán, de Enreach

De izq. a dcha. Fernando Santiago Ollero, Francisco Marhuenda, Carlos Izquierdo y Andrés Navarro Darragh Kelly, Begoña Campillo, Cristina Barbero y José Portillo
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Julio Miguel Gómez, Rafael Fernández y Andrea Fergón

La periodista 
Angie Rigueiro 

fue la 
encargada de 

conducir la 
gala

Jesús Pérez Amair, Laura Lancho e Ivan Mickevicius

Alain de Fuentes, Miguel Ángel López y Sebastián Torres, de Murprotec Jorge Cabrera Rivero, José Cristóbal Araña, Guillermo García y Serafín Croissier

Noel Muñoz, Xavier Martínez, Belén Alba, Thomas Imfeld y José Luis Real Manuel Herranz, Fernando Santiago Ollero y Francisco López de ICOGAM

Pedro Guiñales, 
Ángel Cobo, 
Raquel 
Regueiro, 
Alfonso Bárcena 
y Giulia Gabrich
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Carlos Izquierdo y Andrés Navarro Berta Merelles, André Ribeiro y Miljana Petrovic Pablo de la Vega y Roberto del Diego, de Corpay

Los galardones de los VI Premios Tecnología e InnovaciónJosé Miguel Ramírez, Mónica Tambini, Agnes Jorvat y Salvador Sánchez

Michael DiCarpio, Manto Blanco-Uribe, Barend Hart, Rod Jamieson, Adrián Raguza y Stefan Bürgi Xavier Places, Marco de Vries, Antonio Osorio y Francesc Comas, de Openbravo



 7LA RAZÓN  •  Miércoles. 9 de noviembre de 2022

 VI PREMIOS TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN <ESPECIAL 

VI PREMIOS 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

H
oy en día no supo-
ne ninguna nove-
dad hablar del 
mundo digital, de 
procesos digitali-

zados o de servicios plenamente 
digitales. Sin embargo, no todos 
los sectores están igualmente ins-
talados o adaptados a esta nueva 
forma de trabajar.

Si bien la pandemia ha acelera-
do de manera visible esta transi-
ción, a niveles de adaptación y 
velocidad que difícilmente serían 
posibles en lo que antes conocía-
mos como una situación normal, 
no es menos cierto que aún hay 
mucho trabajo por delante. 

En este punto, podemos decir 
que la Administración tiene mu-
cho ganado, pues lleva trabajando 
hacia la digitalización desde 2007, 
año en que se aprobó la ley de ac-
ceso electrónico. 

Adaptación
En aquel nuevo escenario, en el 
que cualquier ciudadano podría 
relacionarse directamente con la 
Administración desde su propia 

casa, parecía 
que los gesto-
res administra-
tivos pasarían a 
mejor vida, 
como interme-
diarios que 

eran en infi nidad de trámites, pues 
se preveía un escenario en el que 
usuario y administración tendrían 
una relación directa. Nada más 
lejos de la realidad. 

Los gestores administrativos se 
pusieron manos a la obra y, gracias 
al tesón de muchos buenos gesto-
res, hoy se han consolidado como 
los mejores intermediarios entre 
usuarios y administraciones, 
aportando soluciones rápidas, 
sencillas y reales. 

Además, en el caso concreto del 
Colegio Ofi cial de Gestores Admi-
nistrativos de Madrid, también se 
han erigido como el partner per-
fecto para ayudar a la Administra-
ción en momentos concretos de 
ese proceso de digitalización.

Por este motivo, el Colegio Ofi -
cial de Gestores Administrativos 
de Madrid, representado por su 
presidente, Fernando Santiago 
Ollero, recibieron el pasado dos de 
noviembre un galardón en reco-
nocimiento a esta labor en la gala 
de entrega de la VI edición de los 
Premios Tecnología e Innovación, 
otorgados por LA RAZÓN, cele-
brada en el salón de actos de la 
sede del periódico. 

El Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Madrid recibió 
el Premio por el Apoyo a la Digitali-
zación de la Administración. Un 

una sensación de inseguridad y 
desprotección. En este sentido, 
Santiago Ollero destaca que «si el 
sistema se digitaliza de verdad, 
esto es, se realizan procesos elec-
trónicos sencillos, claros y enten-
dibles para los ciudadanos, estos 
podrán realizar sus trámites de 
forma directa. Y los que no quieran 
hacerlos por ellos mismos, acudi-
rán a nosotros para que los com-
pletemos. Cambiarán dinero por 
comodidad, por horas de descan-
so. Si el proceso es sencillo, nadie 
echará de menos el aspecto huma-
no», argumenta el presidente.

 La relación del ciudadano con 
la Administración puede ser di-
recta, pero, sin duda alguna, llega 
a un nuevo nivel cuando hay un 
gestor administrativo como inter-
cesor. Gracias a ellos, el tejido em-
presarial de nuestro país puede 
dedicar su tiempo y recursos a 
desarrollar su actividad profesio-
nal, sin preocuparse por dedicar 
tiempo a unos trámites que, de 
hecho, tienen a un sector perfec-
tamente preparado para atender-
los de la mejor manera. En este 
punto, los gestores administrati-
vos se convierten en piezas esen-
ciales de nuestra economía y 
nuestro país. 

Fernando Santiago Ollero posa con el galardón

«Los gestores 
administrativos 

conocemos muy bien
a nuestros clientes

y a la administración»  

Colegio de Gestores 
Administrativos de Madrid 
Digitalmente, a su servicio

Premio por el Apoyo a la digitalización de la 
Administración en su encomiable labor para la agilización 

y facilitación de los trámites administrativos

galardón que, en palabras de Fer-
nando Santiago Ollero, presidente 
del Colegio, «supone una inyección 
de optimismo a nuestro trabajo, 
pues que alguien de fuera se fi je en 
que tu trabajo merece un premio 
nos ayuda a seguir adelante».

El sector de los gestores admi-
nistrativos tiene una ventaja aña-
dida, y es que «conocemos ambos 
lados de la ventanilla», destaca 
Santiago Ollero. Este conocimien-
to hace que el trabajo para con los 

usuarios y la administración sea 
ágil, efi caz y efi ciente. «Gracias a 
esta relación doble con clientes y 
administración conseguimos que 
los procesos digitalizados funcio-
nen muy bien», asegura el presi-
dente. 

Aspecto humano
En los trámites digitalizados pue-
de, sin embargo, echarse en falta 
ese factor humano que, en su au-
sencia, genera en el ciudadano 

►Para poder ofrecer los 
mejores servicios tanto 
a ciudadanos como a la 
Administración, los 
gestores administrati-
vos deben estar en 
continua formación y 
desarrollo. Por ello, 
organismos como el 
ICOGAM cuentan con su 
propio departamento de 
desarrollo tecnológico. 
Solo así se puede ser el 
mejor partner y, como 
apunta el presidente del 
Colegio Ofi cial de 
Gestores Administrati-
vos de Madrid, Fernando 
Santiago Ollero, 
«conocer ambos lados 
de la ventanilla, pudien-
do así ofrecer tanto a 
clientes como a la 
Administración las 
mejores soluciones y el 
mejor servicio» para 
realizar de manera 
efi ciente, efi caz y rápida 
todos los trámites 
necesarios.

Servicios propios 
de desarrollo 
tecnológico

POR
NICOLÁS 
SANGRADOR
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E 
l sector inmobiliario 
es uno de los más va-
lorados tanto por in-
versores como por 
usuarios finales. En 

todo momento hay personas que 
quieren conseguir el hogar de sus 
sueños, y cada vez son más los que 
buscan, además, que ese hogar 
soñado sea lo más efi ciente y sos-
tenible. 

En este punto hay una empresa 
que, desde su fundación, trabaja 
por lograr unas construcciones 
más sostenibles y respetuosas con 
el medio ambiente, además de 
lograr cada vez una mayor autosu-
fi ciencia y autonomía energética. 
Hablamos del Grupo Lince Cons-

ticales, así como la incorporación 
de huertos ecológicos en casas 
individuales, pero también en 
cubiteras de edifi cios». No es de 
extrañar, por tanto, que en esta 
línea de trabajo el grupo haya ob-
tenido las más altas y exigentes 
certifi caciones, como BREEAM, 
Leed, Well y PASSIVHAUS, que 
suponen una garantía para la 
construcción de una casa soste-
nible y autónoma. 

Retos de futuro
Frente a otras empresas del sector, 
un punto diferenciador importan-
te es que «el Grupo Lince Cons-
trucciones y Proyectos apuesta 
por las nuevas viviendas, especial-
mente asociadas a los jóvenes, con 
nuevos hábitos y formas de vida, 
como son los nómadas digitales, 
que requieren casas más funcio-
nales, en modelo de renting y más 
económicas, incluso que puedan 
ser modulares y modificarse de 
forma rápida para adecuarlas a los 
nuevos ocupantes o condiciones 
de vida», explica Ramírez.

Con esta perspectiva y visión de 
negocio, empresas como el Gru-
po Lince Construcciones y Pro-
yectos verán su esfuerzo y trabajo 
recompensados, tanto en benefi -
cios empresariales como en reco-
nocimientos institucionales, 
como el galardón recibido en la 
VI edición de los Premios Tecno-
logía e Innovación, otorgado por 
LA RAZÓN. 

Salvador Sánchez y José Miguel Ramírez, después de recoger el galardón

Grupo Lince 
Construcciones y 

Proyectos Sostenibles 
de principio a fi n

Premio a la Innovación en Viviendas Sostenibles Por su 
esfuerzo para lograr un sector inmobiliario verde y efi ciente

vez más sostenibles y autónomas, 
a la vez que no renunciamos al 
confort y la comodidad».

Pioneros y líderes
En el ámbito de la sostenibilidad 
hay pocas empresas que hayan 
invertido tanto en la investigación 
y desarrollo de sistemas para dotar 
a los edifi cios de autosufi ciencia 
energética y de recursos como el 
agua potable, por ejemplo. 

Actualmente están surgiendo 
empresas de casas prefabricadas 
que ofrecen diseños preestableci-
dos. En el Grupo, sin embargo, se 
ofrecen al cliente las mayores po-
sibilidades ad hoc de diseños ya 
establecidos, pero que pueden 
modifi carse en función de las ne-
cesidades del cliente. Además, el 
Grupo ha logrado reducir los pla-
zos de entrega de sus viviendas, 
completamente operativas y a 
gusto del cliente, en un máximo de 
dos a tres meses, muy por debajo 
de la media de tiempo que tiene 
que esperar un cliente en cual-
quier otra empresa. 

Asimismo, «entendemos –des-
taca Ramírez– que la tendencia y 
normativa en torno a temas de 
sostenibilidad será integrar dicho 
concepto a los usos complemen-
tarios que puedan darse en la vi-
vienda. 

Esa es la razón por la que Grupo 
Lince Construcciones y Proyectos 
está trabajando en la construc-
ción de edifi cios con jardines ver-

Proyectos 
autónomos
y efi cientes

►Las viviendas del Grupo 
Lince Construcciones y 
Proyectos destacan por 
estar personalizadas, a 
gusto del cliente, y en un 
tiempo récord, un 
máximo de dos a tres 
meses, un plazo muy 
inferior al de cualquier 
otra compañía. Además, 
dentro de las posibilida-
des del entorno, se 
busca siempre lograr la 
mayor autonomía, no 
solo energética, sino 
también en otros 
recursos básicos como 
el agua potable. En este 
sentido, la domótica y el 
IoT (Internet of Things) 
se ponen al servicio de 
las necesidades del 
cliente para lograr un 
hogar efi ciente, sosteni-
ble y autónomo.

trucciones y Proyectos, que en la 
VI edición de los Premios Tecno-
logía e Innovación de LA RAZÓN 
se alzó con el correspondiente a la 
Innovación en Viviendas Sosteni-
bles, en la gala y posterior cocktail 
que se celebró en el salón de actos 
de este periódico, en Ma-
drid. 

En cuanto a innovación 
y sostenibilidad, el Grupo 
Lince Construcciones y 
Proyectos se basa en dos 
líneas de trabajo principales. Por 
un lado, la utilización de materia-
les de bajo impacto ambiental y 
social a lo largo de su ciclo de vida, 
y, por otro, la obtención de casas 
cada vez más autónomas energé-

ticamente, siempre y cuando las 
condiciones del entorno lo hagan 
posible.

En este sentido, José Miguel Ra-
mírez, director de operaciones del 
Grupo Lince Construcciones y 
Proyectos, destaca que «entende-

mos que las casas del fu-
turo serán más funciona-
les y tendrán criterios 
estéticos diferentes a los 
demandados actualmen-
te, por eso nos esforzamos 

a diario para poder ofrecer diseños 
de vanguardia con la utilización 
de nuevos materiales. Entende-
mos también que la tecnología y 
la domótica van a favorecer el pro-
ceso de creación de viviendas cada 

POR
NICOLÁS 

SANGRADOR
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O
penbravo ofrece ex-
periencias de com-
pra más diferencia-
das e innovadoras y 
sin fricciones a tra-

vés de todos los canales. Asimis-
mo, asegura mayor agilidad para 
innovar más y gestionar cambios 
de forma más efi ciente, aportando 
mayor beneficio al negocio. 
«Openbravo nació en 
2006 en Pamplona, de un 
proyecto iniciado unos 
cinco años antes. Se posi-
cionó, inicialmente, como 
solución de gestión em-
presarial para pymes, en 
código abierto, y totalmente web, 
algo realmente disruptivo por en-
tonces, llegando a atraer incluso a 
varias empresas de Fortune 500», 
recuerda Mar Vieiro, directora de 
ventas del Sur de Europa y Latino-
américa de Openbravo. 

A partir de 2010, ganó terreno en 
el sector retail, confirmado, en 

además, soportar operaciones en 
distintos países. «Tanto para cade-
nas de tiendas físicas, como para 
negocios eCommerce puros, 
nuestras soluciones de gestión de 
pedidos y de almacenes optimi-
zan y aceleran el proceso de pre-
paración para procesar más ven-
tas, con reglas que sugieren los 
mejores puntos de preparación, 
visibilidad detallada y en tiempo 
real del inventario en todos los al-
macenes, y soporte a una variedad 
de operaciones entrantes y salien-
tes», comenta la directora de ven-
tas de la fi rma.

El lanzamiento en este año 2022 
de su nueva solución de punto de 
venta para restaurantes de servicio 
rápido, permite tanto a minoristas 
que buscan ofrecer una mejor ex-
periencia de compra a sus clientes, 
como a los negocios de restaura-
ción, adoptar una solución mo-
derna y flexible, adaptada a las 
necesidades actuales. Al ofrecerse 
sobre una infraestructura dedica-
da en la nube para cada cliente, 
permite disfrutar de los benefi cios 
de la nube y del mismo nivel de 
flexibilidad que un despliegue 
onpremise.

Por todo ello, el premio de este 
año de LA RAZÓN al Proveedor de 
Software Empresarial ha recaído 
sobre Openbravo. En palabras de 

su CEO, Marco de Vries, «este pre-
mio reconoce una trayectoria de 
más de 15 años de innovación y 
refuerza nuestra estrategia de po-
sicionamiento en el mercado ibé-
rico». También les impulsa a «con-
t i n u a r  e v o l u c i o n a n d o  l a 
plataforma para soportar de modo 
más fl exible nuevos escenarios de 
compra, incluida una mayor ver-
ticalización en sectores clave 
como la moda y la restauración 
rápida». 

Asimismo, pretenden mejorar y 
extender el conjunto de capacida-
des que reducen el coste total de 
propiedad a lo largo de todo el ci-
clo de vida del uso del software, 
incluida una más rápida confi gu-
ración, el enriquecimiento de la 
API y nuevos servicios cloud. «Es-
peramos afi anzar nuestro posicio-
namiento en el mercado ibérico y 
europeo, y también ampliar nues-
tra presencia en Latinoamérica, 
con el apoyo de acuerdos estraté-
gicos», remarca Mar Vieiro.

Marco de Vries posa con la estatuilla de LA RAZÓN

La empresa ofrece hoy 
una plataforma de 

comercio que gestiona 
anualmente 15.000 

millones de euros  

Openbravo Mejor experiencia de 
compra a través de todos los canales

Premio Proveedor de Software Empresarial Innovador por sus soluciones      
de comercio unifi cado en la nube para retail y restauración

2012, con el lanzamiento de Open-
bravo for Retail, con una solución 
de punto de venta totalmente web 
y móvil. Con el lanzamiento en 
2016 de su propio servicio cloud, 
con soporte 24×7x365, la solución 
pasa a llamarse Openbravo Com-
merce Cloud. Desde entonces, 
componentes como Openbravo 
WMS (un sistema de gestión de 

almacenes), Openbravo 
OMS (un sistema de ges-
tión de pedidos), y Open-
bravo Reporting (solución 
de informes y análisis), 
han sido incorporados. 
«En 2022, lanzamos una 

nueva solución de punto de venta 
para restaurantes de servicio rápi-
do, hoy en fase de despliegue en 
una gran cadena en Francia», aña-
de Vieiro.

«La apertura en 2018 de una ofi -
cina en Lille, uno de los centros del 
retail europeo, nos permitió con-
vertirnos en uno de los principales 

POR
RICARDO 

HERNÁNDEZ

proveedores en Francia y Europa. 
Reconocidas marcas francesas 
como Zôdio, Weldom, Club Med, 
Norauto y otras, han confi ado en 
Openbravo, junto a otras como 
Decathlon y Magasins BUT, con 
las que en algunos casos llevamos 
trabajado más de diez años», ex-
plica Marco de Vries, CEO de 
Openbravo. Y añade que, «en 2022, 
y con la incorporación de Mar 
Vieiro como nueva directora de 
ventas del Sur de Europa y Latino-
américa, Openbravo refuerza su 
estrategia en el mercado ibérico 
para replicar el exitoso modelo de 
crecimiento en Francia».

La compañía se dirige a cadenas 
de tamaño medio a grande, y ac-
tualmente sirve a más de 150 em-
presas. Sus soluciones son utiliza-
das en más de 50 países, con más 
de 40.000 terminales de punto de 
venta y más de 10.000 usuarios 
back offi  ce activos, gestionando 
un valor económico anual de más 

de 15.000 millones de euros en 
transacciones. Clientes en España 
como Colvin, Deporvillage, No-
rauto, Outlet PC y Toys R Us Iberia, 
en Latinoamérica como La Euro-
pea y Rolcar, y en otras regiones 
como Match, Sharaf DG y Cirque 
du Soleil, se unen a los franceses 
ya mencionados.

Tecnología y fl exibilidad
Para las tiendas físicas, Openbravo 
permite desarrollar su nuevo rol 
como centros de preparación, con 
control y visibilidad detallada en 
tiempo real del inventario de la 
compañía. Su tecnología TPV, mó-
vil, web y en la nube asegura una 
experiencia de compra omnicanal 
y más personalizada, resultando 
en clientes más fi eles y en mayores 
ventas. Su fl exibilidad permite una 
más rápida adaptación ante cam-
bios en un entorno tan dinámico 
como el retail. Sus capacidades de 
internacionalización permiten, 
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A
l alquilar una pro-
piedad siempre te 
acechan dudas de 
cobrar, lo que reper-
cute en tu disponi-

bilidad a la hora de ponerte en el 
mercado. ¿Hay alguna solución? 
Naturalmente, y se llama Finaer. 
«El objetivo principal de Finaer es 
dinamizar el alquiler, aportado 
garantía de cobro al propietario, 
facilitando el acceso a la vivienda 
al inquilino y agilizando el proce-
so al agente inmobiliario. Esto lo 
hacemos aplicando soluciones 
reales e innovadoras al problema 
del alquiler, brindado así benefi cio 
a las tres partes que intervienen en 
el proceso: propietario, inquilino 
y agente inmobiliario», explica Je-
sús Pérez Amair, director comer-
cial de Finaer.

En 2010, y tras varias crisis eco-
nómicas muy graves, el mercado 
del alquiler en Argentina se en-
contraba en una situación muy 
complicada, donde el propietario 
estaba completamente desprote-
gido ante un posible impago, y 
esto trajo como consecuencia una 
serie de trabas y fi ltros hacia los 
interesados en alquilar una vivien-
da. Todo esto hacía muy compli-

cado realizar una 
operación de al-
quiler con seguri-
dad y agilidad. 

Es en ese mo-
mento, y bajo esas 
circunstancias, 

que Oscar Lema, actual presidente 
de Finaer, decidió fundar una com-
pañía de garantía con el objetivo de 
resolver dicho problema. Y lo hizo 
creando un producto basado en las 
necesidades de los clientes, dando, 
así, solución a lo que cada uno ne-
cesitaba: respaldo, facilidad y agi-
lidad. De este modo, aportaba be-
nefi cio para todas las partes.

De Argentina a España
Pero Argentina no es un mercado 
tan diferente al de otras partes del 
mundo. Así, desde hace unos años 
en España, alquilar una vivienda 
supone un desafío de riesgo, tanto 
para el propietario que sufre una 
enorme inseguridad jurídica y 
económica, como para el inquili-
no, que se enfrenta a varios pro-
blemas, sistemas de fi ltro y selec-
ción de clientes basados en la 
exclusión y la falta de oferta de vi-
viendas en alquiler. «Es por ello 
que, en el año 2020, y en medio de 
la crisis provocada por la pande-
mia del coronavirus, Finaer llegó 
a España. Y fue con el mismo pro-
pósito que inspiró su fundación en 
2011: dinamizar el mercado del 
alquiler en España. Pero, esta vez, 
con la experiencia de ser la empre-

su esfuerzo, a su dedicación, a su 
integración y a su defensa de los 
valores de la marca. Y la segunda 
cosa, y no menos importante, es 
que este premio representa el 
compromiso de la empresa y de 
todos los que formamos parte de 
ella a seguir innovando en servi-
cios que mejoren y faciliten la vida 
de nuestros clientes».

De cara al futuro, seguir con lo 
que les ha traído hasta aquí. Esa 
misión que se encomendaron más 
allá del océano y que hoy pode-
mos disfrutar en España. En pala-
bras del director comercial de la 
empresa, «el futuro de Finaer es 
muy claro: seguir dinamizando el 
sector del alquiler».

Jesús Pérez durante su discurso tras recoger el premio

«Este premio 
representa el 

compromiso de la 
empresa para seguir 

innovando en el sector»  

Finaer Garantía para el propietario, 
facilidades para el inquilino

Premio Mejor Proptech del año 2022. Acumula más de diez años
de experiencia dinamizando el sector y aportando seguridad

sa número uno en Argentina y el 
aporte de incorporar herramien-
tas tecnológicas innovadoras y 
disruptivas que convierten a la 
garantía de alquiler de Finaer en 
la más completa y potente del 
mercado. Y, además, la única en 
brindar benefi cio a las tres partes, 
con un servicio innovador y 100% 
digital», analiza Jesús Pérez.

Y el breve tiempo que llevan en 
el país (tan solo dos años) ya le ha 
dado la razón. Y es que actualmen-
te Finaer cuenta con dos sedes 
principales en Madrid y Barcelo-
na, y más de 15 delegaciones co-
merciales distribuidas por todo el 
territorio nacional. «Lo que real-
mente nos posiciona y que hace 

que Finaer sea diferente dentro del 
sector, es nuestra visión, nuestra 
misión y nuestros valores, siempre 
enfocados en el cliente, en la inno-
vación y en la calidad del servicio», 
asegura Pérez.

Y esta diferenciación y vocación 
de servicio, en la que siempre bus-
can el benefi cio de todas las partes 
(y los números que hay detrás ava-
lan sus gestiones) es lo que ha he-
cho merecedora a Finaer del Pre-
mio Mejor Proptech de 2022. Un 
galardón que, según su director 
general, representa dos cosas para 
la empresa. «La primera, es un ho-
menaje a todo el equipo de Finaer, 
no solo en España, sino en todo el 
mundo. Es un reconocimiento a 

POR
LUIS 
ESTÉVEZ

La empresa ofrece
un servicio innovador
y cien por cien digital, 

con la garantía más 
completa del mercado
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L
a necesidad de tener 
visibilidad de todo lo 
conectado a la red cor-
porativa es la base de la 
seguridad, porque no 

puedes proteger lo que no puedes 
ver. Esta necesidad ha ido crecien-
do de manera exponencial con la 
transformación digital y la norma-
lización del uso de IoT (Internet de 

las Cosas), porque 
ha hecho que cada 
vez haya más dis-
positivos conecta-
dos a la red que 
hay que controlar. 

Y es una realidad que ha venido 
para quedarse.

En este camino, nos remonta-
mos en el tiempo y llegamos a 

más de 25 universidades y centros 
tecnológicos para asegurar la in-
novación y la competitividad de 
nuestro sector a medio-largo pla-
zo, basándonos en las capacida-
des nacionales».

Pero, como siempre, especiali-
zarse es la clave para poder ofre-
cer el mejor producto o solución 
en un sector concreto. Y esto es lo 
que ha hecho Open Cloud Fac-
tory. «Tanto la solución como la 
empresa se diferencia por su es-
pecialización, la focalización en 
ciertos sectores, como son los de 
la salud, EELL o educación. Esto 
hace que tengamos una visión 
muy granular de los desafíos de 
los sectores y ajustemos la solu-
ción a sus necesidades y los mar-
cos regulatorios a los que están 
sujetos, algo que soluciones más 
globales no quieren ni pueden 
hacer», apunta el director. Ade-
más, es algo que los clientes agra-
decen. «Nuestros clientes apre-
cian esa cercanía y comprensión 
de sus retos, por eso para Open 
Cloud Factory no son simples nú-
meros», asegura Kelly.

Y esta excelencia focalizada y 
esta empatía hacia sus clientes, 
además de su tecnología y su vi-
sión, hacen que el Premio en Ci-
berseguridad recaiga en sus ma-

nos. Un galardón que, para 
Darragh Kelly, representa un gran 
reconocimiento del trabajo reali-
zado por todo el equipo. «Lleva-
mos años forzándonos desde 
todas las áreas de la empresa, y el 
premio valida nuestra apuesta 
por la especialización en ciertos 
sectores y nuestra capacidad de 
forjar relaciones y ecosistemas de 
relaciones de alta confi anza con 
los actores más importantes y re-
levantes de nuestro sector y, a la 
vez, estar a la altura de los titanes 
que hay en Silicon Valley». Este 
premio también refl eja los hitos 
que han ido cosechando por el 
camino, reconocimientos de ana-
listas como Gartner, certifi cacio-
nes y publicaciones nacionales y 
europeas; y la consolidación de 
un equipo humano extraordina-
rio. «Hemos creado un proyecto 
que atrae personas muy compe-
tentes que quieren construir y 
sumar, todo un desafío en nuestro 
sector», sentencia.  Darragh Kelly junto a Francisco Marhuenda y Carlos Izquierdo 

«Hemos creado
un proyecto que atrae

a personas muy 
competentes que 

quieren construir»  

Open Cloud Factory 
Ciberseguridad especializada

Premio en Ciberseguridad, es el fabricante nacional de referencia a nivel 
europeo en el sector, avalado por Gartner y medios nacionales y extranjeros

2013. Entidades fi nancieras globa-
les precisaban resolver el fraude y 
robos de información en sucursa-
les bancarias, conocer todo aque-
llo que se conectaba a sus redes y 
disponer de un mecanismo de 
control de acceso para que no pu-
diese haber ninguna conexión 
ilegítima a la red corporativa. Otro 
requerimiento era que la solución 
fuera agnóstica a la red, es decir, 
que no hubiese dependencias con 
su infraestructura. Y así nació 
Open Cloud Factory. «Hasta en-
tonces, había soluciones que po-
dían implementar funcionalida-
des parecidas, pero solo sobre sus 
productos de infraestructura 
(como, por ejemplo, fabricantes 
de electrónica de red que ofrecían 

estas capacidades, solo sobre su 
tecnología)», explica Darragh Ke-
lly, director de Go-To-Market y 
Alianzas Estratégicas. 

Soluciones adaptables
Desde Open Cloud Factory ven 
como una «necesidad el hecho de 
que tener soluciones agnósticas 
siga creciendo, porque las empre-
sas quieren tener más libertad a la 
hora de construir sus redes, ya que 
quieren evitar grandes dependen-
cias con los fabricantes», señala 
Kelly. Por eso, la solución que ofre-
cen también es adaptable, es decir, 
se puede consumir por módulos, 
lo que permite a los clientes con-
tratar lo que necesitan, justo en el 
momento que quieran, e ir cre-

ciendo con la solución a lo largo 
del tiempo».

Open Cloud Factory es una em-
presa nacional, pero, al mismo 
tiempo, europea. Y no es un tema 
menor, ya que, a día de hoy, Euro-
pa importa más tecnología de ci-
berseguridad de la que exporta. 
«Esto es un problema, ya que lo 
que deberíamos hacer es reducir 
las dependencias con otras regio-
nes y tener soberanía sobre nues-
tros datos. Por ello, estamos vien-
do una demanda creciente a nivel 
nacional y europeo de soluciones 
hechas en Europa», comenta Ke-
lly. Y añade que «nuestra apuesta 
por el ecosistema nacional se pue-
de ver en los acuerdos de I+D+i y 
talento que tenemos fi rmados con 

POR
LORENZO 
MARTÍN
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L
as nuevas tecnologías 
nos ofrecen múltiples 
maneras de comuni-
carnos, pero la falta de 
conexión entre ellas, 

a menudo, nos impide tener una 
comunicación efectiva, afectan-
do a la productividad de las em-
presas. «Imagina que todas las 
formas de comunicación (voz, 
fi jo, móvil, vídeo, chat, email, re-
des sociales…) pudieran integrar-
se a la perfección en un entorno 
intuitivo, flexible, controlado 
100% por el usuario y accesible 
desde cualquier lugar. Pues en 
esto consisten las soluciones de 
comunicaciones convergentes de 
Enreach», explica Jorge García, 
director de Enreach Spain. 

Es decir, permiten mantener un 
contacto efectivo y transforman la 
forma en que las personas se co-
munican, colaboran y trabajan. 
Combinando los servicios de co-
nectividad, colaboración y aten-
ción al cliente, las empresas consi-
guen optimizar las comunicaciones 
internas y el contacto con sus pro-
pios clientes. «Nuestro objetivo es 
crear soluciones convergentes de 
comunicaciones para empresas 
que generen un alto impacto en 
nuestro cliente por la excelente ca-
lidad y simplicidad de uso», añade 
el director. 

Innovación
Enreach Spain, que empezó como 
una startup, lleva más de 20 años 
prestando servicios de telefonía a 
empresas como operador bajo el 
nombre Masvoz, siempre con la 
mirada puesta claramente en la 
innovación, una de sus priorida-
des para dar un servicio excelente 
a los clientes. En diciembre de 
2019, Masvoz pasó a formar parte 
de Enreach, líder en servicios de 

procesos operativos muy comple-
jos, sino que también puede ayu-
dar a empresas pequeñas a optimi-
zar su trabajo y a prestar mejores 
servicios».

La solución de Enreach Spain 
cubre todas las necesidades opera-
tivas, desde la simple conversación 
de voz, sesiones de colaboración y 
vídeo, hasta toda la complejidad 
que pueden necesitar los Contact 
Centers para conseguir que la ex-
periencia de sus clientes sea exce-
lente. Todo esto englobando todos 
los posibles canales por los que es-
tas comunicaciones pueden reali-
zarse hoy en día, por ejemplo, voz 
fi ja y móvil, aplicaciones de men-
sajería (tipo WhatsApp, email, 
chat), aplicaciones propias de co-
laboración e integraciones (como, 
por ejemplo, con Microsoft Teams). 
Y todo esto conectado con sistemas 
de gestión de la información de los 
clientes tradicionales de las empre-
sas (CRMs). «En resumen, nuestra 
principal diferencia es la combina-
ción de una amplia experiencia en 
el mundo del desarrollo de soft-
ware enfocado en la tradicional 
industria de las Telecomunicacio-
nes», concluye Jorge García. 

Jorge García Díaz en su discurso tras recibir el premio

mentar todos estos nuevos canales 
de comunicación en su solución 
unifi cada. Eso sí, siempre mante-
niendo la proximidad como parte 
fundamental de su ADN. 

Líder en Europa
«Con la vocación de seguir dando 
el mejor servicio a nuestros clien-
tes, hemos evolucionado para ser 
una empresa líder en Europa, con 
presencia en 25 países y que cuen-
ta con más de 2,3 millones de usua-
rios comunicándose a diario con 

nuestra tecnología», ase-
gura García. Además, 
«estamos trabajando 
muy activamente en in-
corporar la inteligencia 
artifi cial a nuestras solu-

ciones.  Es un área donde ya esta-
mos teniendo casos de éxito en la 
actualidad y esperamos democra-
tizar el acceso a estos servicios para 
todo tipo de empresas. Este tipo de 
soluciones ayudan a nuestros 
clientes a prestar servicios excelen-
tes, incrementando signifi cativa-
mente su efectividad y su produc-
tividad. Pensamos que la 
inteligencia artifi cial no es sólo de 
aplicación a grandes empresas con 

Enreach 
Comunicación 
más allá de las 

tecnologías 
Premio Caso de Éxito Empresarial en 
Comunicaciones Unifi cadas (UCaaS) 

Por introducir una evolución del 
término convergente en el mercado

comunicaciones para empresas. 
Y, en 2021, fortalecieron su presen-
cia en España con la integración 
de Telsome. Tan solo un año des-
pués, y con el objetivo de seguir 
creciendo, se convirtieron en En-
reach Spain. «Gracias a ello hemos 
evolucionado nuestra oferta de 
servicios hacia un portfolio de so-
luciones convergentes de comu-
nicaciones que va mucho más allá 
de la voz», señala. Su solución de 
contact center, que ahora es utili-
zada por empresas de toda Euro-
pa, permite a sus clien-
tes comunicarse con sus 
usuarios a través de te-
léfono, chat, WhatsApp 
y email y optimiza las 
conversaciones con la 
ayuda de la inteligencia artifi cial. 
«Por otra parte, nuestro servicio 
de centralita virtual se ha conver-
tido en una solución completa de 
comunicaciones unifi cadas que 
combina telefonía fi ja y móvil, vi-
deoconferencia y herramientas de 
colaboración, todo ello sobre ser-
vicios de conexión de banda an-
cha nuestro o existente», comenta 
Jorge García. 

A partir de aquí, quieren incre-

►«Este premio, princi-
palmente, es el recono-
cimiento al trabajo bien 
hecho. Nuestro foco es 
la excelencia en la 
experiencia de nuestros 
clientes, tanto en el 
mundo de las comunica-
ciones unifi cadas como 
en el de los Contact 
Centers. Llevamos 
muchos años trabajan-
do codo con codo con 
nuestros clientes para 
conseguir aportarles 
soluciones útiles que 
hagan su trabajo más 
fácil y productivo, y este 
premio es un reconoci-
miento a esa labor y, a la 
vez, un incentivo para 
seguir remando en la 
misma dirección, 
enfocándonos en 
combinar las capacida-
des de todos los canales 
existentes bajo una 
única solución que sea 
sencilla de usar. 
El contexto de las 
comunicaciones es cada 
vez más variado, 
aparecen continuamen-
te canales por los que 
los usuarios fi nales se 
pueden comunicar con 
nuestros clientes y 
nosotros seguiremos 
haciendo converger 
todos estos canales 
nuevos y tradicionales 
bajo una única solución.

Soluciones 
integrales para      
cada cliente

POR
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J
AGGAER es la principal 
compañía independiente 
de gestión de compras y 
aprovisionamiento del 
mundo, y líder en Comer-

cio Autónomo. Con presencia en 
cuatro continentes, llevan 25 años 
dedicados a la gestión 
del gasto y, actualmente, 
tienen más de 1.700 
clientes de todos los sec-
tores y cuatro millones 
de proveedores. «Nues-
tro objetivo es ayudar a 
las empresas a digitalizar sus ope-
raciones y contribuir a transfor-
mar sus procesos industriales, en 
especial de aquellas con una fac-
turación superior a 300 millones 
de euros, aunque también ofrece-
mos soluciones para compañías 
de menor tamaño», informa Car-
los Tur, Country Manager de JA-
GGAER para España y Portugal.

A raíz sobre todo de la crisis pro-

empresa responsable, tanto con el 
respeto a la conservación del pla-
neta como con las personas. Así, 
el año pasado crearon entornos de 
trabajo que equilibran la reduc-
ción de las emisiones de carbono 
y la satisfacción de las necesidades 
de sus empleados. «De hecho, el 
53% de los responsables de com-
pras que aplican políticas sosteni-
bles aseguran que las métricas de 
compras de su organización han 
mejorado gracias a estas prácticas, 
según un informe elaborado con 
EcoVadis», comenta Tur, quien 
añade que «en 2022 y siguientes 
ejercicios estableceremos pará-
metros de referencia para super-
visar nuestros progresos en mate-
ria de salud, seguridad y medio 
ambiente».

La digitalización de las empre-
sas es un camino sin retorno. Esto 
debe suponer asimismo la crea-
ción de nuevas oportunidades y 
empleo. Ejemplo de ello es el 
acuerdo cerrado este año con Fun-
dación Adecco para que cualquier 
persona, sea cual sea su condi-
ción, tenga la oportunidad que 
merece para poner en valor sus 
capacidades y logre un crecimien-
to a nivel personal y profesional. 
«Como individuos, como empresa 
y como parte de la comunidad de 
compras, podemos tener un im-
pacto positivo en el medio am-
biente, la sociedad y las prácticas 
empresariales éticas», concluye 
Carlos Tur.

Carlos Tur saludando a Francisco Marhuenda antes de recibir el premio 

JAGGAER Referente en 
comercio autónomo

Premio Empresa Líder en Soluciones de Procure to Pay. Más 
de 25 años de trayectoria optimizando la gestión del gasto

ducida por la pandemia y las inte-
rrupciones en las cadenas de sumi-
nistro global, JAGGAER ha seguido 
ayudando a organizaciones que se 
estaban quedando desfasadas en 
sus procedimientos a actualizar y 
reforzar las estrategias de digitali-

zación. Particularmente 
en los departamentos de 
compras, han ayudado 
a sustituir métodos tra-
dicionales por sistemas 
mucho más estratégicos 
y efi cientes, tanto en tér-

minos de ahorro de tiempo como 
económicos. «Sabemos que siete 
de cada diez directivos consideran 
que la reducción de costes es una 
prioridad empresarial, y utilizan las 
plataformas digitales para optimi-
zar las compras y aumentar la ren-
tabilidad. Queda camino por reco-
rrer, pero hemos avanzado en 
nuestras más de dos décadas de 
existencia», afi rma Tur.

proveedores de la empresa reco-
mendaciones inteligentes que ali-
nean las necesidades del compra-
dor con las capacidades del 
proveedor. Estas soluciones ejecu-
tan de forma autónoma muchas de 
las tareas repetitivas y necesarias 
para facilitar el comercio empresa-
rial. «De aquí a cinco años asistire-
mos a una progresiva automatiza-
ción de las compras hasta llegar a 
la plena autonomía gracias al asis-
tente inteligente, las redes neuro-
nales artifi ciales o la Inteligencia 
Artifi cial», augura Carlos Tur. 

Ecosistema de colaboración
Por ello, para JAGGAER es esencial 
crear un ecosistema de colabora-
ción mutua entre los líderes tecno-
lógicos que acompañe a empresas 
de todos los tamaños en su viaje 
inevitable hacia la digitalización. 
Así, han firmado recientemente 
acuerdos con NTT DATA para dar 
respuesta conjunta a la creciente 
demanda de transformación digi-
tal en las empresas; y con LKS Next, 
para impulsar el uso de las nuevas 
tecnologías en las operaciones de 
compras con el fi n de mejorar la 
competitividad de las organizacio-
nes. Carlos Tur asegura que «con-
tinuaremos con esta estrategia de 
asociarnos con entidades de refe-
rencia en tecnología, consultoría y 
otros sectores para seguir ofrecien-
do innovación y rentabilidad a los 
clientes», asegura Tur.

Pero, además, JAGGAER es una 

►«Un año más, se 
reconoce nuestra 
función como partner 
que ofrece soluciones 
tecnológicas de primer 
nivel para acelerar la 
digitalización de 
nuestros clientes. 
Nuestra trayectoria es 
una confi rmación del 
poder que tiene la 
tecnología para ayudar 
a las empresas a 
mejorar su capacidad 
innovadora y obtener 
valor más rápidamente 
y, así, transformar sus 
negocios. Es también un 
refl ejo del esfuerzo que 
día a día realizan 
nuestros más de 1.100 
empleados, que se 
demuestra en los 
resultados de empresas 
de todos los sectores 
económicos», aseguran.

El poder de la 
tecnología en las 
empresas

POR
LAURA 

SÁNCHEZ

JAGGAER proporciona una so-
lución completa desde que las 
organizaciones detectan una ne-
cesidad hasta que completan el 
proceso de compra e, incluso, más 
allá, pues presta un servicio de se-
guimiento y atención al cliente 
que permite actualizar de forma 
continua sus procedimientos. 
«Este año hemos puesto en mar-
cha nuestra estrategia de Comer-
cio Autónomo, una experiencia de 
comercio B2B autónoma entre 
compradores, proveedores y par-
tners. Este concepto pionero su-
pone una ‘‘revolución’’ en el co-
mercio online, al permitir a las 
empresas comprar con la misma 
experiencia con que un usuario lo 
hace desde su domicilio», destaca 
Carlos. 

Aprovechando la Inteligencia 
Artifi cial y el aprendizaje automá-
tico, las soluciones de JAGGAER 
proporcionan a los compradores y 
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«E
l mercado del 
ahorro necesita 
un revulsivo: 
que una empre-
sa sea capaz de 

aportar a los clientes la rentabilidad 
en base a la seguridad que recla-
man. Forward You, además, aporta 
a sus clientes, mayormente peque-
ños inversores que desean planifi -
car su jubilación, el apreciado mo-
delo de protección luxemburgués, 
piedra angular en la que se apoyan 
todos nuestros productos», asegu-
ra Pedro Guiñales Duarte, General 
Manager Spain & Portugal.

Y es que Forward You cuenta ya 
con 35 años de (R)evolución, desde 
que, en 1983, el Dr. Manfred Dirr-
heimer fundó la empresa, que co-
menzó como una consultora espe-
cializada en estudios de 

competencia, 
políticos y de 
proyectos de fu-
siones y adqui-
siciones. Pero 
no fue hasta 
1999 cuando 

llevó a cabo la adquisición de la 
aseguradora luxemburguesa FWU 
Life Insurance Lux, a través de la 
cual Forward You ofrece sus pro-
ductos en el mercado español, en 
el que está presentes desde 2014. 

Un modelo seguro
Pero si algo diferencia a Forward 
You de otras empresas del sector, 
son cinco características: especia-
lización, innovación, confi anza y 
gestión activa. ¿Por qué? Vamos a 
desgranarlo. 

Especialización: en un escena-
rio tan complejo, la especializa-
ción es el camino para ofrecer un 
valor añadido. Esta especializa-
ción permite ofrecer seguros de 
ahorro flexibles, innovadores y 
rentables en el largo plazo.

Innovación: ofrecen productos 
innovadores que dan respuesta a 
las necesidades de cada cliente, 
desde estrategias de inversión con 
un alto estándar de sostenibilidad, 
hasta productos con garantías ac-
tivables o desactivables a lo largo 
de la vida del producto, para adap-

únicas como el sentiment scanner, 
que permiten leer e interpretar mi-
les de noticias fi nancieras en todo 
el mundo para reaccionar a posi-
bles cambios en las perspectivas 
del mercado y en la toma de deci-
siones de inversión. Estas estrate-
gias logran una rápida adaptación 
que nunca sería posible con mode-
los no basados en la tecnología.

Tecnología de gestión de clien-
tes: especialmente enfocada a sus 
partners, desarrollan las herra-
mientas de gestión para asegurar 
siempre la alineación entre las De-
mandas y Necesidades del cliente 
y los productos ofertados, y evitar 
problemas posteriores a la emi-
sión y facilitar el proceso.

Por todo ello, y en especial por 
esta Gestión Activa de las inversio-
nes basada en la tecnología, así 
como por las herramientas de ase-
soramiento a los clientes, LA RA-
ZÓN otorgó el galardón a la Em-
presa Líder en Soluciones 
Tecnológicas para el Sector Ase-
gurador a Forward You. 

Al bajar del escenario en el que 
recogió el premio y ser preguntado 
por el futuro de Forward You, de-
claró entre sonrisas que «hoy, dis-
frutar de este premio y de este 
momento tan bonito». Después, 
entrando más en materia, declaró 
que seguirán trabajando en dos 
líneas principales. La primera, la 

de seguir correspondiendo a sus 
clientes por la confi anza deposi-
tada en Forward You; la segunda, 
«mejorar para que nuestra oferta 
y compromiso lleguen a más fami-
lias con necesidad de planifi car su 
futuro. El mercado no para y no-
sotros tampoco. En un escenario 
de incertidumbre e inestabilidad, 
con mercados cada vez más com-
petitivos, queremos estar a la van-
guardia con el desarrollo tecnoló-
gico de nuestros productos y 
soluciones, y ofrecer, así, siempre 
el mejor servicio posible a nues-
tros clientes», añadió Pedro Gui-
ñales Duarte.

Pedro Guiñales Duarte, Country Manager de la fi rma, pronunció unas palabras tras recibir el premio

tarse a los cambios frente al riesgo 
de cambiar de producto. 

Confi anza: la aseguradora tiene 
sede en Luxemburgo, que cuenta 
con una de las estructuras de pro-
tección más sólidas del mundo (el 
triángulo de seguridad y la segre-
gación de activos). Se trata de un 
país con una reconocida seguridad 
y estabilidad jurídica. «Además, 
nos encontramos cerca de nuestros 
clientes locales gracias a la sucursal 
española», especifi ca Guiñales. 

Gestión Activa de las inversio-
nes: realizan un análisis cuantitati-
vo basado en big data y herramien-
tas de monitorización del mercado 

Forward You Tecnología
al servicio del ahorro

Premio Empresa Líder en Soluciones Tecnológicas para el Sector Asegurador 
En reconocimiento a su modelo basado en la tecnología y la innovación

Un reconocimiento para todo el equipo

► En palabras de Pedro 
Guiñales Duarte, «este 
premio es un gran reconoci-
miento al trabajo bien 
hecho: el compromiso y 
dedicación de todo el 
equipo, tanto en España 
como en Alemania y Dubái. 
Han sido años en los que 
hemos dado lo mejor de 
nosotros para acercar 
nuestro modelo de negocio a 
nuestros partners y clientes. 

Quisiera destacar la 
reacción de Forward You a la 
situación de la pandemia. En 
pocas semanas logramos 
adaptarnos para continuar 
el proceso de asesoramiento 
con la herramienta RSS 
(“Remote Sales Solution”). 
Es un buen ejemplo del valor 
de la innovación, ya que 
logramos mantener e 
incluso aumentar el volu-
men de negocio». 

POR
NICOLÁS 
SANGRADOR 

«Han sido años en los 
que el equipo ha dado lo 
mejor de sí para acercar 

nuestro modelo a 
partners y clientes»

Forward You es una 
compañía especializada 
en soluciones de ahorro 
e inversión basadas en 
seguros «unit linked»

ESPECIAL > VI PREMIOS TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
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I
gual que resumir una idea, 
defi nir una empresa a veces 
es complicado. Así que, para 
explicar qué es Urbanitae, 
nadie mejor que Diego Bes-

tard, CEO y fundador de Urbani-
tae. «Es una plataforma de inver-
sión inmobiliaria. Reúne a una 
pluralidad de inversores para fi -
nanciar, entre todos, proyectos 
inmobiliarios. De esta manera, 
permite a cualquier ahorrador in-
vertir en activos, como, por ejem-
plo, promociones residenciales de 
obra nueva, que antes estaban fue-
ra de su alcance. Al participar cien-
tos de inversores –y a veces mi-
les– se consigue aportar el capital 
necesario sin que ninguno de ellos 
deba hacer grandes desembolsos: 
el mínimo para invertir en un pro-
yecto son 500€», asegura la fi rma. 

Para los promotores, Urbanitae 
representa un proveedor de fi nan-
ciación ágil y solvente, y una alter-
nativa allí donde los bancos no 
pueden o no quieren llegar. Urba-
nitae es exigente a la hora de elegir 
los promotores con los que traba-
ja y practica una due diligence 

exhaustiva a 
cada proyecto: 
solo abre a fi-
n a n c i a c i ó n 
aquellos pro-
y e c t o s  q u e 
combinan bue-

nas rentabilidades con un nivel de 
riesgo muy controlado. «Ser exi-
gente no impide ser también fl exi-
ble a la hora de estructurar las 
operaciones, y versátil, ya que fi -
nanciamos proyectos pequeños, 
pero también medianos y grandes, 
hasta los cinco millones de euros 
que la ley establece como máximo 
permitido», remarca Bestard. 

Crowdfunding inmobiliario
Urbanitae surgió en 2017 tras 
constatar que el sector inmobilia-
rio ofrecía oportunidades que mu-
chas veces eran desaprovechadas. 
«Suelo poner el ejemplo del Edifi -
cio España, que hasta hace poco 
llevaba años sin uso pese a su ex-
celente ubicación. Al verlo pensa-
ba: si todos los que pasamos al 
lado cada semana nos juntáramos 
y pusiéramos algo de dinero, po-
dríamos comprarlo y sacarle par-
tido», recuerda.

Eso es básicamente el crowdfun-
ding inmobiliario, juntar a muchas 
personas que, entre todas, dispon-
gan del músculo fi nanciero nece-
sario para comprar un edificio 
emblemático, desarrollar una pro-
moción de viviendas o reformar 
un inmueble y ponerlo en alquiler. 
Así, además de sacar adelante pro-
yectos que tienen sentido, en Ur-
banitae abren al ahorrador de a pie 

de fi nanciación ágil y adaptable», 
añade.

Urbanitae no es única en el sec-
tor del crowdfunding inmobilia-
rio, de hecho, ha sido de las últi-
mas plataformas en llegar, pero se 
han consolidado ya como líderes 
destacados. Por esta rápida trayec-
toria, este año ha recibido el pre-
mio a la Mejor Plataforma de In-
versión Inmobiliaria. En palabras 
de su CEO, «este premio de LA 
RAZÓN supone un reconocimien-
to a esta manera de hacer las cosas 
y a nuestro desempeño en estos 
tres años y medio que llevamos 
operando con licencia de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores». 

Líderes en el sector
Actualmente, desde Urbanitae fi -
nancian cerca de siete de cada diez 
euros del crowdfunding inmobi-
liario en España, y han fi nanciado 
ya más de 85 millones de euros en 
más de 60 proyectos, ayudando a 
desarrollar más de 1.100 viviendas 
en toda España. 

A corto plazo, están trabajando 
en desarrollar la línea de negocio 
de activos en rentabilidad. Es de-
cir, proyectos inmobiliarios a más 
largo plazo que permitan al inver-
sor recibir rentabilidad en forma 
de alquileres periódicos. «Ya he-

mos financiado algún proyecto 
que encajaría en esa categoría, 
pero queremos que sea una pata 
más de nuestro negocio. Al mismo 
tiempo estamos explorando tam-
bién otras tipologías, como las 
subastas inmobiliarias de activos 
prime», anuncia el CEO y funda-
dor del proyecto. 

Bestard concluye que todavía 
«hay mucho potencial para el cre-
cimiento de la fi nanciación alter-
nativa en España si tomamos 
como referencia a los países de 
nuestro entorno. El endureci-
miento del crédito bancario hace 
que alternativas como nuestro 
préstamo promotor en siete días 
tenga mucho recorrido. Asimis-
mo, somos la primera plataforma 
de crowdfunding inmobiliario 
que ha obtenido la autorización 
para operar en Europa, lo que am-
plía el radio de acción potencial de 
Urbanitae a todos los países de la 
Unión Europea». 

Diego Bestard, CEO y fundador de Urbanitae, en el estrado

Actualmente, Urbanitae 
fi nancia siete de cada 

diez euros del 
crowdfunding 

inmobiliario en España

Urbanitae
La alternativa

de fi nanciación 
ágil y adaptable
Premio Mejor Plataforma de Inversión 

Inmobiliaria por su sistema para invertir 
en proyectos y empresas refutados

la posibilidad de invertir a lo gran-
de en el sector inmobiliario, desde 
solo 500 euros, y acceder a renta-
bilidades muy atractivas. 

«Al mismo tiempo, somos una 
fuente de fi nanciación muy valio-
sa para los promotores inmobilia-
rios. Hay que recordar que el ac-
ceso a la fi nanciación tradicional 
es ahora más complicado que 

hace algunos años, bien por las 
restricciones al crédito promotor 
establecidas tras la crisis de 2008, 
bien porque ciertos proyectos, 
pese a ser rentables, no se ajustan 
al modelo de negocio de otros fi -
nanciadores –como fondos de 
inversión, fondos de deuda o los 
propios bancos–. Urbanitae se ha 
consolidado como una alternativa 

►«Creo que antes de 
tomar cualquier decisión 
de inversión es funda-
mental conocer muy bien 
dónde se quiere invertir, 
comprender cómo 
funciona y tener claros 
los riesgos. Por eso, en 
Urbanitae nos obsesiona 
la transparencia. 
Explicamos con detalle 
cada proyecto que 
subimos a la plataforma, 
ponemos a disposición 
del inversor toda la 
información, todas las 
cifras, y hacemos 
hincapié en los riesgos: 
nos gusta explicar cada 
vez qué puede salir mal y 
qué efectos puede tener 
para la inversión. Así que 
yo diría que nos defi ne la 
transparencia y la 
atención al inversor: 
estamos siempre 
disponibles para resolver 
cualquier duda», asegura 
Diego Bestard.

Transparencia              
y atención al 
inversor

POR
 NICOLÁS 
SANGRADOR
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U
n mundo global. Una 
economía global. Im-
portaciones y expor-
taciones. Distintas 
divisas por todo el 

mundo. E-comerce. El planeta y los 
negocios evolucionan a un ritmo 
frenético, donde la automatización 
es la norma y la conectividad digital 
es el objetivo. Pero para muchas 
empresas, esta velocidad tiende a 
crear una complejidad a la que los 
procesos de pago que utilizan no 
pueden seguir el ritmo.

Ya sean multinacionales o py-
mes, para sobrevivir en este mundo 
empresarial deben pasar de los 
métodos de pago obsoletos a otros 
más inteligentes. Productos que 
eliminen los procesos manuales e 
inconexos, ofreciendo pagos digi-
tales con rapidez y controles que 
minimicen el riesgo. Es decir, un 
conjunto completo de soluciones 
de pago diseñadas para que las em-
presas puedan gestionar sus pagos 
de forma rápida y efi caz en varias 
divisas con que poder hacer frente 
al comercio internacional de este 
mercado globalizado.

Soluciones a medida
Pero, ¿cómo? ¿Cómo conseguimos 
navegar en esta complejidad de 
mercados y divisas? Es lo que nos 
preguntamos cuando debemos 
responder a cuestiones que ni sa-
bíamos que tenían solución. Por 

Border Solutions. De este modo, se 
conseguía combinar el poder y las 
capacidades de una gran institu-
ción fi nanciera, con la agilidad de 
una Fintech. «En la actualidad, 
como principal proveedor de solu-
ciones de pagos transfronterizos y 
gestión del riesgo divisa, nos esfor-
zamos por encontrar formas dis-
ruptivas de conectar a los clientes 
con sus objetivos empresariales», 
comentan los codirectores.

Y es que Corpay es una empresa 
de alto valor añadido, ya 
que la personalización de 
sus soluciones y su amplio 
abanico de productos le 
permiten presentar las 
propuestas a medida más 
sofi sticadas. Mucho más 

fl exibles que las existentes hasta la 
fecha en el canal bancario, gene-
rando una diferenciación signifi ca-
tiva sobre sus competidores.

Por este compromiso y dedica-
ción en la búsqueda constante de 
soluciones que ayuden a las em-
presas a seguir adelante, creando 
riqueza y despreocupándose de 
toda actividad que no sea pura-
mente su negocio (como son los 
pagos internacionales), es por lo 
que Corpay ha sido galardonada 
con el premio a la Compañía Líder 
en Soluciones de Pagos Corporati-
vos. «Este reconocimiento no hace 
sino confi rmar que estamos en el 
buen camino y nos genera confi an-

za para el futuro», agradecen Pablo 
de la Vega y Roberto del Diego. Y 
añaden «que una entidad tan pres-
tigiosa como es el periódico LA 
RAZÓN se haya fi jado en nosotros 
y reconocido nuestro trabajo, re-
presenta un motivo de orgullo y 
satisfacción que queremos com-
partir con nuestros clientes y em-
pleados, que son los verdaderos 
responsables de este premio».

Una vez la merecida celebración 
del premio haya terminado, el fu-
turo de Corpay pasa por seguir di-
namizando la industria de pagos, 
complementando la oferta de ser-
vicios: de soluciones de fi nancia-
ción para pagos internacionales, a 
otras más tecnológicas como APIS 
o cuentas virtuales. Pero también 
piensan en crecer con la adquisi-
ción de otros competidores del 
sector para aumentar su presencia 
en el mercado. Pablo de la Vega del Prado y Roberto del Diego Monedero, en el momento de recoger el premio

«Nos esforzamos por 
encontrar formas 

disruptivas de conectar
a clientes con sus 

objetivos empresariales»  

Corpay Pagos 
internacionales 
para empresas 

y corporaciones
Premio Compañía Líder en Soluciones 
de Pagos Corporativos bajo su eslogan 

«la forma más inteligente de pagar»

suerte, Corpay, uno de los especia-
listas en divisa no bancarios más 
grandes del mundo, ofrece solucio-
nes de gestión de riesgos y pagos 
para empresas y grandes corpora-
ciones. «Estamos enfocados en 
ayudar a empresas que trabajen 
con una divisa distinta del euro, 
gestionando de manera efi ciente 
su exposición, así como sus pagos 
internacionales», explica Pablo de 
la Vega del Prado que, junto a Ro-
berto del Diego Monedero, son los 
codirectores de Corpay Es-
paña. «Más de 28.000 
clientes en todo el mundo 
confían ya en nosotros 
para gestionar sus pagos 
transfronterizos, ejecutar 
estrategias para gestionar 
su exposición en divisas y, en últi-
ma instancia, hacer crecer de for-
ma exitosa su negocio por todo el 
mundo», especifica Roberto del 
Diego Monedero.

Corpay nació de la necesidad de 
sofi sticar la gestión del riesgo en el 
tipo de cambio para empresas con 
una actividad internacional que, 
tradicionalmente, han utilizado 
canales convencionales para su 
gestión, sin valorar la optimización 
de esta parte de su negocio y la ven-
taja de costes que supone, aumen-
tando su competitividad.

Tras la fusión de varias compa-
ñías especializadas en pagos inter-
nacionales, se creó Corpay Cross-

POR
NICOLÁS 

SANGRADOR

Especialistas en soluciones a medida

► Cuando una empresa se 
encuentra en un mercado 
internacional, con diferen-
tes divisas y pagos en 
diferentes países entra en 
juego Corpay, como la el 
partner perfecto tanto para 
pymes como para grandes 
corporaciones en la bús-
queda y consecución de 
soluciones de pagos 

internacionales. en Corpay 
gestionan de manera 
efi ciente la exposición de 
las empresas a las divisas 
extranjeras, así como la 
gestión de sus pagos 
internacionales. 
Más de 28.000 clientes en 
el mundo ponen su confi an-
za en Corpay y en su modelo 
de negocio. 
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I
berent nació para dar solu-
ciones alternativas a la com-
pra, Device As a Service 
(DaaS) o pago por uso, a py-
mes y autónomos acompa-

ñadas de asesoramiento fi nancie-
ro y atención personalizada. «Es 
decir, nuestra relación no se acaba 
cuando se fi rma el contra-
to, sino que justo empie-
za. Siempre se asigna un 
experto en renting que 
sigue el estado y evolu-
ción de cada caso, es lo 
que llamamos el renting 
de persona a persona», explica 
$ omas Imfeld, CEO y fundador 
de Iberent. Y añade que «siempre 
hemos estado ahí, hasta en los 
momentos más duros de la pan-
demia, ofreciendo soluciones de 
fi nanciación de tecnología y equi-
pamiento a la red de distribución, 
nuestros partners». 

cero y la atención personalizada, 
así como nuestra implicación. 
Precisamente, por todo ello, so-
mos mucho más que una fi nan-
ciera corriente», añaden. 

Y precisamente, también por 
esto, es por lo que Iberent ha ga-
nado el premio a la Compañía 
Líder en Renting Tecnológico. 
«Como líder, CEO y fundador es-
toy muy orgulloso de todas y cada 
una de las personas del equipo 
que hoy formamos Iberent. Es el 
resultado de su entrega y dedica-
ción. Lo hemos logrado juntos. La 
ecuación es simple: con perseve-
rancia y creatividad se puede con-
seguir todo lo que nos planteemos. 
Ser valiente se entrena superando 
un reto tras otro», asegura $ omas 
Imfeld. 

Calidad e innovación sin riesgo
Esta cultura del esfuerzo es la que 
los ha llevado a convertirse en la 
compañía de referencia del sector 
del renting tecnológico para pro-
fesionales, pymes y autónomos. 

«Ahora toca seguir estando a la 
altura, innovando y actualizando 
nuestras soluciones de renting 
para llegar aún más lejos y mante-
nernos al lado de las empresas, el 
motor de la economía», relata 
Imfeld. «Estamos entrando en 
nuevos mercados y colaborando 
con nuevos sectores, a la vez que 
fortalecemos aquellos donde más 
presentes estamos. Sabemos que 

no basta con hacer, hay que hacer-
lo bien. Y este es el nivel de exigen-
cia que no vamos a perder. De ahí 
que estemos incentivando tanto 
la comunicación interna como 
externa», explica.  

Al mismo tiempo, llevan a cabo 
todo tipo de innovaciones al ser-
vicio de sus partners, como es el 
caso de Iberent Connect, la herra-
mienta de gestión de activos que 
acaban de estrenar y en la que se-
guirán trabajando. 

«Por otro lado, seguimos refor-
zando nuestros equipos en las 
sedes de Barcelona y Madrid por-
que, para nosotros, sigue siendo 
importantísimo tener presencia 
física en el terreno para conocer 
personalmente y acompañar a 
todos nuestros partners cuando 
sea necesario», concluye $ omas 
Imfeld, el CEO y fundador de la 
compañía. 

Thomas Imfeld, CEO y fundador de Iberent, recoge el premio

«Seguimos innovando
y actualizando nuestras 

soluciones para estar 
con las empresas, el 

motor de la economía»

Iberent Renting de vanguardia 
para pymes y autónomos

Premio Compañía Líder en Renting Tecnológico por sus más de 15 años de 
experiencia liderando el sector del alquiler de tecnología para profesionales

Porque si algo defi ne a Iberent 
es su capacidad de adaptación y 
de innovación para satisfacer las 
necesidades de sus clientes. «Con-
tinuamente estamos pensando 
qué más podemos hacer para fa-
cilitar el día a día de pymes y autó-
nomos. Recientemente, hemos 

sido pioneros en España 
en posibilitar la fi nancia-
ción en renting desde la 
e-commerce de nuestros 
distribuidores. Además, 
proporcionamos una fi-
nanciación fl exible, que 

se adapta a todo tipo de necesida-
des, así como un Seguro Multi-
rriesgo Iberent, con las mejores 
condiciones del mercado», co-
menta el CEO. 

Trabajan con todo tipo de sec-
tores, ya que la tecnología es trans-
versal y está presente en todos 
ellos. Recientemente, además, 

POR
NICOLÁS 

SANGRADOR

han incrementado sus soluciones 
para partners de tecnología soste-
nibles, así como las exclusivas de 
sectores como educación, farma-
cia o alta tecnología. «Nuestros 
servicios son altamente profesio-
nales y están internalizados para 

agilizar todas las gestiones y ase-
gurar que la comunicación sea 
fl uida», informan. 

«Lo que destacan clientes, dis-
tribuidores, mayoristas y minoris-
tas de nuestra oferta de renting es 
la calidad del servicio, el riesgo 

Nacer en plena crisis económica

►«Iberent nació hace más de 
15 años en plena crisis 
económica. Por aquel 
entonces, la empresa era una 
delegación de la multinacio-
nal Leasecom en Francia, y 
fui enviado a Barcelona para 
valorar su situación: si 
impulsar la delegación o 
cerrarla. Yo acababa de 
llegar a España, por lo que 
decidí reunirme con todas las 

personas que trabajaban allí; 
y fue entonces cuando me di 
cuenta del talento y poten-
cial que había en la empresa 
y en el mercado español. Así 
que lo tuve claro: decidí 
adquirirla y de ahí surgió 
Iberent Technology, con 
aquel equipo lleno de ganas 
por seguir adelante», 
recuerda Thomas Imfeld, 
CEO y fundador de Iberent.
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B
ayWa r.e. es líder en 
el sector de energías 
renovables con una 
visión integral que 
abarca el desarrollo 

de proyectos a gran escala, la dis-
tribución de componentes sola-
res y la oferta de servicios y solu-
ciones innovadoras de energía 
renovable. «A través de nuestras 
divisiones de proyectos, distribu-
ción, servicios y Energy Solutions, 
nuestra misión es impulsar la 
transición energética en España 
y favorecer la penetración de las 
renovables en el mix energético 
español», detalla Rafael Esteban, 
Managing Director de Proyectos 
en España.

BayWa r.e. es parte del Grupo 
BayWa, una familia de empresas 
de éxito mundial especializadas 
en comercio, logística y servicios 
dentro del mercado de la agricul-
tura, la energía y los materiales de 
construcción. La división de 
energía es la segunda más grande 
del grupo, con todas las activida-
des de energía renovable concen-
tradas dentro de la empresa que, 
a nivel global, tiene una factura-
ción anual de 3.600 millones de 
euros, presencia en 29 países y 

más de 3.000 em-
pleados en todo el 
mundo. «En Es-
paña estamos 
desde 2010 con 
tres empresas, tres 
oficinas y una 

plantilla en expansión que alcan-
zará los 160 empleados a fi nales 
de año. Nuestro negocio en el país 
supone el 10% del negocio de la 
compañía a nivel global», explica 
Santiago López, Managing Direc-
tor de Servicios en España.

La empresa se diferencia por su 
alcance global (a pesar de ser par-
te de un grupo global, en España 
trabajan de manera indepen-
diente); las sinergias con los de-
más actores del grupo; una oferta 
integral en el ámbito de las ener-
gías renovables; su experiencia 
global en nuevas tecnologías y 
aplicaciones en el ámbito reno-
vable, como la agrovoltaica, la 
fotovoltaica fl otante, la eólica ma-
rina, el almacenamiento energé-
tico o el hidrógeno verde; y su 
foco en la digitalización.

Muestra de ellos, son algunos 
ejemplos que los propios respon-
sables de la empresa comentan. 
Santiago López cuenta que «en la 
división de proyectos ya hemos 
instalado más de 600 MW de 
energía eólica y fotovoltaica y te-
nemos una cartera de proyectos 
de más de 2 GW. Hemos fi rmado 
600 MW en contratos de energía 
(PPAs) en el país y seremos el pri-

de Seguimiento Logístico y el Por-
tal del Instalador».

En el área de Servicios, quieren 
potenciar aún más su transfor-
mación digital a través del Big 
Data y la AI para aumentar el ren-
dimiento de las plantas. «Segui-
remos centrados en la satisfac-
ción de nuestros clientes a través 
la experiencia y conocimiento 
demostrados y de un servicio pre-
mium, una comunicación ágil y 
una fi rme capacidad innovado-
ra», asegura Santiago López.

Y en Energy Solutions, «segui-
remos consolidándonos en el 
mercado Ibérico como el mejor 
socio para las empresas en su ca-
mino hacia la sostenibilidad. 
Continuaremos proporcionando 
más y mejores soluciones que 
ayuden a nuestros clientes a re-
ducir sus costes energéticos e 
impulsaremos el desarrollo del 
autoconsumo en el mercado ibé-
rico», concluye Ana López.

Francisco Marhuenda, Santiago López, Managing Director de BayWa r.e. España, y Carlos Izquierdo

«Nuestro negocio en 
España supone el 10% 

del total de la 
compañía a nivel 

global»

BayWa r.e. Un grupo global
con implantación local

Premio al Desarrollo e Innovación en Energías Renovables, cuenta
con una visión integral que abarca el desarrollo de proyectos a gran escala

mer desarrollador renovable en 
publicar una licitación para PPAs 
corporativos en EMEA».

Daniel Roca, Managing Direc-
tor de Distribución Solar en Espa-
ña, destaca que, en cuanto a dis-
tribución solar, están activos 
España y Portugal: «Tenemos 
presencia con más de 20 fabrican-
tes y más de 700 productos. Tene-
mos más de 2.500 clientes regis-
trados y este año suministraremos 
500 MW en inversores y 250 MW 
en módulos fotovoltaicos. Todo 
esto con una cuota de venta onli-
ne superior al 60% y una cuota de 
mercado de aproximadamente el 
20% de autoconsumo».

Santiago López, asegura que 
ofrecen «servicios de operación y 
mantenimiento, gestión comer-
cial, técnica y fi nanciera, planifi -
cación y consultoría de proyectos, 
repowering, revamping y e-mo-
bility. En España tenemos 29 
plantas eólicas y fotovoltaicas 

bajo gestión, 600 MW en cartera 
y un pipeline de 2,25 GW para 
2025».

Por su parte, Ana López, Gene-
ral Manager de Power Solutions 
España, comenta que son tam-
bién expertos en soluciones ener-
géticas a medida para clientes 
industriales y comerciales. «Rea-
lizamos instalaciones fotovoltai-
cas en cubierta y suelo, además 
de marquesinas solares con pun-
tos de recarga de vehículo eléctri-
co. Proporcionamos sistemas de 
almacenaje de energía y dispone-
mos de soluciones fi nancieras», 
añade.

Actualmente tienen más de 16 
proyectos en cartera y están de-
sarrollando proyectos Greenfi eld, 
en España, pero también tienen 
el foco en la implementación de 
nuevas tecnologías, como la agro-
voltaica o el hidrógeno verde. «En 
el futuro, seguiremos combinan-
do la fi rma de PPAs con nuestra 

participación en las subastas del 
gobierno. Estamos evolucionan-
do hacia un modelo como Pro-
ductor Independiente de Energía 
(IPP)», asegura Esteban.

En Distribución, su objetivo es 
seguir ofreciendo las mejores 
marcas del mercado a sus clientes 
y optimizando la compra online. 
En palabras de Roca, «continua-
remos dando el servicio técnico 
post-venta, y formación especia-
lizada a través de la BayWa r.e. 
Academy. También añadiremos 
servicios, como la confi guración 
de productos, la creación de tic-
kets de soporte técnico, un Portal 

POR
LAURA 
SÁNCHEZ

► Desde BayWa r.e. 
aseguran que este 
premio supone un 
reconocimiento a la 
oferta integral e 
innovadora de BayWa r.
e. dentro del sector de 
la energía renovable y a 
la trayectoria y el 
compromiso de la 
compañía en España. 
«Desde nuestro naci-
miento en 2010, hemos 
aprovechado nuestra 
experiencia, conoci-
miento y recursos a 
nivel global, para 
mejorar la penetración 
de las renovables en el 
territorio nacional. 
También un incentivo 
para seguir esta senda 
y continuar impulsando 
la transición energética 
del país», agradecen 
desde BayWa r.e.

Un galardón 
sinónimo de 
esfuerzo
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C
on 30 años de expe-
riencia, BEST HOUSE 
tiene como objetivo 
ofrecer un servicio in-
mobiliario 360 grados 

al cliente, satisfaciendo todas sus 
necesidades: desde el asesora-
miento en la compra-venta y alqui-
ler de inmuebles, hasta proporcio-
nar los medios necesarios para la 
fi nanciación de la vivienda y la con-

tratación de los 
servicios de la mis-
ma. «Como fran-
quicia, nuestro 
objetivo es cubrir 
todas las necesida-
des inmobiliarias. 

Queremos que quien entre en una 
de nuestras ofi cinas, pueda salir de 
ella con una casa lista para vivir. 
Para ello, cada vez son más los 
acuerdos que fi rmamos con otras 

ción gratuita, personalizada, total 
y continuada a todos sus franqui-
ciados, que se completa con talle-
res y masterclass mensuales impar-
tidos por expertos para potenciar 
el sentimiento de unidad de todos 
los trabajadores dentro de la em-
presa. Una formación avalada por 
el convenio fi rmado con la Univer-
sidad Europea de Andorra, donde 
han creado el primer título univer-
sitario del sector inmobiliario en 
España.

Otras ventajas que se les ofrecen 
a sus franquiciados desde el primer 
día son su sistema exclusivo de 
captación de inmuebles, una am-
plia cartera de inmuebles, inclu-
yendo grandes activos inmobilia-
rios: edifi cios, hoteles, solares… 
Así como carteras de inmuebles 
en alquiler y venta, de bancos, fi -
nancieras, fondos, promotores, 
etc. También una publicidad gra-
tuita de sus inmuebles a cargo de 
la central, y acuerdos con diferen-
tes portales inmobiliarios en con-
diciones más benefi ciosas de las 
pue pueda obtener cualquier par-
ticular. Y, por último, la negocia-
ción de acuerdos fi nancieros.

El Grupo BEST HOUSE tiene la 
misión de expandir sus fronteras 
y llegar al máximo de rincones po-
sibles, ya sea a través de la cercanía 
de sus ofi cinas físicas, o a través de 
su presencia online. «No quere-
mos prescindir del trato directo 

con el cliente, que creemos que es 
necesario por mucho que la socie-
dad evolucione hacia la digitaliza-
ción de todo tipo de mercados, 
siendo el inmobiliario uno de 
ellos», asegura Rafael Fernández.

Por su parte, Julio Miguel Gó-
mez avanza que, a nivel tecnoló-
gico y de innovación, tienen el 
objetivo de «invertir cada vez más 
en I+D a través de varias acciones 
que ya están en marcha». Algunas 
de ellas son, entre otras, imple-
mentar el tour virtual en el mayor 
número de inmuebles, disponible 
a través de su web y con gafas de 
realidad aumentada en sus ofi ci-
nas físicas; planos en 3D; incluir el 
«blockchain» implementando la 
compraventa de inmuebles a tra-
vés de criptomonedas o desarro-
llar una app para smartphones 
con la que los franquiciados pue-
dan acceder al CRM.Rafael Fernández y Julio Miguel Gómez posan con el galardón

«Queremos que quien 
entre en nuestras 

ofi cinas pueda salir de 
ellas con una casa lista 

para poder vivir»  

BEST HOUSE Tecnología y 
cercanía en el sector inmobiliario

Premio a la Innovación Tecnológica en el Sector Inmobiliario, está
integrada por tres franquicias: inmobiliaria, fi nanciera y servicios

empresas para ampliar los servi-
cios que ofrecemos», explica Rafael 
Fernández Díez, CEO del Grupo 
BEST HOUSE.

Así mismo, buscan expandir su 
red inmobiliaria para llegar a todos 
los rincones, apostando siempre 

Un premio merecido y con reconocimiento

►Para Rafael Fernández 
Díez, CEO del Grupo BEST 
HOUSE, y Julio Miguel 
Gómez, director general del 
Grupo BEST HOUSE, «este 
premio representa un 
reconocimiento a nuestros 
más de 30 años de trayec-
toria en constante evolución 
y adaptación a las necesi-
dades que pide el sector 

inmobiliario. Entre el 
‘renovarse o morir’, noso-
tros siempre apostamos por 
la renovación y el afán por 
superarnos a nosotros 
mismos día a día. Por lo 
tanto, el premio también 
supone un incentivo y 
motivación para seguir 
manteniendo este afán de 
superación».

por un trato cercano con sus clien-
tes. «Creemos que la unión hace la 
fuerza y, por eso, nuestros franqui-
ciados de las diferentes partes de 
España se complementan unos a 
otros, con la libertad de usar como 
ellos quieran las herramientas que 

nosotros les proporcionamos como 
grupo franquiciador, pero reman-
do juntos en la misma dirección 
hacia el éxito», comenta Julio Mi-
guel Gómez, director general del 
Grupo BEST HOUSE. 

El trato cercano es precisamente 
una de las características que dife-
rencian a BEST HOUSE de la com-
petencia. Las más de 160 franqui-
cias repartidas por casi todas las 
provincias del territorio español, 
les permiten acompañar al cliente 
a través de todo el proceso de com-
pra, sin sentir el abandono y des-
confi anza que, en muchos casos, 
pueden provocar las compañías 
que se limitan al negocio online.

Además, como empresa franqui-
ciadora, son la única que garantiza 
ante notario la recuperación total 
del canon de entrada, ofreciendo, 
también, una asistencia y forma-

POR
LAURA 
ESTÉVEZ
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D
esde hace más de 30 
años, BTS trabaja con 
líderes de todos los 
niveles para ayudar-
les a tomar mejores 

decisiones, convertirlas en accio-
nes y generar resultados. Sus ser-
vicios abarcan todo el ciclo de vida 
del empleado, desde centros de 
«assessment» (evaluación) para la 
selección de talento y su desarro-
llo, a programas de alineamiento 
estratégico y ejecución de iniciati-
vas, desarrollo de visión global del 
negocio, liderazgo y transforma-
ción comercial a través de simula-
ciones prácticas del negocio y 
herramientas de aplicación. 

«Queremos ayudar a materia-
lizar los objetivos de nuestros 
clientes asegurando que se cam-
bian de forma acelerada las mo-
dalidades de trabajo de sus líde-
res y equipos. Trabajamos con 
prácticamente todos los equipos 
en nuestros clientes y, a través de 
nuestro centro de expertise de 
Marketing y Ventas, nos centra-
mos en los comerciales y de mar-
keting», detalla Miguel Sequeira, 
vicepresidente del Centro de Ex-
pertise de Marketing y Ventas 
para el Sur de Europa y Latino-
américa.

Un 2022 laureado 
Este año, BTS ha sido galardonada 
por LA RAZÓN con el premio a la 
Empresa Líder en Soluciones para 
la Transformación de la Fuerza de 
Ventas. Un galardón que, para Mi-
guel Sequeira, representa «un re-
conocimiento de nuestras capa-
cidades y del valor real que 
aportamos a equipos comerciales 
y de marketing en el mercado es-
pañol. Un distintivo que muestra 
la confi anza que nuestros clientes 
depositan a diario en nosotros 
para ayudar a transformar sus or-

aprender qué no funciona y apa-
lancarnos en lo que vemos fun-
cionar y, así, tener el mayor im-
pacto en nuestros clientes. Y, por 
último, destaco nuestra capaci-
dad de generar resultados consis-
tentes a través de procesos de 
acompañamiento, monitoriza-
ción y mejora continua».

Con todo esto, BTS tiene la fi r-
me misión de convertirse en una 
empresa de referencia en el mer-
cado ibérico en procesos de cam-
bio y transformación cultural a 
nivel general, y con equipos co-
merciales y de marketing en par-
ticular, como parte fundamental 
del «go-to-market» de sus clientes 
y ejecución de su estrategia. 

«Queremos ser la compañía de 
elección principal en ayudar a las 
empresas españolas a identifi car, 
seleccionar, desarrollar y transfor-
mar a sus equipos comerciales y 
de marketing», concluye Miguel 
Sequeira, vicepresidente del Cen-
tro de Expertise de Marketing y 
Ventas para el Sur de Europa y La-
tinoamérica.

André Ribeiro, vicepresidente y responsable de la ofi cina de España y Portugal

en remoto y el «feedback» basado 
en datos.

Y es que la innovación en la me-
todología, la experiencia y trayec-
toria en este campo, y la capaci-
dad de generar resultados 
medibles para sus clientes, son 
características que hacen desta-
car a la empresa por encima del 
resto de actores del sector. Nos 
detalla estas características dife-

renciadoras el propio 
Miguel Sequeira: «En 
primer lugar, nuestras 
metodologías innova-
doras para cambiar las 
formas de trabajo de 

equipos comerciales y de marke-
ting, basadas en el aprendizaje 
experiencial y apalancada en 
nuestra investigación de mind-
sets que permitió identifi car los 
cambios de mentalidad funda-
mentales para cambiar compor-
tamientos», detalla. Y confi rma 
que, en segundo lugar, su «‘‘ex-
pertise’’ y experiencia trabajando 
con organizaciones líderes en 
todo el mundo nos permite 

BTS El lado más 
humano de la 

estrategia 
empresarial

Premio Empresa Líder en 
Soluciones para la Transformación 

de la Fuerza de Ventas

ganizaciones. Y es, a su vez, un 
reconocimiento al fantástico 
equipo de consultores BTS que 
cada día se esfuerzan para desa-
rrollar su trabajo de manera ópti-
ma e ir siempre un paso más allá 
en la excelencia», añade.

Este reconocimiento se suma a 
otros conseguidos este año, lo que 
refleja el buen hacer y el valor 
aportado a sus clientes: la agencia 
Gartner lo ubicó en su 
prestigioso Cuadrante 
Mágico de 2022 como 
una de las empresas lí-
deres en los servicios de 
formación en ventas.

Entre las principales fortalezas 
de BTS, la consultora Gartner des-
tacó la oferta de contenidos for-
mativos personalizados que per-
miten a los equipos de ventas 
contextualizar su aprendizaje en 
situaciones de la vida real; y tam-
bién la apuesta por una modali-
dad formativa basada en simula-
ciones y la utilización de 
herramientas de Inteligencia Ar-
tifi cial para facilitar la formación 

► «Nace en Suecia hace 
más de 30 años, pero, 
hoy, nuestra presencia 
es global. Contamos con 
más de 1.100 profesio-
nales que trabajan en 
34 ofi cinas en los seis 
continentes. Nuestros 
orígenes se remontan a 
la propia experiencia de 
nuestros fundadores. 
Tras observar que las 
compañías ponían sus 
esfuerzos en la elabora-
ción de planes estraté-
gicos, comerciales y de 
marketing que no se 
llevaban a cabo, 
decidieron fundar BTS, 
creyendo que quien 
lleva realmente a cabo 
la estrategia son las 
personas, la clave para 
asegurar un cambio y 
adopción sostenibles. 
Actualmente ayudamos 
a directores comercia-
les y de marketing que 
están cansados de 
repetir los mismos 
mensajes a sus equipos 
y no ver el cambio 
alineado con el futuro 
deseado para romper 
con las creencias 
instaladas», aseguran 
en la compañía.

El autorretrato
de la compañía

POR
ANDRÉS 

TORNERO
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B 
DKapital es una pla-
taforma de crowdfun-
ding, con informe fa-
vorable del Banco de 
España, regulada, au-

torizada y supervisada por la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores. Esto les permi-
te formalizar las opera-
ciones mediante entra-
das en el capital de las 
sociedades invertidas 
(«crowdequity») o prés-
tamos («crowdlen-
ding»), con la máxima garantía 
para todas las partes involucra-
das, aportando seguridad jurídi-
ca en todo el proceso. «Unimos a 
inversores profesionales con pe-
queños inversores para, entre 
todos, financiar proyectos de 
múltiples sectores, con rentabili-
dades superiores a las que ofre-
cen los mercados tradicionales», 

plataforma de las carteras de 
inversión», explica el director 
general, añadiendo que, «con un 
solo clic y, a través de una plata-
forma segura, tendrás la oportu-
nidad de invertir en empresas 
del sector que tú elijas y con unas 
rentabilidades muy por encima 
de lo que cualquier banco te pue-
da ofrecer. No hace falta que ten-
gas grandes cantidades de dine-
ro para invertir, con BDKapital 
puedes hacerlo desde 500 euros, 
según el proyecto». Y es que 
BDKapital ha llegado para de-
mocratizar las inversiones y ha-
cerlas fáciles, aptas y accesibles 
a todo el mundo.

Otra de las ventajas que tiene 
es que el inversor conserva siem-
pre el control de su inversión: 
decide dónde quiere y cuánto 
quiere invertir. El inversor toma, 
de principio a fi n, el control de sus 
decisiones y su dinero.

No es de extrañar su éxito. Es el 
resultado de la cooperación de los 
recursos humanos y tecnológi-
cos. Y también es lógico que 
BDKapital haya sido galardonada 
con el premio a la Fintech 2022. 
En palabras de Jorge Cabrera, «un 
premio que representa un impul-
so para continuar democratizan-
do las inversiones. Estos recono-
cimientos afi anzan nuestra visión 
de que BDKapital es la plataforma 
en la que cabemos todos los gran-
des y los no tan grandes».

José Cristóbal Araña, presidente, José Jorge Cabrera, director general, junto al director de LA RAZÓN y el consejero Carlos Izquierdo

BDKapital Inversión sin gestoras,  
sin fl uctuaciones y sin comisiones

Premio Fintech 2022. Una herramienta alternativa a las tradicionales que
facilita los procesos de inversión y fi nanciación con grandes rentabilidades

resume Jorge Cabrera Rivero, su 
director general.

BDKapital fue creada por un 
grupo de empresarios de primer 
nivel de diferentes sectores dis-
puestos a compartir su éxito y ex-
periencia con los usuarios. La 

empresa actúa, en nom-
bre de los inversores, 
ampliando su foco con 
mayor y mejor planifi -
cación, aumentando en 
la efi ciencia y la efi ca-
cia, convirtiendo todo el 

proceso en una rueda cohesiona-
da que aporta valor a todo el eco-
sistema. «Con unos participantes 
cohesionados con formas de ac-
tuar predecibles se crea un entor-
no efi ciente, y los propios inverso-
res están incentivados a tomar 
decisiones, impulsando la gene-
ración de proyectos», detalla.

Todo ello, gracias a un gran va-

lor añadido: un equipo multidis-
ciplinar de expertos analistas de 
productos y servicios fi nancieros, 
que selecciona y analiza cuidado-
samente a las empresas y sus pro-
motores. Este análisis, unido a la 
tecnología adecuada, pone estos 
proyectos de inversión perfecta-
mente estructurados al alcance 
de todos, para que cualquier per-
sona pueda obtener altas renta-
bilidades de forma sencilla.

Además, a diferencia de mu-
chas otras plataformas, «en 
BDKapital, la dualidad de las 
operaciones de lending/equity 
permiten acceder a un conjunto 
equilibrado de operaciones en 
cuanto al binomio rentabilidad-
riesgo, desde operaciones garan-
tizadas por SGR hasta las de 
«crowdequity» de alta rentabili-
dad potencial y, sin duda, con-
tribuye a la diversifi cación intra-

►BDKapital es una 
plataforma de fi nancia-
ción participativa, 
regulada, autorizada y 
supervisada por la 
Comisión Nacional del 
Mercado de Valores 
(CNMV), con informe 
favorable del Banco de 
España. Un proyecto 
nacido al amparo y 
regulado por la Ley 
5/2015 de 27 de abril 
de fomento de la 
fi nanciación empresa-
rial. Una ley que regula 
todo el proceso de 
inversión, permitiendo 
a BDKapital, previo 
consentimiento de las 
partes implicadas, 
formalizar las rondas 
de inversión en proyec-
tos previamente 
seleccionados y 
califi cados por sus ana-
listas.

Una plataforma 
legalmente 
fundamentada

«El modelo híbrido 
multisectorial que 

ofrece tiene recorrido
y potencial para abrir la 
puerta de la inversión»

BDKapital ha llegado 
para democratizar las 
inversiones y hacerlas 

fáciles y accesibles
a todo el mundo

POR
LAURA 

ESTEVEZ
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adoptar procesos y herramientas 
tecnológicas que nos acerquen a 
nuestros clientes y nos permitan 
mantener el trato personalizado», 
asegura el director de marke-
ting.

A día de hoy, cuenta con más de 
30 ofi cinas en toda España, Ando-
rra y Portugal, y una amplia gama 
de servicios personalizados que 
incluyen consultoría de inversión, 
servicios de marketing a medida 
y un excelente nivel de atención 
al cliente.  

Innovación para lo importante 
Desde su creación, Lucas Fox ha 
contribuido a redefi nir la percep-
ción de la industria inmobiliaria 
española mediante la adhesión a 
cinco valores fundamentales por 
los que se guía la empresa: cali-
dad, servicio, profesionalidad, 
networking e innovación, siendo 
esta última la clave de su éxito.

«En Lucas Fox nos caracteriza-
mos por hacer uso de la última 
tecnología. Hemos desarrollado 
una versión personalizada del 
mejor CRM del mundo y la hemos 
adaptado a nuestras necesidades 
y a las del mercado inmobiliario 
para ser capaces de tomar deci-
siones ágiles y efectivas basadas 
en datos para responder de forma 
rápida a un mundo cada vez más 
disruptivo», explica Stefan Bürgi. 
Y añade que, «contar con proce-

sos digitalizados y herramientas 
innovadoras, nos permite ir mu-
cho más allá que la mayoría de 
agencias inmobiliarias tradicio-
nales. Automatizamos procesos 
para centrarnos en lo importante: 
la atención personalizada a nues-
tros clientes».  

Este enfoque en la innovación 
también desempeña un papel 
central en el marketing, otro de los 
factores que son clave del éxito de 
la empresa (y por el que recibie-
ron el galardón), porque crea una 
percepción de marca superior en 
el mercado.

L
ucas Fox fue fundada 
en una pequeña tras-
tienda en Barcelona en 
2005 por Alexander 
Va u g h a n  y  S t i j n 

Teeuwen. Hoy tienen en su catá-
logo las propiedades más exclusi-
vas para vender. La evolución ha 
sido excepcional y este año, ade-
más, han sido reconocidos con el 
Premio a la Innovación en Marke-
ting Inmobiliario. 

«Este premio representa un re-
conocimiento a ese esfuerzo y de-
dicación constantes de las más de 
200 personas que conforman la 
familia Lucas Fox y que, día a día, 
construyen una marca reconocida 
por su dinamismo, profesionali-
dad e innovación, facilitando el 
camino para seguir siendo parte 
del futuro del Real Estate», agrade-
ce el director de marketing de la 
empresa, Stefan Bürgi. 

En sus inicios en 
esta trastienda, 
Alexander Vaug-
h a n  y  S t i j n 
Teeuwen tenían 
una visión clara: 
dar servicio de la 

más alta calidad a los miles de tu-
ristas extranjeros que, enamora-
dos del estilo de vida de la ciudad, 
decidían comprar un pedacito de 
ella. El problema de estos turistas 
es que no encontraban una agen-
cia inmobiliaria con la que pudie-
ran comunicarse en su idioma ni 
que les ofreciera el servicio ade-
cuado a sus necesidades particu-
lares.

La mejor tecnología 
Para entender y responder a los 
requerimientos de los clientes in-
ternacionales, se inspiraron en las 
mejores prácticas y la profesiona-
lidad de mercados maduros como 
el de Reino Unido, en la importan-
cia de la calidad del servicio, en la 
innovación tecnológica de los 
sectores más avanzados y en su 
propia experiencia como extran-
jeros en Barcelona.

En   2018, Lucas   Fox   unió   fuer-
zas   con   la   consultora inmobi-
liaria internacional Savills. La 

Stefan Bürgi pronuncia su discurso de agradecimiento en la entrega de premios

asociación dio a Lucas Fox y a sus 
clientes acceso completo a la red 
de Savills, con 600 ofi cinas en todo 
el mundo, incluyendo Londres, 
París, Moscú, Miami, Nueva York, 
Dubái, Pekín, Hong Kong, Ciudad 
del Cabo y Sidney.  

Lucas Fox es el líder inmobilia-
rio del segmento de lujo en Espa-
ña, con una fortaleza en el aseso-
ramiento a aquellos clientes 
internacionales que buscan aten-
ción personalizada, asesores 
multilingües y un trato excepcio-
nal. «Desde nuestros inicios, he-
mos trabajado cada día para 

Lucas Fox La nueva imagen      
del Real Estate en España

Premio a la Innovación en Marketing Inmobiliario. Cuenta con las viviendas
más exclusivas ubicadas en las zonas más codiciadas del país

Un futuro prometedor

►El director de Marketing de 
Lucas Fox, Stefan Bürgi, 
habla de los planes inme-
diatos de la empresa: «De 
cara al futuro, queremos 
mantenernos a la vanguar-
dia de la innovación; 
continuar nuestra posición 
como agencia líder en el 
sector inmobiliario de lujo 
español; seguir siendo la 
primera opción para 
clientes internacionales 

que buscan un servicio 
excepcional; y continuar 
con nuestro exitoso proceso 
de expansión que nos ha 
permitido contar, a día de 
hoy, con más de 30 ofi cinas 
a nivel nacional y una 
previsión de nuevas apertu-
ras en el norte de España, 
Baleares, la Costa del Sol y 
el desarrollo internacional 
en Portugal y Francia en 
2023».

POR
L. R. E.

«Automatizamos 
procesos para 

centrarnos en lo 
importante: la atención 

personalizada»

«Buscamos nuevas 
formas y tecnologías 

para atraer a los 
clientes y ofrecerles

la mejor experiencia»
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L
as personas son el mo-
tor de la tecnología. 
Sin ellas no habría in-
novación, ni progreso, 
ni futuro. Personas 

impulsadas por unos valores hu-
manos que suponen una mejora 
del porvenir. Así lo asegura Devo-
team: «La tecnología para las per-
sonas libera el futuro» («Tech for 
people unlocks the future»).

Con sede central en Francia, 
Devoteam es una consultora eu-
ropea líder centrada en estrategia 
digital, plataformas tecnológicas 
y ciberseguridad. Su método de 
trabajo combina la creatividad, la 
tecnología y el conocimiento de 
los datos con el fin de que sus 
clientes logren transformar su ne-
gocio y desbloquear el futuro. «La 
tecnología está en nuestro ADN y 
consideramos que es la palanca 
más adecuada para impulsar la 
transformación», aseguran. 

Los 26 años de logros de Devo-
team en el sector del desarrollo 
digital han sido reconocidos por 
LA RAZÓN eligiendo a la empre-
sa como una de los protagonistas 

en la VI edición de 
los Premios Tec-
nología e Innova-
ción. Así, su equi-
po fue premiado  
con el galardón a 
la Transforma-

ción Digital por y para las Perso-
nas. Jorge Molina, Deputy Mana-
ging Director de Devoteam, fue el 
encargado de recogerlo y de de-
dicar unas palabras de agradeci-
miento durante la gala.

La cercanía es uno de los ele-
mentos que diferencian a Devo-
team de la competencia. «Apos-
tamos por la excelencia y el trato 
cercano y directo con nuestros 
clientes, por eso, nos gusta acom-
pañarlos desde el inicio en cada 
uno de los pasos que dan», con-
fiesa Molina. Un compromiso 
con el que el equipo de Devoteam 
garantiza «ofrecer su máximo co-
nocimiento y capacidades con el 
fi n de alcanzar los objetivos que 
se desean y persiguen».

Así, han conseguido que los 
grandes líderes de la nube con-
fíen en sus servicios, como es el 
caso de AWS, Google Cloud, Mi-
crosoft, Salesforce y ServiceNow. 
«Al fusionar la creatividad, la tec-
nología punta y la estrategia, les 
mostramos que la tecnología 
creativa tiene un potencial ilimi-
tado», garantiza el directivo.

Compromiso y valores
La sostenibilidad es un factor im-
portante en la actualidad de De-
voteam. «Creemos firmemente 
que la tecnología y los avances que 

honestidad está reforzada por la 
confi anza que posan los clienten 
en sus servicios. 

De esta manera, no podemos 
hablar de crecimiento sin ambi-
ción. En la compañía son empren-
dedores y tienen pasión por el 
crecimiento, el rendimiento y la 
celebración del éxito. «Nuestro ob-
jetivo es aportar el mayor valor 
posible a nuestros clientes, en cada 
paso», afi rman. Todo esto les per-
mite seguir aprendiendo e inno-
vando en sus técnicas para enfren-
tar con excelencia los retos que se 
encuentran en el camino. 

Además, en Devoteam no falta 
la cultura solidaria, lo que fomenta 
compartir. Creen en el poder de los 
equipos para garantizar el creci-
miento, siempre en un espacio de 
libertad y agilidad: «Solos vamos 
más rápido, pero juntos llegamos 
más lejos», aseguran. 

En defi nitiva, Devoteam marca 
el futuro, sin olvidar el valor huma-
no del presente: «Somos una con-
sultora innovadora, consolidada y 
madura. Lo sufi cientemente gran-
de como para conseguir la trans-
formación de sus clientes a gran 
escala, y lo suficientemente pe-
queña como para ser ágiles y fl exi-
bles con ellos».

Jorge Molina, Deputy Managing Director de Devoteam

Una apuesta por el 

trabajo en equipo: 

«Solos vamos más 

rápido, pero juntos 

llegamos más lejos»  

Devoteam 
Tecnología para un 

futuro mejor
Premio a la Transformación Digital por y para las 

Personas. Creen que la tecnología apoyada por los valores
humanos supone un gran impulso hacia un mañana mejor

permiten la digitalización ayudan 
a las organizaciones y conjunto de 
la sociedad a ser más sostenibles 
y respetuosos con el medio am-
biente», confiesa Jorge Molina. 
Tanto es así que han publicado 
una guía con el fi n de ayudar a las 
empresas a combinarlo con la di-
gitalización. Una manera de de-
mostrar su compromiso con me-
jorar sus prácticas internas y 
ayudar a sus clientes a llevar a cabo 
«un desarrollo más sostenible».

«Nuestra cultura es única», con-
feisa Molina al realzar sus fortale-
zas. «La tecnología es nuestra acti-
vidad, pero ésta no se entendería 
sin unos valores fi rmes y compar-
tidos por toda la compañía», relata, 
diferenciando los diferentes con-
ceptos: el respeto, la honestidad, la 
ambición, el espíritu emprende-
dor y la colaboración. El respeto 
está representado tanto en el en-
torno de trabajo, como en el social 
y medioambiental. Por su parte, la 

► Devoteam cuenta con 
alrededor de 8.500 
empleados entre 
Europa y Oriente Medio, 
de los que cerca de mil 
están en España. Un 
equipo repartido en sus 
cinco ofi cinas situadas 
en Barcelona, Zaragoza, 
Bilbao, Granada, y con 
sede central del país en 
Madrid. Así, la oferta de 
servicios en España 
incluye las siguientes 
áreas: Análisis del Dato, 
Business Process 
Excellence, Software 
Engineering Services,
Servicios Cloud, 
Customer Relationship 
Management. Además, 
también incluye 
soluciones para IoT 
(internet de las cosas) 
que conectan dispositi-
vos, procesos y activos 
M2M, así como consul-
toría de marketing 
digital y plan de conte-
nidos en redes sociales.

Fuerte apoyo a
las empresas 
españolas

POR
M.R.N.
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M
urprotec es una 
multinacional eu-
ropea de origen 
franco-belga, re-
ferente en España 

y en Europa en tratamientos defi -
nitivos contra las humedades es-
tructurales. La compañía, presente 
en ocho países europeos desde 
1954, y en nuestro país desde el año 
2.000, realiza tratamientos exclusi-
vos y patentados contra las hume-
dades por condensación, fi ltracio-
nes laterales y capilaridad. 
Asimismo, desde hace algunos 
años, están centrando su foco en 
mejorar la calidad del aire en inte-
riores, como el control de CO2 y el 
gas radón. 

Esta trayectoria ha hecho que 
LA RAZÓN haya premiado a Mur-
protec con el Premio Investigación 
e Innovación por su Tecnología 
Certifi cada para el Control de Ni-
veles de Gas Radón en el Interior 
de Edifi cios. Para ellos, recibir un 
galardón así supone una satisfac-
ción enorme, ya que «reconoce 
nuestro esfuerzo en investigación 
e innovación. Somos una empresa 
que no vende productos si no ser-
vicios exclusivos y patentados con 
garantías defi nitivas y a largo pla-
zo», afi rman desde la compañía. 
Además, este reconocimiento les 
hace especial ilusión ya que pre-
mia su Estudio de sistemas de im-
pulsión de aire en su capacidad de 

realizamos más de 14.000 obras al 
año», comentan. 

Murprotec es una empresa ba-
sada en el desarrollo de I+D. Cuen-
tan con laboratorios propios para 
desarrollar todas las nuevas técni-
cas empleadas en sus trabajos, 
mejoran procesos o investigar 
nuevos materiales con los que si-
tuarse a la vanguardia del sector. 
«Todos nuestros productos son 
exclusivos, patentados y de fabri-
cación propia en Europa», resal-

tan. 
Pero la tecnología no 

solo es usada para mejo-
rar sus productos y servi-
cios, sino en todos los 
procesos internos que lle-
van a cabo. Por ejemplo, 

para diagnosticar correctamente 
una humedad llevan a cabo un des-
pliegue tecnológico de última ge-
neración que cruza los datos volu-
métricos del inmueble con la 
humedad del ambiente y el tipo de 
material constructivo para dar con 
la patología específi ca, y a su vez, la 
solución adecuada a cada caso. 

Innovación en su sector 
Murprotec es pionero en desarro-
llar nuevas técnicas y fórmulas 
que hacen evolucionar su sector, 
ya que «va en nuestro ADN. Lo 
podemos afi rmar de forma rotun-
da porque contamos con un am-
plio departamento de I+D conjun-

to una estructura financiera y 
tecnológica que no tiene ninguna 
competencia en España, y lo más 
importante, que nos permite estar 
a la vanguardia», comentan desde 
Murprotec. Pero también lo que 
consideran más importante a la 
hora de innovar y testar, es la forma 
de hacerlo: siempre de forma rigu-
rosa y apoyándose en institucio-
nes de referencia en el campo de 
la investigación y la ciencia. 

A pesar de recibir el Premio 
otorgado por LA RAZÓN, desde 
Murprotec dicen que no deben 
acomodarse, que tienen que se-
guir mejorando sus procesos y la 
calidad de sus servicios. «Ser líde-
res es fruto de una carrera de fon-
do donde no paramos de mejorar 
y crear. Nuestros clientes lo saben 
y por eso nos escogen. En defi ni-
tiva, no nos detenemos ni pensa-
mos en ello», sentencian. Miguel Ángel López Crespo, junto a Francisco Marhuenda y Carlos Izquierdo

«Ser líderes es fruto
de una carrera de fondo 

donde no paramos de 
mejorar, y eso lo saben 

nuestros clientes»  

Murprotec  
La excelencia   

en la eliminación 
de humedades

Premio Investigación e Innovación por 
su Tecnología Certifi cada para el 
Control de Niveles de Gas Radón

control de niveles de radón en el 
interior de edifi cios. Dicha inves-
tigación la han querido llevar de 
forma rigurosa y junto a la institu-
ción de referencia en España, que 
no es otra que el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas o 
CSIC. 

Inversión I+D
Ellos reconocen que su punto di-
ferencial, el cual les ha llevado a la 
posición que goza hoy Murprotec, 
es la apuesta e inversión 
en I+D y el desarrollo de 
acciones y proyectos que 
tienen como objetivo me-
jorar el bienestar y la salud 
de las personas. Entre 
ellos destaca la premiada 
Central de Tratamiento del Aire 
(CTA-Murprotec) por su desarro-
llo en ventilación interior. Pero 
todo lo que es hoy la empresa está 
sujeta en más de 65 años elimi-
nando problemas de humedades 
estructurales. «Se puede decir que 
creamos el sector», destacan des-
de Murprotec. Este camino les ha 
hecho evolucionar muchísimo, 
mejorar todos sus servicios y po-
der ofrecer garantías reales y tes-
tadas de sus tratamientos. «La 
experiencia es un grado y en eso 
no tenemos competidor. Opera-
mos en ocho países europeos, 
contamos con un equipo de más 
de 350 técnicos especializados y 

POR
ANDRÉS 
GÓMEZ

La tecnología, más presente que futuro 

►Desde Murprotec tienen 
claro que la tecnología es 
ya el presente y que, sin 
duda alguna, protagonizará 
nuestro futuro. La innova-
ción tecnológica avanza a 
pasos agigantados y la 
transformación que trae 
consigo implicará a toda la 
sociedad. Y para ello hay 
que prepararse. «Por 

ejemplo, hace dos días no 
existía el metaverso, en la 
actualidad lo vemos como 
algo anecdótico o exclusivo 
de determinados sectores, 
pero estoy seguro de que en 
unos años será una herra-
mienta de uso general y 
muchos sectores la utiliza-
remos como mejora para los 
procesos», sentencian.
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