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E
l fabricante de ba-
terías de automo-
ción, con base en
Estados Unidos,

está comprometido con la
innovación y el constante
desarrollo aplicando los úl-
timos avances tecnológicos.
Para mantener su posición
liderazgo en el mercado, la
empresa está continuamen-
te testando y estudiando
nuevas tecnologías e ideas
para mantener sus ventajas
en el mercado. Johnson
Controls fabrica baterías
con tecnología punta para
dar respuesta a las necesi-
dades del mercado. La com-
pañía ofrece una amplia ga-
ma de baterías convencio-
nales así como baterías con
tecnología Ión-Litio, sumi-
nistrando energía a casi to-

do tipo de vehículos. En
2015, Johnson Controls
vendió más de 146 millones
de baterías a fabricantes de
coches y tiendas de recam-
bio. Su sistema de reciclado
ha ayudado a hacer a las ba-
terías de automoción el pro-
ducto de consumo más reci-
clado del mundo. A nivel
mundial, 15.000 emplea-
dos desarrollan, fabrican,
distribuyen y reciclan bate-
rías en más de 50 localiza-
ciones. 

LAS FÁBRICAS 
DE ESPAÑA 
SON ESTRATÉGICAS
Las fábricas de Johnson

Controls en España juegan
un papel muy importante
en el suministro en Europa,
Oriente Medio y África. La

Está surgiendo una nueva era en soluciones energéticas pa-
ra los automóviles. Las normativas europeas sobre la reduc-
ción de emisiones y el crecimiento de los equipos electróni-
cos de los vehículos están impulsando las nuevas tecnologí-
as de baterías en la industria de automoción. En 2020, la
mayoría de los coches fabricados estarán equipados con
baterías Start-Stop. En España, el número de vehículos
Start-Stop se duplicará en los próximos cuatro años. John-
son Controls Power Solutions, el mayor fabricante y líder en
reciclado de baterías de automoción se encuentra en el co-
razón de esta revolución tecnológica abanderado por su lí-
nea de baterías VARTA®. Las baterías de coche con la mar-
ca VARTA® son consideradas la referencia de calidad y lle-
van consigo el sello de experiencia y precisión tecnológica. 

EL NUEVO 
ROL DE LA BATERÍA 
Las normativas europe-

as sobre emisiones conta-
minantes y el incremento
de equipos electrónicos en
los vehículos están cam-
biando la funcionalidad de
la batería. Dependiendo de
los accesorios de los vehí-
culos, se deberá suminis-
trar a más de 50 ordenado-
res y 150 dispositivos elec-
trónicos. Son muchas las
posibles combinaciones,
desde vehículos con techos
solares a sistemas de
arranque sin llave o siste-
mas de entretenimiento de
a bordo. La batería tam-
bién tiene que dar servicio
cuando el coche está apar-
cado o el motor está apa-
gado en un semáforo. An-
tes de que la batería deba
arrancar el motor, dará ser-
vicio a distintos accesorios
dentro del vehículo como
la radio y las luces.
Además la nueva uni-

dad energética, está dise-
ñada para apoyar los siste-
mas Start-Stop con facili-
dad. Aquellos vehículos
que no lleven baterías con
esta tecnología avanzada,
podrían tener dificultades
en abastecer de energía los
consumidores. Dejaría de
activarse la funcionalidad
de arranque y parada y el
sistema de gestión de ener-
gía que lleva un vehículo
Start-Stop. Ambos sistemas
son necesarios para reducir
las emisiones y ahorrar en
combustible. AGM (Absor-
bent Glass Mat), fibra de
vidrio absorbente, es la tec-
nología del sistema Start-
Stop, proporcionando a los
conductores un ahorro de
hasta un 5% en combusti-
ble cada vez que llenan su
depósito. En los próximos
cinco años, los vehículos
Start-Stop con baterías
Start-Stop Johnson Con-
trols reducirán las emisio-
nes de CO2 en 14.8 millo-

empresa dispone de fábri-
cas en Burgos, Guardamar e
Ibi, donde trabajan alrede-
dor de 700 personas. La
planta de Ibi fabrica compo-
nentes de plástico que son
utilizados en las fábricas de
Guardamar y Burgos para
producir baterías de arran-
que. Ambas plantas han fa-
bricado 100 millones de ba-
terías cada una en los últi-
mos 40 años, proveyendo
tanto a fabricantes de co-
ches así como a la industria
del recambio. 
En España, las baterías

que se fabrican son princi-
palmente con la marca
VARTA®. VARTA comenzó
hace 125 años en Alemania
y es la referencia por su cali-
dad, experiencia y última
tecnología.

Johnson Controls
Líder en innovación con las baterías
de automoción VARTA®

nes de toneladas y ahorra-
rán 6.1 billones de litros de
combustible.
Para anticiparse a la cre-

ciente demanda de baterí-
as Start-Stop, Johnson
Controls ha incrementado
la producción de las baterí-
as AGM (Absorbent Glass
Material). Además, la em-
presa apoya a sus clientes
dotándoles de herramien-
tas y conocimiento para
afrontar los retos que im-
plican esta nueva tecnolo-
gía en el mercado del re-
cambio. Las baterías AGM
de Johnson Controls son la
solución idónea para aque-
llos vehículos de alta gama
con altos consumos y tam-
bién la solución perfecta
para los vehículos con tec-
nología Start-Stop. En am-
bos casos, la batería tendrá
una mayor vida útil, apor-
tando la máxima potencia
de arranque y fiabilidad. El

proceso de fabricación de
las baterías con tecnología
AGM y EFB consume un
20% menos de energía y
emite un 20% menos de
gases con efecto inverna-
dero.
VARTA pondrá a dispo-

sición de sus clientes su ex-
periencia y conocimiento
para ayudar a los talleres a
comprobar y reemplazar
las baterías en los vehícu-
los Start-Stop. De esta ma-
nera, los talleres estarán
preparados para ofrecer el
mejor servicio a sus clien-
tes. Revisar el estado de la
batería de manera periódi-
ca va a ser muy importan-
te. Además, las baterías
son ahora parte de un com-
plejo sistema eléctrico, lo
que hace que ya no sean
tan accesibles. El conoci-
miento y las herramientas
adecuadas serán indispen-
sables para reemplazar la
batería. De manera que los
talleres son el lugar ade-
cuado para evitar proble-
mas a la hora de cambiar la
batería de su coche.

www.varta-automotive.es/es-es
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¿Cuáles podemos decir que son las princi-
pales características de Ecoespacio como 
empresa?
Ecoespacio es un grupo de Empresas in-

novadoras en la que los equipos que forma-
mos  procuran ofrecer soluciones a la medi-
da de nuestros clientes. Una de estas solu-
ciones innovadoras es el “Proceso para la
inversión de flora” que consiste en hacer va-
riar la preponderancia de unas especies ve-
getales sobre otras, de una forma absoluta-
mente ecológica y permitiendo mantener
las infraestructuras lineales de forma armó-

nica y respetuosa con el medio ambiente.
Este proceso es una patente de Ecoespacio. 

La innovación es una de las principales
señas de identidad de la compañía, pero
¿cuáles son el resto de sus fortalezas?
Yo diría que nos movemos con cuatro

premisas, siendo todas ellas irrenunciables:
la seguridad como elemento imprescindible
para realizar nuestras actividades; la cali-
dad de los trabajos efectuados, que intenta-
mos nos diferencien de nuestros competi-
dores; el respeto por la naturaleza que es
una constante en nuestros objetivos; y por
último, la rentabilidad de nuestros trabajos
para nuestros clientes y para nosotros mis-
mos. Todo ello debe de compatibilizarse
con la innovación de forma permanente.
Por otro lado, hemos desarrollado un sis-

tema integrado de gestión que aglutina las
normas de Calidad ISO 9001, de Gestión
Medioambiental ISO 14001 y de Gestión de

ENTREVISTA

Ecoespacio es un grupo de Empresas que desarrolla su acti-
vidad en los ámbitos forestal, de control de plagas y de
otros servicios industriales. Fundamentalmente se dedican
al control de vegetación en infraestructuras lineales tales
como gasoductos, oleoductos, tendidos eléctricos, etc. y
trabajan principalmente en España, Francia y Portugal.

ecoespacio.es

camino, porque hacen que exclusivamente
prevalezca la cuestión económica, sobre as-
pectos técnicos o medioambientales.

Y por último, ¿cuáles son sus retos de futu-
ro?, ¿hacia dónde se dirige Ecoespacio?
Ecoespacio acaba de constituirse como

Grupo de Empresas. Cada una de ellas des-
arrollará sus actividades por separado.
En estos momentos la forman,Ecoespa-

cio Forestal,Ecoespacio plagas y Ecoespacio
Drones;Ésta última,de nueva creación y que
se dedica a la fabricación de drones a la me-
dida y a realizar servicios con los mismos,so-
bre todo en infraestructuras lineales.

Ecoespacio va a cambiar mucho en los
próximos dos años.
Como he dicho,incorporaremos nuevas

ingenierías,ampliaremos nuestras instala-
ciones  para dar mejor cabida a todas las
Empresas del Grupo e intentaremos conso-
lidar nuestra internacionalización.

la Salud y Seguridad Laboral OHSAS 18001.
Además, todos los años realizamos unas jor-
nadas centradas en estos aspectos en las que
participan nuestros empleados y clientes
que comparten nuestra misma sensibilidad. 

¿Con cuántos empleados cuentan a día de
hoy?
En la actualidad y entre las distintas em-

presas del grupo, contamos con unos 80
empleados que superaremos en breve. Para
nosotros es un orgullo estar creando em-
pleo de calidad.

Entre sus clientes encontramos grandes
compañías energéticas. ¿Considera que
existe consciencia medioambiental en es-
tas organizaciones?
La verdad es que muchas de ellas tienen

un alto compromiso en la contratación de
técnicas sostenibles y destinan importantes
recursos. Otras sin embargo, están aún en el

“Es un orgullo estar creando empleo de calidad”
Pedro Rodríguez Director General de Ecoespacio Ingeniería Medioambiental

¿Dónde se centra el know
how de Apria?
Nuestro know how está ba-

sado principalmente en proce-
sos y tecnologías de membra-
nas y de oxidación avanzada,
para el tratamiento y purifica-
ción de corrientes. Se trata de
soluciones que aportan un cla-
ro valor diferencial en tanto en

cuanto se suelen aplicar a pro-
blemas complejos que no se
solventan con las tecnologías
convencionales.  En este caso,
las membranas actúan como
barreras que impiden el paso
de los contaminantes, consi-
guiendo eliminarlos por sepa-
ración (generándose una co-
rriente de rechazo y otra co-

ENTREVISTA

Fundada en 2006 como una spin off del
Departamento de Ingeniería y Química de
la Universidad de Cantabria, Apria
Systems nace con la idea de crear una em-
presa de base tecnológica que pudiera
transferir los conocimientos de sus investi-
gadores al mercado a través de productos
y servicios innovadores en el área de me-
dio ambiente. Precisamente su vocación
innovadora y la aportación de valor que
sus soluciones pueden generar en muchos
procesos productivos le han permitido en-
trar en el programa de financiación euro-
pea H2020 Instrumento PYME, atendien-
do al potencial impacto de su proyecto
Eloxiras sobre el mercado acuícola. Su di-
rector nos explica en qué consiste. 

www.apriasystems.es
www.eloxiras.com

¿El proyecto Eloxiras es un
buen ejemplo de ello? Tanto
es así que les ha valido conse-
guir financiación del progra-
ma europeo H2020 Instru-
mento PYME…
Efectivamente. Se trata de

un proceso de oxidación avan-
zada, basado en concreto en
tecnología de oxidación elec-
troquímica, orientado al sector
de la acuicultura en recircula-
ción.  Permite la eliminación in-
tegral de todos los contami-
nantes principales de este tipo
de sistemas, de manera más
eficaz que los procesos conven-

cionales, contribuyendo al in-
cremento de la productividad y
minimizando el impacto am-
biental de este tipo de instala-
ciones.  
Eloxiras es un proyecto en

desarrollo por medio de un
consorcio de tres PYMEs, que
nosotros lideramos y que pre-
tende llevar al mercado esta so-
lución innovadora, contando
con un presupuesto de 2 millo-
nes de euros cofinanciado por
el programa de financiación
europea H2020 Instrumento
PYME (menos de 40 empresas
españolas han conseguido ac-
ceder a él), que ha reconocido
el carácter innovador y el po-
tencial impacto de Eloxiras so-
bre el mercado acuícola. Este
programa de financiación con-
sidera a Eloxiras como estraté-
gico para el desarrollo de siste-
mas eco-innovadores y eficien-
tes en recursos para la produc-
ción y procesado de alimentos.

rriente de permeado "limpia"),
mientras que los procesos de
oxidación avanzada los elimi-
nan destruyéndolos.  Muchas
veces se combinan ambas tec-
nologías en un proceso híbrido.

¿Qué grupos de servicios ofre-
ce Apria en el marco de esta
especialización?
Ofrecemos un servicio de

consultoría, enfocado a la defi-
nición y diseño de soluciones a
problemas ambientales, como
el tratamiento y purificación
de corrientes en general, y en
particular el tratamiento de
aguas, y luego otras cuestio-
nes más genéricas como pue-
den ser la obtención de licen-
cias y permisos ambientales y
temas de contaminación de
suelos. Desde el punto de vista
de la ingeniería, que sería la
otra línea de negocio de Apria,
podemos fabricar las instala-
ciones necesarias para la solu-
ción que proponemos y cons-
truir los procesos. Todo ello
orientado a la industria quími-
ca y relacionada. 

¿Qué valor añadido aportan?
El de la innovación. El de

poder aportar soluciones nove-
dosas a problemas complejos
que no se solucionan con la tec-
nología convencional. Nos-
otros no hemos inventado la
tecnología de membranas ni
de oxidación avanzada, pero sí
cómo aplicarlas a procesos en
los que actualmente no se es-
tán utilizando, con el objetivo
de aportar al cliente una solu-
ción integral que le permita so-
lucionar su problema tanto tec-
nológica como económica-
mente. 

“Innovación para la solución de problemas complejos
en el tratamiento y purificación de corrientes”
Pedro Gómez Director General de Apria Systems
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¿Cuáles son sus líneas de ne-
gocio principales?
Contamos con cuatro líneas

de negocio principales:
- La relacionada con el análi-
sis de seguridad de los sis-
temas, aplicaciones y dis-
positivos, lo que se suele
denominar Servicios de
Hacking ético (hackers
buenos), forense, análisis
de seguridad perimetral y
servicios de análisis de se-
guridad de código. El con-
trol de ficheros, cifrado y
control de flujo de infor-
mación es de vital impor-
tancia también.
- Ingeniería de seguridad, en
la que asesoramos, diseña-
mos e implementamos tec-
nologías innovadoras de se-
guridad, donde nuestros
clientes son grandes multi-
nacionales y pymes nacio-
nales e internacionales, pri-
mando su interés, por lo
que trabajamos con más de

30 fabricantes de más de 15
países. un hecho que nos
permite ser complemente
independientes y asesorar a
cada uno de ellos sobre la
mejor solución a sus necesi-
dades en precio, alcance y
tiempo.
- Servicios de gestión de pla-
taformas de seguridad y
servicios de seguridad en
cloud (o servicios de segu-
ridad desde la nube), que
permiten a los clientes no
tener que invertir en tec-
nología en sus empresas,
ya que se proveen en mo-
do pago por uso de forma
remota desde nuestro cen-
tro de operaciones de se-
guridad.
- Servicios de CyberSeguri-
dad y protección de infraes-
tructuras críticas, orienta-
dos a proteger sistemas de
control críticos como siste-
mas SCADA que controlan
infraestructuras como cen-

ENTREVISTA

Aiuken Solutions fue creada a finales de 2012 como la inicia-
tiva de un grupo de emprendedores con años de experien-
cia en seguridad, telecomunicaciones e internet. Su objetivo
fue crear algo nuevo en el entorno de la seguridad en inter-
net, transformando los servicios en red o en la nube en una
herramienta para proteger a los usuarios y empresas; es de-
cir, la nube como herramienta de protección.

social y que son muy frecuentes
en la actualidad por el entorno
de descontento por la crisis.
Finalmente, los servicios

contra fraude de Cyberinteli-
gencia, orientados a buscar vi-
rus dirigidos, denominados
APTs o malware a medida, que
se diseñan específicamente pa-
ra atacar a una empresa nor-
malmente una entidad banca-
ria o gran empresa, robar cla-
ves de seguridad, documentos,
etc. Para encontrar estos miles
de virus que se crean diaria-
mente se necesitan herramien-
tas avanzadas que buscan en el
“Dark Internet”, no valen los
buscadores normales ,tenemos
que usar herramientas como
los sistemas de CyberIntelli-
gence de Kaspersky, compañía
rusa líder,y redes de búsqueda
ocultas en el Deep Internet co-
mo Buguroo, empresa españo-
la que indexa sitios web ocultos
a buscadores como Google, Ya-
hoo,etc. y que consiguen en-
contrar los documentos, fiche-
ros y contraseñan que roban las
APTs. También los servicios de
análisis de seguridad de aplica-
ciones web (el código de los
servidores web y sistemas),
pues por lo general las aplica-
ciones que usamos en la web
desde las redes sociales, la ban-
ca electrónica o nuestros perió-
dicos favoritos, han sido pro-
gramados por empresas y pro-
fesionales que no están familia-
rizados con la seguridad, y hoy
por hoy cualquier página web
o aplicación de internet será
atacada por los hackers malos
o black-hats para ver qué pue-
den robar u obtener al violar
nuestros sistemas informáticos.

trales eléctricas, refinerías y
sistemas industriales.

¿Qué tipo de productos y/o
servicios son los más deman-
dados actualmente?
Los servicios más deman-

dados son los de análisis de
vulnerabilidades externos, es
decir, nos contratan para que
nuestros hackers (buenos) in-
tenten entrar o atacar los siste-
mas de nuestros clientes y sus
conexiones a internet, una es-
pecie de “juegos de guerra”
donde simulamos ser un ata-
cante externo y luego informa-
mos al cliente de todo lo que
hemos conseguido de su em-
presa o negocio y cómo reme-
diarlo y qué tecnologías y ser-
vicios debe poner en marcha
para evitar que “el juego” se
convierta en un ataque real.
También hay mucha de-

manda de protección contra
ataques de Denegación de Ser-
vicio, el temido DDoS, que son
ataques dirigidos a bloquear las
páginas web de una compañía
o particular, así como sus servi-
dores de correo, móvil y demás
sistemas. Estos ataques los rea-
lizan principalmente organiza-
ciones como Anonymous, el
llamado hack-tivismo político o

“La nube ha supuesto una revolución en
nuestra forma de disponer y usar internet”

“Nuestra
independencia
tecnológica nos
permite
asesorar de
forma realmente
objetiva al
cliente”

“Para pymes y particulares, la
nube ha traído la democratización
de la tecnología: no hacen falta
grandes conocimientos ni grandes
inversiones”

¿La nube es un lugar seguro
para que depositemos nues-
tra información?
Por supuesto que sí, siem-

pre que sepamos para qué usar-
la y no para guardar fotos inti-
mas desnudos o en ropa inte-
rior y las enviemos por SMS,
WhatsApp o e-mail, y luego
pensemos que la culpa es de la
nube. La nube es igual o más
segura que nuestros servidores
u ordenadores en casa porque
la tecnología es la misma, si
bien la potencia es mayor en la
nube, además de otras ventajas
como la accesibilidad y seguri-
dad. La nube es una nueva for-
ma de disponer de tecnología,
pero igual que internet, es muy
potente y de la misma forma
que no ponemos a conducir un
coche a un chaval de 16 años
sin que pase un curso de segu-
ridad vial y aprenda las normas
de uso, en la nube también hay
que asesorarse por expertos
que nos indiquen qué manera
es la más eficiente y segura, y
esto también nos llevará un par
de meses, para que una empre-
sa o unos usuarios aprendan a
usar una herramienta tan po-
tente y práctica.

¿Qué pueden aportar los ser-
vicios cloud a cualquier nego-
cio?
La nube es un conjunto de

tecnologías, aplicaciones y sis-
temas de telecomunicaciones
(internet principalmente) que
juntos interactúan de forma
transparente y nos permiten te-
ner multitud de servicios en
cualquier parte o dispositivo
móvil, PC o tablet. Por ejemplo,
la música. Antes, para tener
música tenías que descargar la
canción, almacenarla en un
dispositivo de memoria como
USB o disco duro y luego insta-
lar una aplicación para escu-
charla.. Ahora, gracias a la nu-
be, nos damos de alta en un
servicio como Spotify y tene-
mos todas las canciones al ins-
tante en cualquier sitio y cual-
quier dispositivo.
La nube es cualquier servi-

cio, en cualquier parte y con
cualquier dispositivo para co-
nectarse, y nos ayuda a mejo-
rar y simplificar nuestros proce-
sos de negocio. En resumen, es
una revolución de nuestra for-
ma de disponer y usar internet
y las aplicaciones que se crean
en la red. Para pymes y particu-
lares, la nube ha traído la de-
mocratización de la tecnología:

no hacen falta grandes conoci-
mientos ni grandes inversio-
nes. Por poco menos de 100
euros al mes, una pyme puede
disponer de sistemas y aplica-
ciones que hace 5 años costarí-
an más de 100.000 euros al
año. Eso es la nube, disponibili-
dad inmediata, de forma senci-
lla en cualquier sitio, a un pre-
cio asequible y segura.

¿Cuáles son sus principales
rasgos diferenciales con res-
pecto a otros competidores?
Destacaría principalmente

nuestra independencia tecno-
lógica, que nos permite aseso-
rar de forma realmente objeti-
va al cliente, pensando en sus
necesidades y no en la de los
productos que tenga que ad-
quirir. También nuestra alta es-
pecialización -nos dedicamos a
la seguridad, no nos dispersa-
mos- y nuestras modalidades
flexibles de pago y licencias.
Además, es importante el trato
cercano y personalizado: inten-
tamos atender individualizada-
mente al cliente, que es el má-
ximo protagonista porque los
problemas de seguridad no se
cuentan a cualquiera, siempre
son temas delicados y de alto
impacto para las empresas.

¿Tienen algún proyecto de fu-
turo destacado a corto, medio
o largo plazo?
Tras recibir el premio de Eu-

roCloud al servicio eBanking
protection más innovador en
cloud queremos seguir crecien-
do en otros mercados y consoli-
darnos internacionalmente
con la apertura de más sedes
en Europa y Asia. El desarrollo
y descubrimiento de nuevas
tecnologías de protección y se-
guridad contra las nuevas ame-
nazas, es un gran reto que esta-
mos desarrollando a través de
alianzas con empresas multina-
cionales con presencia global y
que ven en la relación con Aiu-
ken una forma de dar mayor
valor de seguridad y confianza
a sus clientes.

Juan Miguel Velasco Partner & Managing 
Director de Aiuken Solutions

www.aiuken.com
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¿Cuál es el origen y la fina-
lidad de la creación de
Lancor como empresa?
Lancor es una organiza-

ción con más de 70 años de
historia dedicada al diseño
y producción de motores y
generadores eléctricos, que
cuenta entre sus principales
clientes con grandes multi-
nacionales del sector de la
elevación como Orona,
Schindler y Yaskawa. En los
últimos años hemos aposta-
do por el producto propio,
sacando al mercado una
máquina “gearless” (SILA)
diseñada por nosotros, y
por la diversificación hacia
otros mercados como la ge-
neración eólica, motores

para grúas y motores de
aplicaciones industriales de
alta eficiencia. Lancor es
una cooperativa que se defi-
ne como un “Proyecto basa-
do en las Personas” que,
sustentado en el trabajo en
equipo y la comunicación,
persigue la plena satisfac-
ción de sus propias perso-
nas, clientes y colaborado-
res externos y la obtención
de beneficios que hagan po-
sible el crecimiento y des-
arrollo y la generación de
nuevo empleo y todo ello
en el marco de los princi-
pios de la cooperación, de
la igualdad y la participa-
ción, así como la defensa
del entorno social, del me-

ENTREVISTA

Lancor es una de las empresas españolas que apuestan por
la innovación como motor de crecimiento, no en vano fue
inscrita en el registro de Pymes innovadoras en el 2015 y ac-
tualmente está desarrollando un proyecto financiado por la
Comisión Europea, dentro del programa Horizonte2020.

www.lancor.es

Todos nuestros proyec-
tos van enfocados a abordar
un inminente nuevo mode-
lo energético mundial y es-
tar preparados y presentes
en los mercados con nuevos
productos de alta eficiencia
y acorde a las necesidades
imperantes.
En esa línea, nuestros re-

cursos van dirigidos al des-
arrollo de un nuevo motor
de reluctancia para el sector
de la elevación de personas
(con el apoyo de la DFB),
un nuevo motor asíncrono
de ranura especial para grú-
as (CDTI); dentro de la trac-
ción eléctrica, desarrollo  de
motor eléctrico de flujo
axial y participación en el
Proyecto Spain 2017 sobre
un sistema de propulsión
avanzado liderado por Rep-
sol, y dentro de nuestro
compromiso con las energí-
as renovables desarrollo de
un generador eficiente para
la minieólica (H2020) y de

un alternador eficiente para
generación mareomatriz
(EEA-Grants).

¿Alguno de estos proyectos
ha recibido financiación
externa, tipo el programa
de financiación Horizon-
te2020?
Como consecuencia de

nuestra propuesta de eco-
nomía colaborativa, encon-
tramos un partner  como
Enair, con muchas sinergias
en común, y fruto de esa co-
laboración surgió ECI-
WIND, proyecto de genera-
dor de imanes permanentes
para mini eólica de 40 Kw
de potencia nominal que
fue aprobado dentro del
Programa H2020 en fase
dos, sacando al mercado un
producto competitivo y efi-
ciente que impulsaría una
socialización de esta ener-
gía renovable. Enair y Lan-
cor han identificado una
oportunidad de negocio re-
frendada por la Comisión
Europea y reconociendo el
protagonismo de la peque-
ña y mediana empresa en
este sector.

dio ambiente y el desarrollo
humano y sostenible.

En su ADN llevan la inno-
vación, de hecho, Lancor
fue inscrita en el registro
de Pymes Innovadoras en
el 2015…
Nuestro Proyecto se 

caracteriza por su “Nuevo

Estilo de Relaciones”
(www.nergroup.org ) como
estilo de gestión, donde uno
de sus principales valores es
lograr la máxima compe-
tencia profesional de sus
personas permitiendo y fo-
mentando su CREATIVI-
DAD y convirtiéndolas en
protagonistas de un proyec-
to permanentemente inno-
vador. Hemos intensificado
nuestra red de relaciones
con diferentes centros tec-
nológicos y universidades
para compartir conocimien-
tos. Entendemos que es el
único camino posible para
llevar a cabo nuestra estra-
tegia de abordar nuevos
mercados con nuestros pro-
ductos y posicionarnos co-
rrectamente ante un nuevo
escenario globalizado mun-
dial de cambios continuos.

¿Qué proyectos innovado-
res están llevando actual-
mente?

“Todos nuestros proyectos van 
enfocados a abordar un inminente
nuevo modelo energético mundial”
José Luis Femia Presidente del Consejo Rector de Lancor

Imagen motor para grúas

Generador de imanes permanentes
para minieólica

¿Cuándo nació Gennion?
Nació hace un par de años

cuando un grupo de empren-
dedores con más de 15 años de
experiencia en grandes multi-
nacionales decidimos poner en
marcha un proyecto que ayu-
dara a las empresas en sus pro-
cesos de transformación digi-
tal. El carácter innovador de
nuestras soluciones ha hecho
que hayamos recibido el apoyo

del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo y el recono-
cimiento del de Economía y
Competitividad con el Sello de
PYME Innovadora.

¿En qué consisten esas solu-
ciones?
Gennion aporta una nueva

dimensión en la transforma-
ción digital basada en el em-
pleo de tecnologías de localiza-
ción en interiores y de movili-
dad, convirtiendo espacios físi-
cos en espacios digitalizados e
inteligentes y haciendo posible
que detectemos, identifique-
mos e interactuemos con obje-
tos y/o personas que se en-
cuentran en su interior.
Lo que hacemos es adaptar

ENTREVISTA

Gennion es una empresa especializada en el mundo de las
tecnologías de localización en interiores para la optimiza-
ción de espacios. Hablamos con Francisco Cabrera, su Di-
rector General, para conocer con más detalle las soluciones
que han desarrollado.

www.gennion.com

calización NutshellTM nos per-
mite ofrecer servicios analíticos
avanzados sobre comporta-
mientos de visitantes, niveles
de ocupación y uso de diferen-
tes zonas, niveles de servicios…
Ese conocimiento hace que po-
damos diseñar reglas de acción
inteligentes en base a los com-
portamientos observados e
interaccionar de manera perso-
nalizada con los visitantes.
Por otra parte, NutshellTM

puede recoger los datos de lo-
calización de dispositivos mó-
viles a través de puntos de ac-
ceso WIFI ya desplegados en
las instalaciones del cliente, pe-
ro sobre todo nos diferencia-
mos de muchos otros competi-
dores porque disponemos de
nuestros propios sensores
“Gennion Sensor (WIFI-BLE-
iBeacon)” que se han diseñado
específicamente para realizar
la función de proporcionar una
localización de precisión y de
máxima cobertura.

La precisión es básica…
Sin duda. Sin una precisión

adecuada como la que propor-
ciona nuestra solución recoge-
ríamos mala información, no
podríamos contextualizar los
contenidos que ofrecemos y
tendríamos problemas con la
protección de datos. En Gen-

nion hemos desarrollado pro-
cesos de calibración de la señal
que emiten los sensores para, a
través de la inteligencia artifi-
cial y del desarrollo de algorit-
mos de localización, asegurar
al máximo esa precisión. 

¿Hablamos de proyectos
siempre a medida?
Siempre. Hay que tener en

cuenta que son muchos los es-
pacios físicos que pueden tener
interés en utilizar estas tecnolo-
gías, pero cada uno de ellos tie-
ne unas necesidades concretas.
Lo que hacemos es aconsejar a
nuestros clientes sobre cómo
sacarle partido, pero lo primero
es asegurar que la infraestruc-
tura de sensores y puntos de
acceso está correctamente des-
plegada para lograr el éxito.
Además, NutshellTM puede in-
tegrarse con soluciones de ter-
ceros (CRM, eCommerce,
PMS, etc.) para combinar la in-
formación de localización con
otros datos de negocio. Su po-
tencial ha hecho que  la empre-
sa se encuentre en un proceso
de expansión nacional e inter-
nacional con unas previsiones
de facturación a 3 años que se
sitúan por encima de los 15 mi-
llones de ingresos netos.

las soluciones de localización
por segmento de mercado (tu-
rismo, retail, centros comercia-
les e infraestructuras como los
aeropuertos) para ayudar a
nuestros clientes a mejorar la
explotación del espacio físico, a
optimizar la gestión de sus ope-
raciones y a mejorar la expe-
riencia del visitante. Para ello
creamos NutshellTM, nuestra
plataforma de localización que
permite procesar en tiempo real
los grandes volúmenes de datos
que emiten los dispositivos
(móviles, Bluetooth, ibea-
cons…) para detectar presencia
e interactuar con los visitantes
que se encuentren en un deter-
minado lugar dentro del espa-
cio físico. En este sentido, el

cliente de Gennion que se bene-
ficia de esos servicios es el pro-
pietario de espacios como cen-
tros comerciales, hoteles, cade-
nas de retail, aeropuertos, etc. 

¿Cuáles son los valores dife-
renciales de NutshellTM?
El principal elemento dife-

rencial respecto a otra solucio-
nes radica en la tecnología de la
plataforma (big & fast Data), en
nuestra capacidad analítica y
en los algoritmos de localiza-
ción, que hacen que posible-
mente no haya otra tan potente
en el mercado nacional e inter-
nacional. La plataforma de lo-

“Hemos creado una nueva dimensión en
la transformación digital basada en las
tecnologías de localización en interiores”
Francisco Cabrera CEO de Gennion Solutions
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

¿Cuál es la estrategia de
Industrias Maxi para posi-
cionarse en el mercado?
La misión de Industrias

Maxi es convertirse en el
aliado idóneo de sus clien-
tes para el desarrollo de sus
líneas de fabricación y de
sus bienes de equipo y con
el objetivo de seguir des-
arrollándose como empresa
y creciendo en sus aporta-
ciones y habilidades. Sus
pilares son su equipo y la
optimización de su cadena
de valor para proporcionar
soluciones mediante la in-
novación y respetando la
calidad, el coste y el plazo.
Esta filosofía, y la diversifi-
cación de nuestras líneas de
negocio, nos ha permitido
dar un importante salto en
facturación, de 7,2 millo-
nes de euros en 2008 a 14
millones en 2015, y hemos
pasado de 46 trabajadores
a 127. La historia de la em-
presa es bastante singular
por la evolución en su acti-

vidad, desde sus inicios, y
porque ha generado unos
crecimientos exponenciales
en los peores años de la cri-
sis económica iniciada en
2008. Industrias Maxi na-
ció en 1969, fruto del em-
peño de seis trabajadores
del sector de mecanizado,
torneros y fresadores con
amplia experiencia en el
mundo del automóvil. Al
principio era un pequeño
taller orientado al mecani-
zado, centrado en el auto-
móvil, y con el paso de los
años se ha convertido en un
proveedor de soluciones
llave en mano y bienes de
equipo para el industrial.
Actualmente, Industrias
Maxi es integradora de pro-
yectos complejos, solucio-
nes para el cliente com-
puestas por automatismos,
robótica, mecanizado… Es
decir, concibe un proyecto y
lo termina por completo, de
una manera integrada con
el cliente o de forma autó-

ENTREVISTA

Industrias Maxi es uno de los principales fabricantes de
bienes de equipo en Castilla y León, referente y con una am-
plia presencia a nivel nacional e internacional, que aporta
soluciones en toda la cadena de valor; desde la concepción,
el diseño y desarrollo, a la generación de soluciones de inge-
niería, mecanizado (de hasta 18 metros de longitud), auto-
matización, robótica, montaje y metrología.

mos desde hace más de 15
años como suministrador
directo de proveedores de
primer nivel. Uno de nues-
tros proyectos habituales
son los utillajes de gran pre-
cisión y grandes dimensio-
nes para aeronáutica (hasta
18 metros). Estamos certifi-
cados para la realización de
utillajes para montajes y
piezas “avionables” de
acuerdo a la UNE-EN 9100,
que exige de unos estánda-
res de respeto y calidad muy
elevados. Otro sector desta-
cable es el de las energías
renovables. Desarrollamos
y mecanizamos grandes
componentes para los prin-
cipales fabricantes de aero-
generadores, que piden to-
lerancias y precisiones muy
exigentes que sólo se pue-
den conseguir con un par-
que de maquinaria de últi-
mo nivel y unos procesos
muy ajustados y cualifica-
ciones elevadas del perso-
nal implicado. Además, es-
tamos presentes en el ferro-
carril y tenemos una línea
multiindustrial que engloba
el resto de sectores, como la
alimentación o la fabrica-
ción de herramientas para
la industria nuclear. La inte-
gración entre los distintos
departamentos y la trans-
misión del conocimiento es

noma. Nuestra actividad se
basa en las necesidades de
mejorar de los clientes y en
la actualización de sus líne-
as de fabricación para los
nuevos modelos que lanzan
al mercado. Nosotros traba-
jamos de una manera pro-
activa y completamente in-
volucrados con el cliente,
para aportar soluciones a
sus problemas o necesida-
des y ayudarles a mejorar
su competitividad.

¿Cuáles son sus líneas de
negocio?
El sector del automóvil

tiene un peso en torno al
48% en nuestra cifra de ne-
gocio. Somos proveedor de
primer nivel (Tier 1) para el
desarrollo de líneas comple-
jas de fabricación, donde in-
tegramos sistemas y des-
arrollamos líneas de manu-
tención, robótica, fabrica-
ción... Otro 21% del nego-
cio viene del sector aero-
náutico, para el que trabaja-

“Contamos con un capital humano
muy potente, que combina a la
perfección experiencia y juventud”

esencial, especialmente en-
tre los proyectos y la inge-
niería mecánica y la inge-
niería automática, donde
hemos hecho una impor-
tante inversión en medios
técnicos para garantizar la
competitividad y fiabilidad
de los resultados, base del
resto del proceso.

¿Qué peso tiene el capital
humano de Industrias
Maxi?
El gran salto cuantitativo

y cualitativo que hemos da-
do no habría sido posible
sin la participación compro-
metida y activa de nuestro
equipo. La empresa ha sabi-
do atraer mucho talento a
un proyecto que está en
continuo crecimiento. He-
mos identificado a buenos
profesionales en activo y
hemos puesto en marcha
iniciativas activas de capta-
ción de talento joven, me-
diante el uso de la FP dual,
localizaciones de talento
mediante concursos de tor-
neros y fresadores cuyos ga-
nadores obtienen una beca
de un año de contrato,...
Ahora mismo, estamos or-
gullosos de contar con un
capital humano muy poten-
te y cualificado, que combi-
na a la perfección experien-
cia y juventud, muy impli-
cados en nuestro proyecto.

¿Qué recursos dedican a
I+D+I?
Si no invertimos en

I+D+i hoy, no habrá cifra
de negocio en el futuro. Por
eso, en los últimos años he-
mos invertido 1,2 millones
de euros en proyectos de es-
te tipo. Sin proyectos de
I+D+i, Industrias Maxi no
sobreviviría al futuro por-
que basa su labor en las in-
versiones que realizan los
clientes, sobre todo el sector
del automóvil, al que da res-
puesta con estos proyectos
innovadores para generar
productos que sean vendi-
bles a los constructores, co-
mo punzonadoras de te-
chos, multiatornilladores,
cambiadores de baterías pa-
ra automóviles... Las palan-
cas de crecimiento de In-
dustrias Maxi son la innova-

ción, la competitividad y la
orientación al cliente. 

¿Qué relevancia tiene la
calidad en esa ecuación?
Es fundamental. El mero

control de calidad es un
concepto muy anticuado
que no aporta valor añadi-
do. Preferimos hablar de un
sistema de trabajo en el que
todo el personal se implica
en el respeto de los estánda-
res de trabajo y en la mejora
continua. Para ello, aportan
su conocimiento en las me-
todologías basadas en el le-
an manufacturing, que hace
que destaquemos entre las
empresas de nuestro sector.
Estamos certificados en las
normas ISO 9001, ISO
14000, medioambiental y
UNE-EN 9100, para piezas
y utillajes del sector aero-
náutico y aeroespacial.

¿Cómo abordan los pro-
yectos con los clientes?
La cantidad de proyec-

tos, en distintas fases de
desarrollo, que se abordan
diariamente en las instala-
ciones de Industrias Maxi
requiere de un perfecto ajus-
te entre los distintos depar-
tamentos y actividades y de
una buena gestión de recur-
sos, junto a una interrela-
ción estrecha con el cliente.
Somos capaces de realizar
todo el diseño y la ingenie-
ría partiendo de una vaga
descripción de la necesidad
final del cliente, o bien, co-
mo en muchos casos, se par-
te de un cuaderno de cargas
que es revisado y actualiza-
do, de manera conjunta, en-
tre Industrias Maxi y el pro-
pio cliente. Durante 2015
realizamos proyectos para
Renault Rusia, Nissan y Mi-
chelin en el Reino Unido,
Grupo Renault en Francia, y
en los últimos años hemos
trabajado en proyectos para
Peugeot en Portugal. Las ci-
fras de exportación fluctúan
entre un 15 y un 20% según
los años. El secreto está en el
“saber hacer”.

Ángel García Montalvo
Director General de Industrias Maxi

www.industrias-maxi.es
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ECONOMÍA & EMPRESA

Hoy día todas las empre-
sas necesitan tener a su la-
do un partner tecnológico.
¿Qué tarjeta de presenta-
ción tiene GIS Consulto-
res?
GIS Consultores es una

empresa que brinda, me-
diante la tecnología, las so-
luciones que necesitan las

empresas para optimizar
sus procesos y mejorar su
producción. Teniendo en
cuenta las necesidades de
los clientes, ofrecemos las

ENTREVISTA

GIS Consultores es una empresa de servicios tecnológicos
que nació con el fin de ayudar a las empresas, a través de la
tecnología, a solventar sus necesidades actuales y futuras.
Estos consultores se distinguen por tener un estilo y forma
de trabajo diferencial. Convencen y no imponen, adaptán-
dose así a la cultura de sus clientes. 

www.gis-consultores.com

ye las funcionalidades para
la gestión empresarial, pu-
diendo añadir funcionali-
dades según las necesida-
des de cada empresa. De
tal forma, Dynamic Nav se
puede encargar de la ges-
tión financiera y contable,
la gestión de tesorería, ade-
más de activos y cuentas
bancarias.
También se encarga de

gestionar la cadena de su-
ministros, los procesos de
fabricación y las operacio-
nes, sin olvidarnos de que
también realiza una gestión
y seguimiento efectivo de la
producción, labores de in-
ventario, pedidos y provee-
dores.

¿También puede servir pa-
ra realizar análisis en
tiempo real y tomar deci-
siones rápidas?
Sí, con el apoyo del ser-

vicio de Inteligencia Empre-
sarial (BI) y generación de
informes se podrá analizar
en tiempo real y tomar las

decisiones con la informa-
ción adecuada.
Por otro lado, este ERP

también se encarga de reali-
zar tareas de marketing,
ventas, gestión de campa-
ñas, oportunidades de ven-
tas, contactos y acuerdos de
servicio.

Pero no olvidemos que de-
trás de un software punte-
ro siempre debe haber per-
sonas. ¿Cómo describiría
al equipo de profesionales
que forma GIS Consulto-
res?
En GIS Consultores tene-

mos un equipo de profesio-
nales con una amplia expe-
riencia en el sector, que per-
manece en constante for-
mación en las últimas tec-
nologías. Además, son per-
sonas volcadas en el servi-
cio que siempre buscan la
satisfacción de los clientes.
La verdad, es un orgullo tra-
bajar con un equipo como
el nuestro, en una ambiente
distendido y agradable.

soluciones técnicas más in-
novadoras del mercado.

Como consultora de tecno-
logías de la información,
¿cuáles son los servicios
que ofrecen?
Contamos con un equipo

de personas dinámicas y ex-
perimentadas que nos per-
miten ofrecer servicios pro-
fesionales cubriendo las ne-
cesidades de las empresas,
desde la consultoría hasta el
desarrollo de aplicaciones a
medida, pasando por el out-
sourcing, la formación, los
servicios de soporte y man-
tenimiento, etc.

Como partners de Micro-
soft Dynamic NAV dispo-
nen de un software de ges-
tión pensado especialmen-
te para las pymes…
Microsoft Dynamic Nav

es un ERP de fácil uso adap-
tado completamente a los
requisitos de las empresas
que permite la optimización
de los procesos y reduce los
costes. 
Es una herramienta

pensada para las necesida-
des de cualquier empresa
debido a su fácil adapta-
ción a los distintos secto-
res: industria (fabricación,
alimentación, etc.), servi-
cios (empresas financieras,
construcción e inmobilia-
rias), distribución (retail,
logística y distribución) y
turismo (hoteles y agencias
de viaje).

¿Qué características reúne
esta herramienta que pue-
de resultar tan funcional
para las pymes?
Esta herramienta inclu-

“Ofrecemos las soluciones
técnicas más innovadoras
del mercado”

“GIS Consultores es una empresa
que brinda, mediante la
tecnología, las soluciones que
necesitan las empresas para
optimizar sus procesos y mejorar
su producción”

Francisco J. González Gerente de GIS Consultores 

¿En qué consisten las soluciones tecnológicas
de Genesys?
Producimos soluciones para mejorar la expe-

riencia del cliente desde el momento en que se
pone en contacto con la empresa. Nuestros clien-
tes las implantan para atender a sus consumido-
res vía voz en los contact centers. Y ahora, con la
transformación digital de los negocios, también
les atendemos en los nuevos canales digitales. El
reto actual es integrar nuestras soluciones en un
dispositivo como el móvil y respondiendo a las
expectativas del cliente.

¿Cuál es el perfil de su cliente?
En el mercado de la gran empresa tenemos

una cuota de mercado de más del 50%, pero te-
nemos clientes de todos los tamaños, desde pe-
queños como Mahou, o Lactogal en Portugal,
hasta los del Ibex 35, como Telefónica, Vodafone,
BBVA, Santander y La Caixa. Es una solución
muy estable, sólida como una roca, porque tene-
mos clientes con contact centers tan críticos co-

mo Securitas Direct y el número de emergencias
de varias comunidades autónomas, y nuestro sis-
tema funciona 24 horas al día.

¿Qué diferencia las soluciones que dan a clien-
tes tan variados?
La solución es la misma. La diferencia está en

la escala en la que se despliega, que viene marca-
da por cuántos agentes tiene la empresa dedica-
dos a atención al cliente. Los grandes contact
centers de España suelen tener una base de
clientes muy grande y son negocios muy dinámi-
cos, a los que el cliente recurre incluso varias ve-
ces al mes, por todo tipo de razones, y ahí entra
la inteligencia que pone nuestro software. Lo que
prima ahora mismo en todos los negocios que es-
tán de cara al cliente es que no se les recuerde
tanto por su marca o su producto como por la ex-
periencia que dan; que conozcan al cliente y sus
problemas, que se los resuelvan lo antes posible y
que le mantengan informado. Parece muy senci-
llo pero tiene mucha inteligencia de negocio de-

ENTREVISTA

Genesys nació en 1990 en San Francisco (California) y pron-
to alcanzará los mil millones de dólares de facturación anual.
Llega a 120 países con sus soluciones tecnológicas para
centros de atención al cliente, y en España cuenta con va-
rios clientes cotizados en el Ibex 35.

www.genesys.com/es

mo ritmo que lo hacen sus necesidades. Les escu-
chamos y transmitimos el mensaje a nuestro de-
partamento de I+D. Le hemos dado la vuelta a
la tortilla y en vez de meterle la tecnología por los
ojos al cliente, lo que hacemos es interiorizar sus
necesidades en nuestra tecnología. Los clientes
pagan un mantenimiento anual que les da dere-
cho a esas nuevas funcionalidades que vamos
desarrollando. Hemos conseguido desarrollar un
modelo de negocio sostenible que da beneficios
que nos permiten seguir invirtiendo en la tecno-
logía.

trás, muchos sis-
temas de infor-
mación que hay
que integrar pa-
ra explotar esa
información y
dársela al con-
tact center en un
formato consu-
mible. Nosotros
sólo proveemos
la tecnología,
que puede ser-

virse en la nube, estandarizada y sin costes de in-
tegración o, si el cliente lo necesita, la puede
adaptar uno de nuestros partners.

¿También se usa su solución para emitir lla-
madas comerciales?
Sí, y está diseñada para no permitir que al

consumidor le abrasen a llamadas, es compatible
con la legislación vigente, y eso lo garantizamos
con tecnología, pero no todas las empresas usan
nuestra tecnología.

¿Cómo responden a las necesidades de sus
clientes?
Cada año nos reunimos con los usuarios de

nuestra tecnología para avanzar y crecer al mis-

“Nuestra tecnología para contact centers
tiene mucha inteligencia de negocio detrás”
Javier Velasco director general de Genesys en España y Portugal

ACERCA DE GENESYS 

Genesys, la creadora de la Custo-
mer Experience Platform #1 del mun-
do, empodera a las organizaciones
para crear experiencias omnicanal y
relaciones excepcionales con los
clientes en todos sus viajes (jour-
neys). Desde hace más de 25 años,
todo lo que hacemos gira en torno al
cliente, y creemos fervientemente
que si el engagement es excepcional
los resultados de negocio serán ex-
cepcionales también. Con más de
4.700 clientes en 120 países, Ge-
nesys orquesta más de 24.000 millo-
nes de interacciones por año en la
nube y en la empresa.
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¿Cuál es el perfil de su
cliente?
Suelen ser pymes espa-

ñolas de un cierto tamaño
que están buscando ayuda
para implantarse en un
mercado nuevo, o que les
busquemos distribuidores y
proveedores. No es tan im-

portante su tamaño como
que tengan bien medidos
los riesgos y los recursos
con los que cuentan, y que
dispongan de un buen equi-
po de profesionales. Con la
crisis muchas empresas que
no podían operar y vender
aquí han buscado mercados
exteriores. Nosotros mis-
mos hace diez años tenía-
mos más trabajo en el mer-
cado nacional.

¿Cómo abordaron su in-
ternacionalización?
Hemos ido a mercados

que entendíamos que eran
interesantes según lo que
nos demandaban los pro-
pios clientes, y en otras oca-
siones hemos hecho el mo-
vimiento nosotros mismos,
como inversores, porque
una de las empresas de

ENTREVISTA

Augeo International Group es una consultoría especializada en comercio interna-
cional que, entre otros cometidos, ayuda a sus clientes a abrir mercado y buscar
proveedores y financiación en sus proyectos fuera de España. En la actualidad
tiene oficinas en diez países, y ya tiene planes para crecer en África y Asia.

www.augeonet.es

¿Qué les diferencia de sus
competidores?
La experiencia es impor-

tante, porque debemos te-
ner conocimiento tanto de
esa parte horizontal que es
aplicable a cualquier pro-
yecto como experiencia en
sectores determinados. En-
tre todo el equipo tenemos
experiencia en sectores muy
definidos y demandados
por nuestros clientes. Mu-
chos de ellos llevan años
trabajando con nosotros y
están muy satisfechos. Cada
jefe de equipo vive sus pro-
yectos como propios, y te-
nemos flexibilidad para
adaptarnos, confidenciali-
dad sobre la identidad de
nuestros clientes y una pers-
pectiva global porque tene-
mos gente en tantos países
que podemos abordar los
problemas y solucionarlos
de formas muy distintas, se-
gún donde se producen. El
hecho de tener implanta-

ción real en diez países nos
da una ventaja. Ahora mis-
mo no hay ninguna consul-
tora de un tamaño mediano
como la nuestra que esté
ubicada con oficinas pro-
pias en tantos países.

¿Cuáles son sus retos para
el futuro?
En el corto plazo, conso-

lidar las empresas que he-
mos abierto recientemente,
la de Irán y la de Croacia, y
abrir de forma consistente y
permanente en Argelia para
abordar el norte de África. A
medio y largo plazo, seguir
creciendo hacia el este de
Asia, donde hay mercados
muy interesantes.

nuestro grupo se dedica al
asesoramiento e inversio-
nes en proyectos agrícolas.
Hemos visto mercados que
nos interesaban, como Pa-
raguay, Colombia, Panamá
y, recientemente, Irán, y he-
mos ido allí a invertir y des-
arrollar nuestros propios
proyectos. Y una vez que te-
nemos una oficina, aparte
de nuestros proyectos agrí-
colas, podemos llevar a em-
presas españolas que quie-
ran implantarse o buscar
clientes o proveedores en
ese país.

¿Trabajan con sectores di-
ferentes?
Llevamos muchos años

en esto, y hay muchos secto-
res en los que hemos traba-
jado, casi siempre por de-
manda de los clientes, lo

mismo nos llama un gabine-
te de arquitectura, que una
ingeniería o una empresa de
invernaderos, por ejemplo.
Y si viene alguna de un sec-
tor en el que aún no hemos
trabajado, aprendemos, co-
mo hicimos cuando vinieron
las primeras de cada uno de
esos sectores. Al final, el co-
nocimiento en este tipo de
proyectos es muy horizon-
tal. Obviamente, hay que
conocer el sector, y la prime-
ra vez tenemos que apren-
der mucho, pero si quieres
entrar, por ejemplo, en un
mercado como el iraní, tie-
nes que tener los mismos
procesos de registros, acre-
ditaciones, buscar oficinas,
buscar socios, y esa es la par-
te que tenemos más consoli-
dada para cualquier tipo de
empresa o sector.

“Tener implantación real en
diez países nos da una ventaja”
Juan Antonio Álvarez Director General de Augeo International Group

¿Cuáles son los orígenes de Te-
sera de Hospitalidad?
Constituimos Tesera en el

año 2008 tras una extensa tra-
yectoria profesional en multi-
nacionales farmacéuticas y en
despachos de abogados alta-
mente especializados. Para ello

nos rodeamos de un equipo
multidisciplinar integrado por
abogados y economistas, con
una demostrada experiencia
en los departamentos de com-
pras de los hospitales públicos
y en los departamentos de con-
tratación y acceso de empresas
proveedoras del sector sanita-
rio.

¿Qué servicios ofrece la em-
presa?
Nuestro catálogo de solu-

ciones cubre de manera inte-
gral las necesidades de todos
aquellos que participan en el
proceso de la compra pública
sanitaria. Por un lado, ofrece-
mos a los hospitales públicos y
a los servicios de salud forma-

ENTREVISTA

Tesera de Hospitalidad es la empresa líder en ofrecer servi-
cios en el ámbito de la Contratación Pública Sanitaria. Para
conocerla con más detalle, hablamos con su fundadora, Sa-
ra Castelo.

www.teseradehospitalidad.es

sector sanitario y somos la úni-
ca asesoría que se dedica exclu-
sivamente al sector salud. Ac-
tualmente contamos con la
confianza de más de 200 orga-
nizaciones, entre ellas las mul-
tinacionales de mayor prestigio
del sector. 

¿Qué elementos diferencian a
la firma de sus competidores?
Los clientes de Tesera espe-

ran obtener soluciones concre-
tas para adecuar su negocio al
nuevo marco legal implantado
como consecuencia de la ac-
tual situación económica que
tanto está influyendo en la
compra pública. Tesera se ha
consolidado como la única ase-
soría que presta sus servicios
para convertirse en el nexo de
unión de las relaciones admi-
nistración-proveedores, apor-
tando la solución jurídica en
unos casos o la solución jurídi-

co-comercial en otros. 
¿Qué beneficios obtienen los
clientes con recursos como
Telicit@ o conTE?
Telicit@ es la única herra-

mienta del mercado que ges-
tiona de una manera centrali-
zada, ordenada y adaptada a
cada organización los datos re-
ales que se producen como
consecuencia del proceso de
compra pública, explotando
de manera analítica datos que
incluyen la gestión de precios
de la competencia.
En cuanto a conTE, es una

app que le permitirá disponer
de la información actualizada,
de forma gratuita, de publica-
ciones y noticias en materia de

contratación pública sanitaria.

ción continuada para la actua-
lización de sus conocimientos;
por otro, proporcionamos a sus
proveedores servicios de aseso-
ría jurídica, consultoría y com-
pliance. Además, el efecto di-
recto de la Directiva nos está
permitiendo realizar nuevas
configuraciones de nuestras so-
luciones, donde incorporamos
un área de profesionales espe-
cializados en acceso al merca-
do que, junto a las figuras jurí-
dicas adecuadas, facilita la pre-
sentación de proyectos a la ad-
ministración. También ofrece-
mos el servicio de externaliza-
ción del proceso de elaboración
de ofertas y, en el ámbito for-
mativo, el próximo 8 de julio
clausuraremos la I Edición del

Máster en Contratación Públi-
ca Sanitaria y Compliance de
Tesera, donde presentaremos
la II Edición, después de conse-
guir hacer de este Máster un es-
pacio común para industria y
administración.

¿En qué ámbito geográfico
trabajan?
Actualmente ofrecemos

nuestros servicios en España y
Portugal, pero seguimos des-
arrollando contactos en otros
países de Europa a través del
ICEX, especialmente en aque-
llos donde el modelo de nego-
cio de Tesera, basado en crear
valor en el proceso de compra
pública, está despertando un
gran interés.

¿A qué perfil responden sus
clientes?
Nuestros servicios están en-

focados dentro del ámbito del

Sara Castelo Socia Fundadora de Tesera de Hospitalidad

“Tesera se ha consolidado como
nexo de unión de las relaciones
entre Administración y Proveedores”
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¿Qué� beneficios aporta a las
empresas el desarrollo de la
conciencia?
El principio de nuestra me-

todología se basa en estimular,
mediante la formación profe-
sional, cambios internos que

permitan incidir en aquello que
favorece a mejorar las condi-
ciones laborales y el desarrollo
de las personas que integran
las empresas a través de técni-
cas neurocientíficas. Lo que ha-
cemos es potenciar la descone-

ENTREVISTA

Héctor Puche, quien también es miembro de la academia de
neurociencia y educación en España (ANE), adelanta una
iniciativa que busca ofrecer a las personas y empresas una
nueva vía para mejorar el desarrollo de la conciencia a partir
del empleo de técnicas neurocientíficas. Hemos hablado
con él para conocer en qué consiste una propuesta que
practica desde 2008 y que trajo a España en 2014.

www.fundacionbudhi.org

trabajadores porque está de-
mostrado que una persona fe-
liz en el trabajo es hasta un
30% más productiva. Las técni-
cas neurocientíficas que emple-
amos permiten proporcionar a
las empresas entornos sanos
mental y emocionalmente que
permiten al trabajador y a sus
directivos sacar la mejor ver-
sión de sí mismos. A través del
coaching podemos ayudar a
crear esos entornos positivos y
a mejorar la relación entre jefe/
empleado y entre los propios
trabajadores.

Pero cada empresa es un
mundo.
Sin duda. Por eso lo prime-

ro que hacemos es medir los ni-
veles de conciencia del ecosis-
tema que es cada empresa y
preguntar qué� quieren para sa-
ber si el líder desea ese cambio,

porque la imposición es antipe-
dagógica. Es un cambio de pa-
radigma en la relación que sue-
len entender bien los altos di-
rectivos, pero no tanto los man-
dos medios, que están habitua-
dos a un entorno competitivo y
hostil.

¿A quién se dirigen estos pro-
cesos de coaching?
A cualquier empresa que es-

té saturada por repetir los mis-
mos fracasos y busque una vía
para cambiar a partir de la neu-
roeducación empresarial para
conseguir entornos sanos y se-
guros basados en la confianza y
la cooperación. En la práctica,
en la Fundación, trabajamos
con despachos de abogados,
asociaciones de psicólogos clí-
nicos, clínicas, pymes, consul-
toras... Es una metodología di-
rigida hacia las personas, de
manera que se adapta a perfi-
les variados de empresas.

xión de la zona límbica de ma-
nera consciente para incidir en
el uso del lóbulo prefrontal a la
hora de la toma de decisiones
ejecutivas y comunicación en-
tre empleados.

¿En qué� afectan una y otra
zona?
Lo que se busca es que las

personas sean menos reactivas
y más humanas. Somos anima-
les sociales que respondemos
en función del entorno en el
que nos encontramos. La zona
límbica es la que potencia la
competitividad, mientras que
el lóbulo prefrontal se centra

más en la cooperación o, lo que
es lo mismo, la primera es más
propensa a responder a entor-
nos hostiles y el segundo a tra-
bajar en otros más amables. Es-
tamos convencidos de que po-
tenciar el desarrollo de la con-
ciencia en un entorno laboral
amable hace que las personas
rindan más porque se sienten
más cómodas.

Hacer felices a los trabajado-
res...
Eso es. Las empresas deben

invertir en la felicidad de los

Una persona feliz en
el trabajo es hasta un
30% más productiva

La fundación
trabaja para
mejorar el
entorno de
trabajo de las
empresas

“El futuro 
es pensar 

en presente”

Héctor Puche Presidente de la Fundación Budhi

Foto: Rosvima

Labor Plus es un centro es-
pecial de empleo de iniciativa
privada que nació en 2000 y es-
tá calificado por la Comunidad
de Madrid para fomentar el
empleo de trabajadores con
discapacidad en puestos esta-
bles y acordes a sus capacida-
des, habilidades y formación,
que lo realizamos a través de
servicios que externalizamos a
la empresa ordinaria, los mis-
mos que tienen como origen la
demanda de nuestros clientes
o potenciales clientes.
LABORPLUS ESTA GES-

TIONADA por personal con
una amplia experiencia en el
sector de la discapacidad, di-
rección empresarial, recursos
humanos con formación jurídi-
ca financiera y en Ciencias So-
ciales, es esta estructura quien
dirige organiza y ejecuta el con-
junto de actividades que des-
arrollamos. 
Nuestra Filosofía de trabajo

es el desarrollo de cualquier ac-
tividad acorde con nuestras li-
mitaciones, somos personas
con capacidades diferentes.

¿Cuál es el objetivo de los Cen-
tros Especiales de Empleo?
Los centros especiales de

empleo somos empresas de
empleo protegido que trabaja-
mos para integrar a trabajado-
res en el mundo laboral, que
por circunstancias de su vida
han nacido o desarrollado limi-
taciones que les hacen más
sensibles pero con una buena
dirección del equipo de profe-
sionales con los que contamos

ENTREVISTA

www.laborplus.org

satisfacción de nuestros clien-
tes, en el crecimiento de nues-
tra plantilla, en optimizar nues-
tros resultados reinvirtiéndolos
para asegurar el crecimiento de
la empresa en la mejora cons-
tante de nuestros procesos, ha-
ciéndonos conocidos en el sec-
tor como una empresa profe-
sional y bien gestionada.

¿Para qué trabajos se deman-
da más a sus candidatos?
Nos estamos encaminando

a un sector más cualificado,
donde realizamos servicios que
requieren perfiles con forma-
ción profesional de Grado Me-
dio o Superior, incluso técnicos
en distintas ramas de ingenie-
ría y del sector del diseño y ar-
tes gráficas.
Prestamos servicios de tipo

logístico, Servicios Auxiliares a
la Industria.- Servicios de Digi-
talización, Gestión y Custodia
Documental; Servicios de Re-
cepción, Servicios Administra-
tivos; Servicios de Consultoría
en materia de discapacidad
que es el asesoramiento y ayu-
da a las empresas en su gestión
de personas con discapacidad,
entre las que se encuentran el
análisis de su situación y cum-
plimiento de la legislación.
El contexto económico en

el que se encuentra la econo-
mía española, exige nuevas al-
ternativas y planteamientos

que hagan sostenibles los dife-
rentes modelos de negocio. 
Por lo que LABORPLUS

busca modelos y actividades
que sean rentables por sí mis-
mos a través de su explotación,
empleando los ingresos prove-
nientes de subvenciones para
soportar los costes derivados
de la Unidad de Apoyo, medi-
das de ajuste personal y social y
amortiguar otros costes deriva-
dos del colectivo con el que tra-
bajamos.
De acuerdo a esta estrate-

gia, LABORPLUS va consoli-
dando las actividades que pone
en marcha que cumplen con
estos principios y buscando
nuevas alternativas que permi-
tan la sostenibilidad del Cen-
tro, en caso de agotamiento de
las primeras o de dificultades
de los sectores en los que se en-
marcan, de manera que tenga
diversificados sus riesgos/in-
gresos.

los Centros Especiales de Em-
pleo, estas personas puedan te-
ner un trabajo productivo, re-
munerado y sin barreras.

¿Qué herramientas utilizan
para la captación de perfiles
de trabajadores con discapa-
cidad?
Tenemos una base de datos

que enriquecemos con los cu-
rrículos que los candidatos
cuelgan a través de nuestra
Web, a quiénes nuestros Técni-
cos de Selección entrevistan e
identifican perfiles compatibles
con los distintos servicios y
puestos de trabajo que tene-
mos que cubrir, una vez incor-
porados al puesto de trabajo,
son asistidos por los Técnicos
de la Unidad de Apoyo Adscri-
to a nuestro Centro con el obje-
tivo de realizar una Integración
eficaz, real y de calidad, que
sea productivo y que consolide
al mismo tiempo su puesto de
trabajo.

¿Cómo contactan las empre-
sas con ustedes?
Llevamos muchos años en

el Sector de la Discapacidad, y
además tenemos un Equipo
Comercial que están en conti-
nuo contacto con nuevas em-
presas entendiendo sus activi-
dades e identificando servicios
fácilmente externalizables
siendo para las empresas ordi-
narias una solución para des-
preocuparse de las actividades
que son accesorias en su em-
presa y centrarse avanzando en
lo que es el corazón de su nego-
cio, además de aportarles la po-
sibilidad de cumplir con la Ley
General de Discapacidad cuan-
do por diversas circunstancias
no pueden realizar contrata-
ción directa a personal con dis-
capacidad.
Creemos que nuestra profe-

sionalidad y buen hacer nos ha
hecho conocidos dentro del
sector haciendo que empresas
ordinarias se interesen por los
servicios que prestamos,  nues-
tra Excelencia empresarial se
erige en los servicios de calidad
que realizamos, en la máxima

“Nuestro objetivo es la Integración
Laboral del colectivo de Trabajadores
con Discapacidad”
Cecilia Bellido directora de Labor Plus
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¿Cuándo nació Litotúria?
Los orígenes de la empresa se remon-

tan al año 1994. Por entonces estábamos
centrados especialmente en ofrecer pro-
ductos para el sector textil, pero la crisis
que sufrió el sector hizo que diversificára-
mos nuestro mercado hacia otro tipo de
clientes.

¿A qué perfil de cliente se dirigen hoy?
Aunque en su momento el grueso de

nuestra facturación correspondía al sector
agroalimentario e industrial, desde la in-
versión realizada en 2008, nos hemos es-
pecializado también en el sector de la cos-
mética y perfumería.

¿Cuál es la estructura de Litotúria?
En el año 2004 nos trasladamos desde

Rafelbunyol a nuestras instalaciones ac-
tuales en Náquera, donde contamos con
una planta de producción de 12.000 me-

tros cuadrados que nos permitió no solo
ampliar nuestra capacidad, sino tam-
bién poner en marcha una línea de estu-
ches en PVC y PET. En conjunto, la em-
presa cuenta con un equipo formado
por 62 personas, pero no ha perdido su
carácter familiar, puesto que está dirigi-
da por mi hermano Francisco y por mí
mismo.

ENTREVISTA

Litotúria es una compañía de artes gráficas especializada en
la fabricación de estuches de cartoncillo y PVC para su uso
como packaging en diversos sectores. Hablamos con su ge-
rente, José Roger, para conocerla con más detalle.

www.litoturia.net

¿Se traduce esa forma de trabajar en
una clientela fiel?
Somos una empresa versátil, capaz

de realizar series cortas y largas y de
adaptarnos a las necesidades de cada
cliente. Son clientes exigentes, que va-
loran la calidad y el servicio. Y en Lito-
túria podemos ofrecerles todo eso.

¿Cuáles son los planes de futuro de la
compañía?
En los últimos años estamos crecien-

do a razón de un 5% y la idea es seguir
por ese camino. En este sentido, la idea
es apostar también por el mercado de
exportación, que actualmente supone
el 6% de nuestra facturación y desea-
mos alcanzar entre el 15 y el 20% en un
plazo de dos años. Para eso, continuare-
mos acudiendo a feria Empack de Ma-
drid y, el año próximo, a las de París y
Mónaco, dos de las más importantes de
Europa.

¿Cómo definiría la filosofía de trabajo
de la compañía?
La nuestra es una empresa que siem-

pre ha apostado por la calidad y por cer-
tificar sus procesos como carta de pre-
sentación. Actualmente, Litotúria cuen-
ta con la certificación ISO 9001 de cali-
dad, la ISO 14001 medioambiental, la
norma FSC conforme respetamos la ca-
dena de custodia forestal a la hora de
adquirir las materias primas y también
estamos certificados con la norma BRC
Packaging, la más exigente del sector
alimentario. Más allá de la calidad, otro
aspecto que nos define muy bien es la
rapidez en el suministro y el servicio in-
tegral al cliente.

¿Servicio integral?
Así es. Nos ocupamos de fabricar, pero

si el cliente lo desea podemos asesorarle
en aspectos como el diseño, la maqueta-
ción o el acabado, aportando así valor
añadido. En este sentido, es importante
decir que contamos con equipos de últi-
ma generación que nos permiten realizar
cualquier acabado (stamping, relieves,
ventanas especiales, brillos, mates...) y
que siempre estamos pensando en am-
pliar esa oferta. De ahí que dediquemos
el 20% de nuestra plantilla a I+D.

“Litotúria apuesta por la máxima 
calidad y un servicio rápido y a medida”
José Roger Gerente de Litotúria

ENTREVISTA

¿Qué es lo primero que ha
de tener en cuenta una
empresa que quiere tener
presencia en Internet? 
Tener unos objetivos cla-

ros. Dependiendo de si se
necesita una presencia cor-
porativa o un aumento de
ventas crearemos un plan
específico para cada pro-
yecto.

¿Qué servicios ofrece FC-
NETWORKS como agencia
de comunicación online?
Un servicio integral.

Como agencia multidisci-
plinar, contamos con un
equipo de ingenieros, pro-
gramadores, creativos y
diseñadores en comunica-
ción gráfica y web que nos
permite cumplir con cual-

FC-NETWORKS es una agencia de marketing online espe-
cializada en comercio electrónico. Con su trato cercano y su
involucración con cada cliente consiguen hacer de cada
proyecto todo un éxito.

www.fc-networks.com

lleva con nosotros poco más
de un año y que han tenido
un progreso relevante de su
negocio  apoyándose en in-
ternet, su web es: www.bri-
co-valera.com  

¿Cómo ven el porvenir?
Con mucha ilusión, la

verdad. En internet aún es-
tá todo por hacer. Imagína-
te, hace unos años What-
sApp no existía y fíjate hoy.
Creemos firmemente que

quier desafío que nos
planteen.

El e-commerce se está im-
poniendo en nuestras vi-
das. ¿Por qué unas tiendas
triunfan más que otras?
Es importante cuidar al-

gunos aspectos: ¿somos vi-
sibles? ¿Tenemos buen sur-
tido y precio? ¿El sitio web
genera confianza? ¿Tene-
mos condiciones, formas de
pago y envíos competiti-
vos? Podríamos extender-
nos mucho más…  

¿Puede mencionarnos al-
gún caso de éxito que ha-
yan gestionado desde FC-
Networks?
Por privacidad no es po-

sible hablar de marcas, sólo
hacer un pequeño apunte a
una empresa familiar que

“En internet aún está todo por hacer”

Un mensaje optimista pa-
ra las empresas que nos es-
tén leyendo.
Que se lancen, que no

tengan miedo. Existe un
gran mercado para cual-
quier proyecto y sólo es
cuestión de encontrar nues-
tro hueco para formar parte
de ese internet que todos
tanto usamos. 

hay muchísimo por crear en
este sector. 

¿Qué planes tiene la com-
pañía?
Seguir ayudando a las

empresas a conseguir sus
objetivos. Puntualizar que
estamos inmersos en un pro-
yecto propio que facilitará el
día a día a las empresas. Oja-
lá os lo podamos presentar
en breve.

Casto Aparicio CEO de FC-NETWORKS
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¿Cómo iniciaron sus dos
líneas de actividad?
La empresa se creó en

1996 basando su activi-
dad originariamente en el
reparto de publicidad pa-
ra grandes clientes. A par-
tir del 2000, comenzamos
con el reparto a domicilio,
que en breve periodo de
tiempo fuimos desarro-
llando y perfeccionando.
A día de hoy tenemos una
infraestructura importan-

te a nivel nacional, dedi-
cada al reparto de pedidos
a domicilio de alimenta-
ción, bazar, electrodomés-
ticos (instalación inclui-
da) y de abastecimiento
de tiendas con productos
de todo tipo. 

¿A qué zonas de España
llegan sus servicios?
Trabajamos a nivel na-

cional, con grandes super-
ficies, hipermercados y su-
permercados, entre los
que cabe destacar Carre-
four, y a nivel local mane-
jamos una importante car-
tera de clientes, como
Sánchez Romero, Ahorra-
mas, etc. En resumen, lle-
vamos actualmente más
de 60 servicios a domicilio
repartidos en 10 comuni-

ENTREVISTA

Redespost lleva 20 años trabajando en dos líneas de nego-
cio diferenciadas: el reparto de publicidad y la organización
de repartos a domicilio. Dos actividades consolidadas y re-
conocidas en el mercado actual.

www.redespost.es

mismo, por lo que en todo
momento podemos saber
cómo y dónde se encuen-
tran los más de 1.000 pe-
didos que gestionamos
diariamente.

¿Cuántos empleados tie-
ne Redespost?
En el servicio a domici-

lio contamos con 170 per-
sonas entre preparadores
de pedido, conductores y
autónomos y con una
plantilla de 60 personas
entre buzoneadores, jefes
de equipo y revisores en el
reparto de publicidad, to-
dos ellos debidamente
uniformados, formados,
apoyados por un gran
equipo administrativo y
entregados para realizar
un proyecto común en el
que todos hemos confiado

y con el que todos hemos
conseguido hacer de esta
empresa un negocio muy
viable y competitivo.

¿Cuáles son sus retos pa-
ra el futuro?
Actualmente estamos

estudiando nuevas líneas
de negocio para ampliar la
proyección del grupo di-
versificando nuestras pers-
pectivas hacia servicios
complementarios al que
ya realizamos para aten-
der, mejor todavía, a nues-
tros clientes. 

dades autónomas. Con el
reparto de publicidad
abarcamos toda la zona
centro y colaboramos con
otras empresas a nivel na-
cional ya que pertenece-
mos a ANEB (Asociación
Nacional de Buzoneo).

¿Qué les diferencia de sus
competidores?
“Imagen, Calidad y

Eficacia”, es nuestro lema
y lo que aplicamos en
nuestro trabajo diario.
Hemos implantado en la
empresa tres normas ISO,
la 9001 de calidad, la
14001 de medio ambien-
te y la 18001 OHSAS de
seguridad y salud en el
trabajo, que avalan nues-
tro nivel frente al del resto
de competidores en la or-

ganización de Servicios a
Domicilio.

¿Qué valoran más los
clientes de su empresa?
Redespost da buena

imagen, realizamos un
trabajo profesional y efi-
ciente, lo que conlleva
grandes beneficios para
ellos.  Nuestra flota está
formada por vehículos
acondicionados para los
distintos repartos (trailers,
camiones y furgones,
con/sin isortermo, frío,
etc.) y equipados con GPS.
Hemos optado por seguir
una línea de trabajo en la
que la relación calidad/
precio nos lleva a una bue-
na posición dentro del
mercado actual. Tenemos
un programa informático
hecho a nuestra medida
que nos ayuda a realizar el
seguimiento de cada pedi-
do desde que sale de las
instalaciones de nuestro
cliente a la entrega del

Walter Castillo Director General de Redespost

“El futuro está en los servicios
a domicilio”

¿Qué abanico de soluciones y
productos pone actualmente
Discesur a disposición de sus
clientes?
Si bien la distribución de

cerámica fue el origen de la
empresa, con los años nos he-
mos especializado en otras áre-
as. Hoy en día somos un refe-
rente en Madrid en la distribu-
ción de cerámica, equipación
de baños, pavimentos de ma-

dera, soluciones constructivas
y mobiliario de cocina. Cada
uno de nuestros productos es-
tán representados en función
del uso que va a recibir: refor-
ma del hogar, oficinas, hoteles,
hospitales, etc.

¿Personalizan sus solucio-
nes?
Nos gusta tratar con nues-

tros clientes, conocer sus nece-
sidades específicas y convertir-
nos en cómplices a la hora de
elegir las soluciones para sus
proyectos. Para Discesur, cada
cliente es único y especial y ca-
da proyecto se trata de forma
única y especial por nuestro
equipo de asesores y comer-

ENTREVISTA

Fundada en 1988 y liderada por José Luis Cañizares, Disce-
sur adquiría en el 2000 la empresa catalana Jordà Torrens,
referente en Barcelona en materiales y artículos para la
construcción, reforzando así su core business. Desde 2007
forma parte del Grupo francés Saint-Gobain, líder mundial
en el diseño y distribución de materiales de construcción.

www.discesur.es

el cliente tiene a su disposición
4.500 m2 con la mayor repre-
sentación de gama de la re-
gión, más de 8.000 bases de
cerámica expuestas y un total
de 13.000 referencias. Para
profesionales, arquitectos y de-
coradores, contamos con una
zona Contract, especialmente
pensada para ellos. Además, se
sorprenderán con nuestra Ce-
ramoteca de más 1.500m2 y
más 30.000 muestras de cerá-
mica. Se trata de un espacio
único. 
Por otra parte, en el núme-

ro 34 de la Calle Orense de Ma-
drid, estratégicamente ubica-
do, tenemos nuestro Espacio
Discesur, con más de 1000m2
distribuidos en dos plantas,
con  numerosas propuestas de
decoración, en el que exhibi-
mos las tendencias más van-
guardistas y eco-eficientes en
baños y cocinas.
15.000m2 de almacenes

dan soporte a todos los servi-

cios que Discesur ofrece, tanto
logísticos, como en el corte y
personalización del producto.  

“Decoramos tu idea, crea-
mos ambiente” ¿Qué inten-
tan trasmitir con este claim?
Desde nuestros inicios,

nuestra filosofía ha sido siem-
pre la de ayudar al cliente a en-
contrar lo que buscaba y ofre-
cerle nuevas opciones. Todo el
equipo de Discesur busca
siempre hacer la vida más fácil
a nuestros clientes, tanto parti-
culares como profesionales.
Queremos ayudarles a encon-
trar la mejor solución a sus
proyectos en un momento de-
cisivo para su bienestar futuro,
decorando sus ideas y creando
sus ambientes. 

ciales. Tenemos un alto nivel
de soluciones y preferimos
que sea el cliente quién ponga
el límite. 

¿Sus clientes son tanto parti-
culares como profesionales?
Nuestro cliente es muy va-

riado y va desde el particular
que busca reponer un elemen-
to roto de su casa a una familia
que va acometer un gran pro-
yecto de reforma. A nivel pro-
fesional, nos orientamos desde
al pequeño constructor-refor-
mista, hasta la gran construc-
tora de viviendas, hoteles, co-
legios, edificios públicos, etc.,
tratando para ello con arqui-
tectos, decoradores y otros pro-

fesionales que intervienen pa-
ra buscar la optimización del
proyecto, tanto a nivel estético
como funcional, energético…
Pero hay un elemento común
en todos ellos: la exigencia de
alta calidad en el producto y
los servicios. Esta es la razón
por la que hemos estado en
primera línea desde hace más
de 28 años. 

¿Las marcas con las que tra-
bajan son firmas de primera
línea en su sector?
Nuestra filosofía siempre

ha sido la de comercializar fir-
mas de primera línea pero aho-
ra, debido a la irrupción en el
mercado de las grandes super-
ficies que acaparan la parte ba-
ja-media del mercado, estamos
siendo todavía más selectivos
en la elección de las gamas a
comercializar. Así, ofrecemos
al cliente producto de Cocina
Santos, Parador, Hangrohe,
Duravit, Atlas Concorde, Gres-
pania y Apavisa, entre otros fa-
bricantes. 

¿Con cuántas tiendas y sho-
wrooms cuentan actualmente?
Actualmente tenemos dos

exposiciones, a las que se su-
mará una tercera en la zona
norte de Madrid, cuya apertu-
ra está prevista para el primer
trimestre del 2017. En nuestro
Showroom de Pinto (Madrid),

“Decoramos tu idea, 
creamos ambiente” 
José Luís Cañizares Gerente de Discesur
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¿Cuál fue su visión al tomar las riendas de Mu-
danzas Villalba?
Teníamos la idea de hacer una empresa

competitiva en un sector muy atomizado y poco
profesionalizado, donde no había empresas con
suficiente capacidad de reacción, con fuerza y
flota suficiente para dar servicio a cualquier tipo
de mudanza, traslado o transporte delicado. En
2006 la empresa disponía de una flota de seis
camiones y hoy cuenta con más de 30 vehículos
de diferentes volúmenes, los dos últimos com-
prados hace dos semanas. Queríamos potenciar
la marca, que estaba pensada para prestar servi-
cio a nivel local. Nos pareció una buena plata-
forma para llegar a un mercado mayor, y a par-
tir de 2007 le dimos un giro, haciéndola conoci-
da a nivel local, especialmente en la Comuni-
dad de Madrid, y después dando un salto a ni-

vel nacional e internacional con acuerdos de co-
laboración en Europa.

¿Cómo lograron su objetivo?
Potenciando mucho la imagen de la empre-

sa. Toda nuestra flota es nueva, el mantenimien-
to se lleva a rajatabla y el diseño de los vehículos
es muy característico, porque tienen unos colo-
res muy llamativos y cada uno está rotulado con
un animal diferente que transmite una idea de
fortaleza. Una web dinámica y sencilla, patroci-
namos el equipo de fútbol del CUCVillalba en
todas sus categorías y colaboraciones en series
de televisión a nivel nacional. Es un proceso len-
to, pero a día de hoy tenemos capacidad para
hacer unas doce mudanzas diarias, que suman
cerca de cuatro mil servicios anuales, y eso hace
que también nos conozcan mucho por el boca a

ENTREVISTA

Mudanzas Villalba tenía ya diez años cuando, en 2006, San-
tiago Ramírez la compró para convertirla en una empresa
competitiva a nivel nacional, y poco después incorporó a su
socio, Juan José Cámara. Ahora hacen cerca de cuatro mil
servicios al año tanto en España como en Europa, apoyados
en su equipo como pilar clave.

www.villalbamudanzas.net

¿Qué instalaciones tienen?
En Collado Villalba tenemos las oficinas cen-

trales y el servicio de guardamuebles y trasteros,
que hemos modernizado con habitaciones indi-
viduales con llave y sistema de seguridad. Des-
pués tenemos una delegación en la provincia de
Córdoba que nos da mucha flexibilidad en la co-
nexión de servicios de mudanzas entre Madrid y
Andalucía.

¿Qué retos tienen en marcha?
Estamos renovando la web para que sea más

moderna y ágil, adaptando las nuevas tecnologí-
as para que solicitar presupuesto y contactar con
nosotros se lo más sencillo posible.

boca. Llevamos nueve años potenciando la mar-
ca y ahora somos capaces de ofrecer servicio a
nivel nacional e internacional.

¿Qué es lo más importante para dar un buen
servicio?
La implicación del personal en todos los ám-

bitos del proceso de la mudanza y conseguir una
gran calidad en el servicio prestado. La amplia
formación y experiencia tanto del personal ad-
ministrativo, comercial como el de movimiento,
que esté a gusto en su trabajo y que sea conscien-
te de que son la imagen de la empresa en cada
objeto que está trasladando. Durante los años de
crisis no se ha despedido a un solo trabajador.

¿Cuál es su perfil de cliente?
El 70% son particulares, un 20% son oficinas

y grandes empresas, y el 10% restante viene de
los concursos públicos. Trabajamos con organis-
mos públicos y privados como la Uned, Segur
Caixa Adeslas, la Consejería de Sanidad de Ma-
drid y el 112, y hemos hecho trabajos especiales
como la preparación del Museo del Ejército en
Toledo y en Montjuic, donde hemos trasladado
objetos de arte únicos que requieren un trata-
miento especial.

“Llevamos nueve años potenciando la marca
y ahora somos referentes en el sector”
Juan José Cámara Reyes y Santiago Ramírez Coleto
Propietarios de Mudanzas Villalba

¿Cuándo nació TruckOne?
La empresa se fundó en julio de 2007 y

desde el principio tuvo claro que tenía que
poner a disposición de sus clientes algo más
que llevar una mercancía de un lugar a
otro. De ahí que apostáramos por configu-
rar una oferta de servicio integral que abar-
cara cualquier necesidad logística y de
transporte.

¿Cuál es la estructura de la compañía?
Nuestro equipo está integrado por 42

personas. Sin su capacidad de trabajo, su
implicación y su preparación habría sido
imposible hacer que TruckOne creciera has-
ta llegar donde está hoy. También contamos
con una flota de vehículos propios y con un
equipo de colaboradores autónomos que
comparten con nosotros la misma filosofía

de calidad.

¿Qué servicios ofrecen actual-
mente?
Como le decía, procuramos

responder a cualquier necesi-
dad logística. Eso incluye des-
de el transporte por carretera,
marítimo y aéreo hasta la coor-
dinación logística, el almace-
naje o la preparación de pedi-
dos. Además, somos Operador
Económico Autorizado por la
Agencia Tributaria, lo que nos
permite efectuar actividades

ENTREVISTA

www.truck-one.es

en todos los departamentos. Mejorando
tanto la eficiencia y la eficacia como la
atención al cliente, que en nuestro caso
es algo prioritario.
- Tecnología, estamos en la era digital y
nuestra estrategia competitiva pasa por
la digitalización de la compañía, ésta es
una de nuestras apuestas importantes.

¿Cuáles son los planes de futuro de TruckOne?
Seguir creciendo de un modo continua-

do pero que no perjudique el nivel de cali-
dad que ofrecemos a nuestros clientes ni
tampoco la flexibilidad a la hora de respon-
der a cualquier necesidad. Así es como he-
mos trabajado hasta ahora y esa es la línea
que pretendemos mantener.

reguladas por la legislación aduanera, co-
mo los despachos, por ejemplo.

Con esa oferta, ¿tienen un perfil de cliente
determinado?
Trabajamos para empresas de sectores

muy diversos, pero si tuviera que establecer
un perfil, diría que suelen ser empresas que
aprecian el valor añadido que podemos
ofrecerles. Son clientes que no priman el
precio –aunque puede ser importante–, si-
no que valoran que las operaciones de
transporte y logística se realicen puntual-
mente, que la mercancía llegue bien o que
puedan disponer de un servicio de atención
al cliente personal, directo y rápido.

¿Se puede innovar en un sector como el
logístico?
No sólo se puede innovar, sino que esta-

mos obligados a ello. Para ello partimos de
dos pilares muy importantes.
- Equipo humano, personas que continua-
mente mejoran y optimizan los procesos

“TruckOne responde con calidad
a cualquier necesidad logística”
Héctor Sanz CEO de Truck One

TruckOne es un operador logístico y de transporte multimodal,  nacional e internacional
que ha apostado desde sus inicios por ofrecer al mercado un servicio integral. Hablamos
con su CEO, Héctor Sanz, para conocer su estrategia con más detalle.
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¿Cuál es la filosofía y la estra-
tegia de Grupo Taper?
Grupo Taper ha sabido evo-

lucionar con el mercado y se si-
túa hoy como un socio indiscu-
tible en el aporte de valor a la

evolución tecnológica del sec-
tor sanitario y científico en
nuestro país. Nuestra misión es
proporcionar soluciones com-
pletas y especializadas que
aporten excelencia y calidad a

ENTREVISTA

Grupo Taper acaba de cumplir 27 años como actor prota-
gonista en el sector de la tecnología sanitaria y científica en
la península Ibérica. Representa y distribuye marcas líderes
de alta tecnología en hospitales, laboratorios, centros de in-
vestigación, universidades e industria alimentaria en España
y Portugal.

www.taper.es

cionado de la misma forma
que lo ha hecho el mercado, y
hoy Grupo Taper cuenta con
un equipo ganador, compro-
metido y de gran solvencia,
atributos que se reflejan en la
organización, con una plantilla
de médicos, químicos, farma-
céuticos, biólogos y doctores en
diversas especialidades que
son capaces de empatizar con
nuestra especializada base de
clientes, entender sus necesida-
des y proponer las soluciones
adecuadas.

¿Cuáles son sus líneas de ne-
gocio?
Aspiramos a ser el socio de

referencia en especialidades co-
mo el laboratorio de anatomía
patológica y de diagnóstico clí-
nico, la cirugía endoscópica y
quirófano general, la cardiolo-
gía, servicios de urgencias y
emergencias y la oftalmología,
así como la investigación espe-
cializada y universitaria y la in-
dustria alimentaria. Contamos
con una estructura propia y es-

pecializada de técnicos de
mantenimiento preventivo, re-
paración y soporte. Grupo Ta-
per tiene además uno de los
mejores y más completos labo-
ratorios de calibración de equi-
pos de manejo de líquidos en
España, y hace dos años adqui-
rimos una plataforma de venta
online especializada en reacti-
vos químicos para la industria
farmacéutica (www.cymitqui-
mica.com), plataforma que es-
tamos fortaleciendo en produc-
to y funcionalidad.
Por otro lado, nuestra expe-

riencia nos lleva a estar presen-
tes en proyectos llave en mano
a nivel internacional.

¿Qué recursos invierten en
I+D+i?
Colaboramos con nuestros

proveedores en la mejora y
adaptación de sus productos al
mercado. Hemos desarrollado,
por ejemplo, un proyecto de
mejora de un dispositivo de de-
tección rápida de drogas en el
organismo a través de la saliva
en colaboración con un provee-
dor de nanotecnología español. 

nuestros clientes, de forma
consistente y sostenida.

¿En qué puntos buscan la ex-
celencia?
Tenemos tres pilares estra-

tégicos. Primero, la tecnología
de alta calidad en un entorno
en el que sigue primando el
precio. No debe haber atajos en
la elección de las soluciones
tecnológicas que afectan al
diagnóstico de enfermedades,
a procedimientos quirúrgicos
delicados o al desarrollo y me-
jora de la ciencia, máxime
cuando pueden y deben apor-
tar a medio y largo plazo claras
eficiencias en procesos hospita-

larios o de investigación que re-
percutan en una reducción de
los costes de explotación. En
segundo lugar, la innovación.
Buscamos sin cesar nuevos
desarrollos y soluciones con el
objetivo de posicionar a nues-
tros clientes como punta de
lanza en las nuevas tendencias
y tecnologías. Y tercero, las per-
sonas, porque nuestras relacio-
nes se basan en la confianza, y
por eso contamos con los mejo-
res profesionales de nuestro
sector.

¿Qué perfil tienen los profe-
sionales de la empresa?
Nuestro equipo directivo

tiene una experiencia media en
el sector de no menos de veinti-
cinco años. Ha crecido y evolu-

José Manuel Varela director general de Grupo Taper

“No debe haber atajos en la elección 
de las soluciones tecnológicas que 
afectan al diagnóstico de enfermedades”

E
l Centro Sanitario
Foltra es un centro
de referencia inter-
nacional dedicado

a la rehabilitación de pacien-
tes con daño neurológico don-
de se tratan patologías como
la parálisis cerebral infantil, la
lesión medular, los traumatis-
mos craneoencefálicos, el ic-
tus y las encefalopatías. Son
muchas las personas de todo
el mundo y de España que lle-

gan en busca de un tratamien-
to; algunos de estos pacientes
se han tratado en muchos
hospitales y centros de rehabi-
litación previamente, sin de-
masiados resultados para sus
patologías.

UN MÉTODO PROPIO Y
PERSONALIZADO
El Método Foltra se basa

en combinar los conocimien-
tos científicos, constatados y

Este centro puntero a nivel internacional trabaja para recu-
perar al máximo la capacidades físicas, cognitivas y sociales
de las personas que han sufrido daño neurológico

Centro Sanitario Foltra
Travesia de Montouto, 24 
15883 Teo / La Coruña

981 802 928
www.foltra.org
foltra@foltra.org

www.facebook.com/Foltra
Twitter: @fundacionfoltra

ordinada junto a un prestigioso
servicio médico. Su objetivo:
recuperar al máximo las capa-
cidades a todos los niveles (físi-
co, cognitivo y social) de las
personas que han sufrido daño
neurológico para una mejor in-
tegración en la sociedad.

CALIDEZ Y VÍNCULOS
HUMANOS
“Las patologías evolucio-

nan de diferente modo en fun-
ción de las peculiaridades del
paciente: edad, inicio del trata-
miento, condiciones físicas, en-
tre otras; por tanto, hay que ir
evaluando las mejoras y cam-
bios producidos en cada mo-
mento”, nos explican desde es-
te centro gallego. De esta for-
ma, los tratamientos se progra-
man con unos objetivos que
van cambiando y adaptándose
a la evolución del paciente,
evitando las consecuencias se-
cundarias o daños de la lesión
inicial.
En última instancia, todo

el tratamiento va encaminado

a paliar las limitaciones fun-
cionales de la persona, mejo-
rar su calidad de vida para po-
der participar de manera acti-
va y participativa en la socie-
dad. Tal y como nos explican
desde el centro: “Esta meta
solo se consigue con mucho
trabajo, de manera sistemáti-
ca y añadiendo un sello dife-
renciador de calidez y vincula-
ción humana necesario para
la motivación del paciente. En
Foltra pensamos que estos in-
gredientes son los que nos ha-
cen lograr el éxito. No hay fór-
mulas mágicas”.

actualizados, con un trata-
miento personalizado, indivi-
dualizado e integral formado
por un equipo multidiscipli-
nar dirigido a personas con
patologías neurológicas. Con
esta combinación se diseña
un tratamiento específico pa-
ra cada paciente.
“Una de las características

del ser humano es su unicidad;
como consecuencia de esta ca-
racterística, los tratamientos
implantados son personaliza-
dos y multidisciplinares, con
terapias intensivas específicas
para cada patología y por su-
puesto, individualizadas (un
terapeuta/un paciente) apo-
yándose de métodos como Bo-
bath, Perfetti, Vojta, Therasuit,
además de contar con instala-
ciones que constan de medios
especializados como la sala de

integración sensorial o la sala
Snoezelen”, aseguran desde el
Centro Sanitario Foltra.
Para llevar a cabo sus objeti-

vos, el Centro Sanitario Foltra
posee una infraestructura hu-
mana y técnica como pocos
centros privados existentes en
España. En unas instalaciones
de 2.500 metros cuadrados,
dedicadas a la neuroreabilita-
ción, más de 100 profesionales
especializados distribuidos por
áreas (Neurofisioterapia, Neu-
ropsicología, Terapia Ocupa-
cional, Logopedia, Hidrotera-
pia, Estimulación Neurosenso-
rial Auditiva, Gimnasio y Enfer-
mería) trabajan de manera co-

Centro Sanitario Foltra
trabajar para rehabilitar 
y rehabilitar para integrar

En Centro
Sanitario Foltra
se diseña un
tratamiento
específico para
cada paciente
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Arrozúa es una coopera-
tiva referente en el mun-
do del arroz. ¿Cuáles fue-
ron sus primeros pasos? 
Arrozúa nació en el año

2005 como cooperativa de
segundo grado, compues-
ta por las cooperativas
Arroceros Unidos, Isla Ma-
yor y Veta La Mora, con el
objetivo inicial de dar ser-
vicio de combustible a los
socios de estas tres coope-
rativas. Posteriormente,
Arroceros Unidos e Isla
Mayor se fusionaron cre-
ando Unión Arrocera que
prestó servicio hasta 2008.

Pocos meses después,
Unión Arrocera y Veta La
Mora se fusionaron siendo
absorbidas por Arrozúa
Sociedad Cooperativa de
segundo grado, transfor-
mándose así en Arrozúa
Sociedad Cooperativa de
primer grado a finales de
2008. 

ENTREVISTA

Situada en la localidad sevillana de Isla Mayor, muy cerca del
Parque Nacional de Doñana, encontramos una cooperativa
modelo a nivel nacional en la producción de arroz: Arrozúa,
S.C.A. En sus modernas instalaciones unen a la perfección el
buen hacer de la tradición y las nuevas tecnologías en el cul-
tivo, secado y almacenaje del arroz, dando como resultado
un producto de excelente calidad, reconocido dentro y fue-
ra de España.

www.arrozua.com

respetuoso con el Me-
dioambiente y el uso por
parte de todos los socios
de semilla certificada.
Cuando el producto

entra en nuestras instala-
ciones, realizamos los
controles pertinentes pa-
ra garantizar la máxima
calidad, pasando a conti-
nuación por un proceso
de secado, almacena-
miento y posterior trans-
formación, contando pa-
ra ello con la maquinaria
más puntera.

Por tanto, nuestro prin-
cipal objetivo es mantener
el sabor y las propiedades
que hacen de nuestro
arroz un producto único,
siendo posible conseguirlo
aplicando las últimas in-
novaciones tecnológicas.

¿Por qué el arroz de Arro-
zúa es tan especial?
Estamos muy orgullo-

sos de producir el arroz
con mayor calidad de Es-
paña y de Europa. Lo con-
seguimos, tratándolo con
la máxima delicadeza a
pesar de producir una me-
dia de 120.000 toneladas
al año, cantidad que nos
permite elaborar arroz
cultivado únicamente en
la provincia de Sevilla.

¿Qué consiguieron a tra-
vés de estas fusiones?
Al fusionarnos las tres

cooperativas quedando
una sola, adquirimos la
fuerza suficiente para co-
menzar a construir una
industria arrocera para
envasar arroz blanco para
la venta directa al consu-
midor. 

¿Qué marcas tienen a día
de hoy en el mercado?
Estamos principal-

mente en el mercado con
marcas blancas y con
tres marcas propias: Do-

ña Ana, El Ruedo y La
Rueda. 

¿De qué forma han lo-
grado que el sabor tradi-
cional del arroz pueda
mantenerse utilizando
los más novedosos avan-
ces tecnológicos?
El arroz es un produc-

to tradicional en sí mis-
mo, y nosotros hemos
querido mantener ese sa-
bor tan reconocible y tan
nuestro. En este sentido,
hay que tener en cuenta
que todo empieza en el
campo donde se controla
el cultivo en todo mo-
mento bajo la Norma de
Producción Integrada.
Estos estándares garanti-
zan un sistema de cultivo

ARROZUA
El sabor de la tradición
Antonio Llopis  Secretario de Arrozúa, S.C.A. 

A nadie le amarga un dulce.
Y menos, si esos dulces están
fabricados con productos salu-
dables y de alta calidad, tal y
como los elaboran en Produc-
tos ATOCHA. Una empresa,
que lleva trabajando desde el
año 1974 en este sector, y que
ha vivido un crecimiento expo-
nencial. Su éxito se basa en el
trabajo constante y en el com-
promiso hacia las personas que
trabajan en su empresa, que
son el principal activo, y hacia
los distribuidores que nos per-
miten llegar a los puntos de
venta. Hablamos con Justo Fer-
nández García, el actual geren-
te de la compañía.

Productos Atocha lleva fun-
cionando desde el año 1974.
¿Cuál ha sido la trayectoria
del negocio?
Este es un negocio familiar,

mi padre comenzó a trabajar en
un pequeño sótano en la calle
Santa Isabel, en frente de la Es-
tación de Atocha; de ahí viene
el nombre de Productos Atocha.
A finales de los años 70- princi-

pios de los 80, ya se trasladó a
Getafe, donde poco a poco fue
creciendo hasta tener un local
de unos 200 metros cuadrados.
Yo me incorporé al negocio en
el año 91 (aunque siempre ha-
bía trabajado ayudando a la fa-
milia), y a raíz de ese momento,
comencé a trabajar en la empre-
sa hasta que mi padre se jubiló
en 2003 y tomé las riendas del
negocio. En el año 2000 nos
trasladamos a la nave de tres
plantas (1.200 metros cuadra-
dos) en la que estamos, actual-
mente, en Leganés. 

ENTREVISTA

www.productosatocha.net

¿Cuáles son las especialidades
que no podemos dejar de pro-
bar de Productos Atocha?
Estamos especializados en

pastas de té, hojaldres embo-
rrachados con miel (mielitos,
lazos, rosquillas al jerez), Bayo-
nesas y cocos.

Cada vez nos preocupamos
más por nuestra alimenta-
ción. Los dulces, ¿tienen cabi-
da en una dieta saludable?
Hoy en día trabajamos con

margarinas 100% vegetales,
que no tienen o son bajas en
grasas trans. Es verdad que la
pastelería industrial tiene mala
fama, pero hay que decir que
hay productos de todo tipo, no
toda la pastelería es igual. La
materia prima con la que tra-
bajamos es de primera calidad.
Además, regularmente, pasa-

mos auditorías de calidad de
nuestros productos  por un la-
boratorio externo, además de
los controles que realizamos a
nuestros proveedores. Eviden-
temente, todo con exceso es
malo, pero a nadie le amarga
un dulce. ¿Por qué no incorpo-
rar un dulce en una dieta salu-
dable? Sí, es posible. 

¿Qué proyectos tienen en
mente a corto y medio plazo?
El objetivo que me marco

ahora es seguir creciendo y ha-
ciendo bien las cosas, mante-
niendo la misma política con la
que hemos logrado muy bue-
nos resultados.
Recientemente hemos lan-

zado un nuevo producto al
mercado (Marietas blancas y
chocolate) y en breve lanzare-
mos otro más (Lazos XXL). 

¿En qué han evolucionado a
lo largo de todos estos años?
Se puede decir, que el nego-

cio ha evolucionado en la in-
corporación de la tecnología a
los procesos de producción y
en la utilización de materias
primas más saludables. Hemos
conservamos las recetas tradi-

cionales de nuestros productos,
pero también hemos innovado
para crear productos nuevos
que se adapten al mercado y a
las exigencias de hoy en día.

¿Dónde podemos encontrar
sus productos?
Productos ATOCHA, S. L. es

una empresa con capital 100%
español. En la actualidad dis-
ponemos de una moderna
planta de producción, situada
en Leganés, y una moderna flo-
ta de transporte permitiéndo-
nos estar presente en casi todos
los rincones del territorio na-
cional. Tenemos presencia en
prácticamente toda la Penínsu-
la y Canarias. Nuestro volumen
de negocio es principalmente
el pequeño comercio, pero
también distribuimos en gran-
des superficies.

“Productos Atocha, 
garantia de calidad”
Justo Fernández García
Gerente PRODUCTOS ATOCHA S.L.  
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E
l Colegio M.
Peleteiro se ha
convertido en
un centro de

referencia a nivel nacio-
nal en educación gracias
al trabajo constante en la
mejora y adaptación de
su oferta educativa, tan-

to en el campo curricular
como extracurricular. El
punto de partida es una
línea metodológica en la
que el alumno es el cen-
tro, diseñada para que
logren el máximo des-
arrollo intelectual, físico,
artístico y emocional.
Su objetivo es educar

a personas autónomas y
responsables, curiosas,
activas, comprometidas
con su propio proceso de
aprendizaje y con el
aprendizaje en equipo.
Para alcanzar esta meta
el colegio, situado en
Santiago de Compostela,
tiene muy claro los ci-
mientos de su proyecto
educativo: fomentar una
actitud activa del alum-
no implicándolo en su

El Colegio Manuel Peleteiro se ha ganado un puesto entre
los grandes Centros nacionales gracias al empeño de su Di-
rección en la implicación del alumnado, la personalización
de la educación y la formación continua del profesorado

www.peleteiro.com

con los indicadores que
evalúan la calidad edu-
cativa y los procesos de
gestión para mejorar la
experiencia de aprendi-
zaje de sus alumnos.
Otro de los puntos

fundamentales son las
“actividades de exten-
sión educativa”; charlas,
conferencias y coloquios
con especialistas perso-
nalidades que han acer-
cado la realidad a las au-
las, para “formar ciuda-
danos para la sociedad
del futuro”. En los dos úl-
timos años han visitado
el colegio Harald Zur
Hausen, Premio Nobel
de Medicina por sus es-
tudios sobre el papiloma
humano; Claude-Cohen
Tannoudji, Premio Nobel
de Física por sus avances
con la radiación laser;

Luis García Montero,
Premio Nacional de Poe-
sía, o el investigador en
genética Ángel Carrace-
do, entre otros muchos.
El Colegio Manuel Pe-

leteiro es una institución
con una larga tradición
pero con un alma joven,
que sabe que la única
forma de ofrecer la mejor
educación para sus
alumnos es estar en
constante movimiento y
que la “excelencia no es
una meta, es un estado
que hay que mantener a
lo largo del tiempo“.

propio proceso de apren-
dizaje, personalizar la
educación para que cada
alumno alcance su máxi-
mo potencial y un cons-
tante reciclaje de sus pro-
fesores, el activo más va-
lioso del colegio, para
que conozcan las últimas

tendencias en educación
y las adapten a la meto-
dología del centro. Fruto
de ello son los programas
propios como “Escribo
ASY”, para la mejora de
la expresión escrita; “Ve-
oMates”, un enfoque
comprensivo de la didác-
tica de las matemáticas;
XPERTAC, que ayuda a
integrar las nuevas tec-
nologías en las aulas, y
“Ajedrez, Robótica y Rea-
lidad Aumentada”, que
enseña a pensar de una
forma divertida.
Tras un breve período

de tres años de adapta-
ción al Modelo de Cali-
dad EFQM, Peleteiro ha
conseguido alcanzar la
Excelencia Europea
+500, calificación que
solamente poseen 65
empresas nacionales,
siendo en el único cole-
gio de Galicia en obtener
esta puntuación y uno de
los pocos de España. El
centro ha sabido trabajar

Peleteiro: Innovación 
y excelencia educativa

Comenzaron a trabajar de
la mano de Marks & Spen-
cer en la década de los se-
senta en Gran Canaria.
¿Cuándo abrieron su pri-
mera franquicia?
Nuestros comienzos se

remontan al año 66 cuando
trabajábamos para esta mar-
ca inglesa como mayoristas.
Nos dedicábamos a servir a
pequeñas tiendas aquí en la
isla de Gran Canaria. Tras

esta experiencia previa, años
más tarde, ya en 1980, abri-
mos nuestra primera fran-
quicia de Marks & Spencer
en la isla convirtiéndonos en
franquiciados de la marca. 
El primer establecimiento

lo abrimos en la zona comer-
cial de Mesa y López en Las
Palmas, donde contábamos
con productos para señora,
caballero, lencería y también
un poco de perfumería. 

ENTREVISTA

Ya es medio siglo el que lleva la familia Martel siendo el mo-
tor de Marks & Spencer en la isla de Gran Canaria. 50 años
de trayectoria que les han permitido ser un referente en la
isla tanto para los clientes locales, como para los peninsula-
res que viajan a Gran Canaria y también para los turistas ex-
tranjeros. Sus tres establecimientos en franquicia, dos de
ellos ubicados en Las Palmas y el tercero en la localidad de
Vecindario (al sureste de la isla) destacan por la gran varie-
dad de productos de los que disponen siendo especialmen-
te reconocidos en lencería y en productos para bebés.

www.grupomartel.com

las tiendas también tenemos
productos alimentarios. To-
dos son productos ingleses.

¿Por qué tipo de artículos
son más reconocidos entre
su clientela?
Somos muy fuertes en

lencería ya que contamos
con una amplísima variedad
de productos, tallajes y co-
pas diferentes. En lencería
somos referentes por tener
productos que no se encuen-
tran fácilmente y que res-
ponden a necesidades espe-
ciales para aquellas perso-
nas, por ejemplo, que han si-
do intervenidas por un cán-
cer de mama o que necesi-
tan tallas grandes que no
son sencillas de encontrar, o
tallas adaptadas a aquellas
mujeres que tienen muy po-
quito pecho.
También trabajamos

muy bien los productos para
bebés. Para ellos dispone-
mos de prendas fabricadas
con tejidos de algodón de
gran calidad que no irritan
su piel ni les hacen estar in-
cómodos.

Por otro lado, son referen-
tes en mantener una buena
relación calidad-precio…
Cierto, somos muy com-

petitivos por contar con esta
excelente relación calidad-
precio en nuestros produc-
tos. De hecho, nuestros
clientes en Gran Canaria nos
conocen como “las tiendas
de los productos de toda la
vida”. Las prendas y el resto
de los productos de Marks &
Spencer ofrecen una gran
durabilidad. Esto nos permi-
te diferenciarnos de nuestra
competencia. 
Disponemos de produc-

tos para todos los públicos
gracias a las diferentes fir-
mas de Marks & Spencer
que ofrecen un amplio aba-
nico de colores, modelos y
estilos, desde el más clásico
a los diseños con un toque
más moderno. 

¿De qué forma fueron cre-
ciendo a lo largo de los
años?
Años más tarde, concre-

tamente en el 1993, abrimos
el segundo establecimiento
también en la ciudad de Las
Palmas, esta vez ubicado en
el Centro Comercial Las Are-
nas, con el que estuvimos
trabajando durante 19 años.
En el año 97 abrimos la tien-

da de la zona de Triana y fi-
nalmente, en el 2007, inau-
guramos tienda también en
la zona de Vecindario. 
Actualmente contamos

con tres tiendas: la de Mesa
y López, la de Triana y la ubi-
cada en Vecindario. Nos de-
dicamos a la moda de seño-
ra, caballero, niño, lencería y
perfumería. Además, hemos
introducido también comida
en los establecimientos. En
el año 2010 abrimos un
“simply food” y en el resto de

“50 Aniversario de Marks &
Spencer en Gran Canaria”
Zoraida Martel Responsable de Marks & Spencer
en Gran Canaria (Confecciones Martel, S.L.)
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¿Cuáles fueron los prime-
ros pasos de la marca Top
Queens? ¿Cómo surgió to-
do?
La primera marca del

grupo en ver la luz fue Top
Queens. Era el nombre de la
tienda que creó mi esposa,
Johanna Manzanaro, en
Alicante. El objetivo era la
gestión propia. Sin embar-
go, pronto empezaron a so-
licitarle que compartiera su
experiencia como decora-
dora y diseñadora de moda
para abrir junto a ella nue-
vas boutiques en diferentes
puntos de España. En muy
poco tiempo fuimos abrien-
do decenas de tiendas y
ahora somos más de 130.

¿De qué forma recuerda el
momento de la apertura
de su primera franquicia?
¿Qué supuso para usted?
Nosotros no somos real-

mente una franquicia. Ac-
tuamos con un modelo muy
parecido al de la franquicia
pero lo que hacemos es ven-
ta de “know how” y alquiler
de marca. La franquicia re-
quiere una serie de gastos,
royalties, etcétera que, pen-

samos, limitan la rentabili-
dad del negocio. Así las co-
sas, elegimos este modelo
que nos permitió abrir las
primeras tiendas con nue-
vos asociados que están re-
sultando todo un éxito. Fue
toda una aventura empezar
a compartir nuestra idea de
negocio, algo que hicimos
con muchísima ilusión por-
que todos y cada uno de los
asociados son el alma de es-
ta empresa. Sin ellos, nada
de esto sería posible.

¿En qué considera que se
ha basado el éxito de la
marca?
Johanna Manzanaro ha

aportado básicamente todo
el éxito a Top Queens. Ella
es quien dirige la totalidad
de las colecciones elegidas
para vender en nuestras
boutiques y esto, sin duda
alguna, es la clave de esta
compañía. Johanna es una
excelente profesional en to-
dos los aspectos, una líder
ideal y una excelente jefa y
compañera de trabajo. Ella
es la esencia de la empresa,
indispensable para que las
colecciones cada vez se ven-

ENTREVISTA

Alfonso Bayón es el fundador del Grupo Top Queens, com-
pañía de moda creada con su propia mujer, Johanna Manza-
naro, quien diseña las distintas colecciones que ofrecen en
dos marcas: Top Queens para mujer y Nottingham Club pa-
ra hombre. Su concepto revolucionario centrándose en los
25€ como precio único en todos los artículos, les ha permiti-
do llegar a todos los públicos. Algo que, combinado con las
últimas tendencias y una fantástica relación entre la calidad
y el precio, ha llevado al grupo al éxito, expandiéndose fácil-
mente con más de 130 tiendas en solo un año.

las últimas tendencias a ni-
vel internacional y elabora
colecciones con piezas ver-
sátiles para múltiples oca-
siones, además de fantásti-
cos looks de fiesta para bri-
llar en cada evento especial.
Por otra parte, Nottingham
centra su atención en el lo-
ok sofisticado del caballero
inglés, dando forma a la
mejor versión del hombre
clásico pero al mismo tiem-
po actual.

Aunque sigan las tenden-
cias, Top Queens cuenta
con un estilo muy defini-
do. En rasgos generales
¿cómo describiría el “look
and feel” de la marca?
Top Queens es Johanna

Manzanaro. Diseños que
dan todo el protagonismo a
la feminidad de la mujer de
hoy en día, adaptándose a
sus formas y utilizando co-
lores imprescindibles y fa-
vorecedores, siempre te-
niendo muy en cuenta cada
silueta y morfología de la
mujer que elige Top Queens
como su marca.

dan mejor en nuestras bou-
tiques.

Desde luego tienen una fi-
losofía de marca muy es-
pecial. ¿Podría explicar a
nuestros lectores en qué
consiste exactamente?
Top Queens cubre un ni-

cho de mercado de lujo pe-
ro a coste “nice price”. Una
línea de boutiques de alto
standing, inspiradas en las
principales firmas de todo
el mundo, junto con un pro-
ducto extraordinario a pre-
cio único 25€ incluyendo
moda, calzado, bolsos y
complementos. Algo que
Johanna Manzanaro, dise-
ñadora y esencia de la fir-
ma, pensaba que iba a ser
un éxito y que, de hecho, así
lo ha sido. Con todo, se ha
creado una marca única,
mágica, exclusiva, diferente
y elegante. Palabras que de-
finen también a la propia
Johanna Manzanaro.

Disponen de colección pro-
pia. ¿Qué peso tienen las
tendencias de la moda en
sus colecciones?
Top Queens incorpora

“Mi mujer, Johanna Manzanaro ha aportado 
básicamente todo el éxito a Top Queens”

Tengo entendido que cada
10 días cambian de pro-
ductos en sus tiendas...
Traemos nuevas colec-

ciones casi semanalmente.
Las prendas vuelan y lo que
se vende no vuelve a adqui-
rirse para la venta, así que
no repetimos y siempre es
nuevo todo lo que ofrece-
mos. Requiere muchísimo
trabajo buscando proveedo-
res de los mejores materia-
les. Hemos removido cielo y
tierra para poder seguir
ofreciendo nuestros produc-
tos a precio único 25€ y
mantener nuestra filosofía
de marca. Porque ponemos
a disposición de nuestros
clientes sensacionales pie-
zas inspiradas en los mejo-
res diseños internacionales.
Las últimas tendencias a un
precio más que asequible.

¿Cómo han contribuido sus
asociados al éxito de Top
Queens? ¿Qué importancia
tienen para la marca?
A nuestros asociados les

transmitimos toda la magia
de funcionamiento del Gru-
po Top Queens desde que se

Alfonso Bayón fundador de Top Queens

www.topqueens.es
www.nottinghamclub.es

El matrimonio  Alfonso Bayón y Johanna Manzanaro,  fundadores de Top Queens

abren las puertas hasta que
se cierran. Todo ello incluye:
cómo hay que atender al pú-
blico, cómo se tiene que ex-
poner la tienda, qué olores
debe tener, qué música, có-
mo variar las exposiciones,
cómo tiene que estar todo di-
señado... Es decir, nuestra po-
lítica de funcionamiento. Así
que, aplicando estos conse-
jos, ellos se convierten en el
mejor referente y el mejor
ejemplo de lo que es la magia
Top Queens, contribuyendo
de forma extraordinaria al
éxito global de la marca.

Mirando hacia el futuro,
¿cuál es la hoja de ruta
que tienen marcada para
seguir creciendo durante
los próximos años?
Nuestro principal objeti-

vo es consolidar el creci-
miento que ya hemos expe-
rimentado hasta ahora. So-
mos más de 130 estableci-
mientos y eso requiere mu-
chísima coordinación para
que el trabajo que realiza-
mos a diario desde la Cen-
tral sea realmente efectivo.
Queremos que nuestros ac-
tuales asociados vean que
sus tiendas siguen funcio-
nando y cada vez mejor.
Afianzar esa base nos per-
mitirá tener un crecimiento
óptimo y estable en el pró-
ximo año. Y es que tenemos
nuevas aperturas progra-
madas para los próximos
meses y además iremos ga-
nando terreno en países en
los que ya estamos presen-
tes, como Italia o Portugal. 
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¿Qué tipo de soluciones pro-
pone Ambiseint?
El marketing olfativo es

un mercado bastante madu-
ro que ya no es exclusivo pa-
ra las grandes marcas. Las
fórmulas que plantea Ambi-
seint permiten al pequeño
negocio recurrir a esta herra-
mienta de comunicación pa-
ra mejorar el vínculo con sus
clientes. Hemos socializado
un producto que hace un
tiempo podía ser elitista, y lo
hemos hecho con una pecu-
liaridad y es que fabricamos
el 100% de nuestros produc-
tos en España, tanto las
esencias como el sistema
que utilizamos para difumi-
narlas en los comercios y
empresas donde requieren
mejorar su ambientación.
Pero lo que hace de Ambi-
seint una empresa líder es
que ofrecemos asesoramien-
to para encontrar un aroma
que sea compatible con lo
que quiere comunicar la
marca, no se trata sólo de es-
coger un aroma agradable
sino de transmitir a través de
él una serie de valores intrín-
secos de la empresa.

¿Cómo es ese proceso de
búsqueda?
Hay una primera fase pa-

ra ver cuál es el concepto de
aroma compatible con el
concepto de comunicación
de la empresa. Una vez que
se ha hallado ese aroma que
va a mejorar la conexión
emocional con los clientes,
hacemos un estudio de la zo-
na donde va a aplicarse, te-
niendo en cuenta que no es
lo mismo un pequeño comer-
cio que una gran superficie o
una empresa que quiera me-
jorar a nivel interno el am-

biente de trabajo y el rendi-
miento de los empleados, en
lo que también tiene benefi-
cios demostrados. Depen-
diendo del entorno, se deci-
de cuál es la fórmula idónea
para que el aroma esté pre-
sente de manera permanen-

ENTREVISTA

En sus más de doce años en el sector del marketing olfativo, Ambiseint ha paten-
tado y popularizado un sistema de difusión de esencias para que los negocios se
comuniquen a través de aromas específicos con sus clientes y empleados y me-
joren su experiencia. Son sistemas fabricados 100% en España que han empeza-
do a crecer con un modelo de franquicia que venía demandando su mercado y
que les permite garantizar un buen servicio y acercarse al usuario final.

¿Qué tipo de sistemas son?
Son básicamente dos, que

elegimos en función de los
metros cuadrados. Para loca-
les pequeños utilizamos Am-
bi-pro, que regula al segundo
la cantidad de pulsaciones
que debe emitir a lo largo del

te sin subidas ni bajadas, que
es otra de las características
que garantiza Ambiseint.
Son sistemas patentados por
nosotros, desarrollados por
nuestro departamento de
I+D con unas características
muy concretas.

“Lo importante además del aroma 
en sí es el vínculo que creamos entre 
las empresas con las que trabajamos 
y sus clientes, visitantes y empleados”

día, y hace una expulsión de
aroma cada nueve minutos.
Para superficies más grandes
tenemos el sistema Nebulair,
a partir de cien metros cua-
drados, que trabaja con acei-
tes esenciales puros y emite
el aroma de manera perma-
nente. Los dos garantizan
que el trabajo importante,
que es el de asociar el aroma
a un concepto determinado,
técnicamente esté bien des-
arrollado.

¿También diseñan sus pro-
pios aromas?

Tenemos una gama ex-
tensa de aromas fabricados
en España, que es muy útil
para el pequeño comercio.
Para las grandes marcas que
lo requieran ofrecemos la
creación de un aroma especí-
fico. Hay aromas naturales y
otros como el tabaco de pipa,
lo importante es el vínculo
que se crea con los clientes o
con los trabajadores. Está de-
mostrado que el marketing
olfativo nos relaciona con
nuestra memoria emocional,
y en este mundo en el que lo
que esperan los clientes son
experiencias que vayan más
allá de la simple compra, cre-
ar esas emociones asociadas
a conceptos resulta funda-
mental para potenciar ese
vínculo. No se trata sólo de
un aroma sino de que trans-
mita un concepto determina-
do.

¿Qué aroma se respira en
Ambiseint?
Recientemente hemos re-

novado nuestra imagen y
nuestro concepto de comuni-
cación para reforzar lo que
hacemos, que es mejorar el
vínculo que otras marcas
mantienen con sus clientes.
Nos hemos aplicado la mis-
ma teoría y hemos creado el
concepto del efecto mariposa
como metáfora de lo que es
el marketing olfativo. El lo-
gotipo de nuestra empresa es
una mariposa que evoca ese
fenómeno físico y, llevado al
marketing olfativo, ayuda a
explicar qué ocurre cuando
hueles un aroma en un nego-
cio en el que tienes una expe-
riencia de compra satisfacto-
ria que te va a dejar un re-
cuerdo asociado a ese aroma.
Tenemos el ejemplo de un
hotel de Ibiza cuyos clientes
piden el aroma para recordar
la experiencia de ese verano
cuando vuelvan a su país.

Fernando CastilloDirector general de Ambiseint

www.ambiseint.com

¿Te unes a Ambiseint?

En la actualidad, Ambiseint
tiene ya 35 franquiciados
repartidos entre la penín-

sula Ibérica, Suramérica y Oriente
Próximo. Con mucho recorrido
aún en España, ya está en conver-
saciones para implantarse en
otros países de Europa, como Ita-
lia, donde les han mostrado un
gran interés. Una fórmula para ex-
portar un producto 100% español,
patentado por Ambiseint y de
máxima calidad, que cuenta con
un número de clientes potencia-
les inabarcable, desde iglesias
hasta tiendas de moda, restauran-
tes y hoteles. Es una interesantísi-
ma fórmula de autoempleo para
personas con perfil comercial, or-
ganizadas y dinámicas que quie-
ran lanzarse a tener una pequeña

empresa y llevarla directamente. 
Para Fernando Castillo, unirse a

su empresa como franquiciado es
un camino lleno de ventajas y fa-
cilidades. Para empezar, es un ne-
gocio muy exitoso que tiende a
crecer y no responde a una moda
pasajera sino a una tendencia con
continuidad en el tiempo, que de-
muestran sus doce años en el
mercado. Como pioneros en mar-
keting olfativo, el éxito está ga-
rantizado, hasta tal punto que
Ambiseint se compromete a re-
comprar la inversión al franquicia-
do que no logre sus objetivos y
decida abandonar el proyecto; un
caso que aún no se ha producido.
Por si fuera poco, Ambiseint no

cobra ni el canon de entrada ni ro-
yalties. El interesado tiene que ha-

cer una inversión inicial baja que
va de los 12.500 euros del paque-
te low cost a los 24.500 del char-
ter y los 36.000 del jet, depen-
diendo de la zona en que se ubi-
que la empresa. Estas inversiones
van fundamentalmente a crear un
stock de producto, e incluyen
también el programa de forma-
ción continua y soporte desde la
central.
Otras ventajas de ser un fran-

quiciado de Ambiseint son que no
requiere un local comercial, ya
que se trata de un trabajo comer-
cial activo, que no tiene que pagar
royalties y que la rentabilidad es
muy alta, con márgenes del 300%
con los que se puede alcanzar un
beneficio neto mensual de 14.000
euros.


