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Gandhi, Luther King o Uribe son algunos de los 
líderes que han hecho célebre la frase “la maldad 
triunfa gracias al silencio de las buenas personas”.

Efectivamente, cuando en una sociedad se instala la men-
tira y nadie se fía de nadie…; cuando  los que roban  de 
manera constatada  siguen en libertad sin que  nadie se 
atreva a  aplicarles la mínima  justicia, e incluso se les du-
plican los escoltas para defenderlos…;   cuando  personas 
del “famoseo”  que causan la muerte de otros por duplicar 
la velocidad permitida en  la carretera,  reciben homenajes 
y  son respaldados en redes sociales en las que se amenaza 
a quien  se atreve a cuestionar esos  homenajes…;  cuando 
vemos cómo incrementa sus ganancias el 1% de la pobla-
ción más rica, mientras se hunde la clase media utilizando 
la sensiblería para ello…; estamos ante una sociedad en-
ferma  que necesita tratamiento  urgente bajo el riesgo de 
entrar en fallo multiorgánico de difícil solución.

Ante esta situación, la respuesta mayoritaria de la gente se 
reduce a la queja continua y/o crítica irónica, eso sí, vacía 
de todo aquello que le comprometa o que no le interesa 
afrontar. 

Esta postura es precisamente la que esperan los que 
ocupan las posiciones de poder porque, acostumbrados 
a recibir duros comentarios y opiniones, la queja de los 
demás les sirve para reafirmarse, pues les indica que su 
situación es objeto de deseo.  Cuando uno se queda en la 
mera crítica, sin respuesta ni alternativa, la interpretación 
que está dando a entender es que lo que desea es estar en 
esa situación para actuar de la misma manera y ser ellos 
los beneficiados.

¿Cuántas veces arremetemos contra alguien que se ha bene-
ficiado ilícitamente de algún privilegio, no porque esté mal 
hacerlo, sino porque no somos nosotros los beneficiados?

A su vez, la no-respuesta ante la injusticia y la inmundicia, 
refuerza a aquellos que han llegado a los primeros niveles 
de decisión en cualquier terreno económico, político, so-
cial, empresarial, etc.

Además, existe la creencia, generalizada y correspondien-
temente alimentada, de que no se puede hacer nada ante 
estas situaciones, sino esperar a que, sin sufrir daños irre-
parables, algo, o “alguien”, sea capaz de cambiarlo.  Así, 
hemos llegado a tener los líderes que actualmente están 
al frente de países, o multinacionales e incluso ONG ś , 
cuyos nombres  a todos se nos vienen a la cabeza, y aunque 
son de los peor valorados de la historia,  sobreviven a todas  
sus fechorías permaneciendo en el cargo ante el asombro 
paralizante de sus conciudadanos. 

Siempre Ha Habido Malos Gobernantes, el pro-
blema de hoy en día es el desmedido volumen de ellos, 
ocupando demasiados órganos de poder.

Aquí radica una de las preguntas que más me hacen en las 
intervenciones tanto a nivel nacional como internacional:

¿Por qué los mediocres han llegado tan alto?

Nos han acostumbrado a reducir a meros datos la insa-
tisfacción y la incapacidad de reacción ante ella. Likedin 
nos lo indica a través de su último estudio publicado este 
mismo año, en el que, refiriéndose al campo profesional, 
afirma que el 70 % de los empleados españoles temen salir 
de su zona de confort.

Esta respuesta es transferible a otros campos de la 
vida en los que los porcentajes son muy similares. 
De hecho otro estudio refuerza ese dato indicando que 
el 61 % de la población laboral que tiene un puesto de 
trabajo, se encuentra insatisfecho en el mismo. No por 

LA INSULSTICIA ES PEOR 
QUE LA INMUNDICIA

CLUB DE EXPERTOS

PILAR GÓMEZ ACEBO
Vicepresidenta del Club de Consejeros
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casualidad, ambas  actitudes van de la mano en múltiples 
ocasiones.

Ahora bien, existe alternativa. Se trata de ir rebajando estos 
porcentajes en cada época, y conseguir incrementar el 
número de personas que toman la sabia decisión de crecer 
en sí mismos como mejor manera de cambiar lo que está 
pasando fuera, contribuyendo al bien común, al que todo 
ser humano debe aspirar, sin caer en la fácil respuesta del 
“buenismo” tan destructivo y frecuente en nuestros días.

Siempre me ha llamado la atención que, históricamente, 
se haya despreciado el conocimiento relativo a la forma de 
comportarse socialmente del género humano, para poder 
prevenir y mejorar la época que a cada uno le ha tocado vivir.  
De hecho, son la ciencia política y la sociología las que han 
desarrollado este ámbito y, desgraciadamente en muchos 
casos, más para condicionar y manipular desde el poder 
que para conocer y profundizar en la verdadera esencia de 
la persona, que permanece más allá de los fluctuantes cam-
bios históricos de los que siempre se benefician los mismos.

En las sociedades más desarrolladas curiosamente se han 
generado personalidades débiles, supeditadas a los dos 
primeros eslabones de la pirámide de Maslow, relativos a 
la  supervivencia, sin más  aspiraciones que poder subsistir 
y  hacer creer que la felicidad consiste en aspirar a enrique-
cerse y ocupar posiciones de poder, en vez de trabajar en 
los tres niveles más elevados, dedicados a profundizar en 
lo  que constituye la esencia del ser humano 

Es cierto que en el terreno de lo técnico y tecnológico 
no hemos dejado de avanzar, lo que sin lugar a dudas ha 
propiciado mejoras innegables en la calidad de vida. Pero 
también lo es que esas mejoras se han utilizado con dema-
siada frecuencia para enfrentar y dividir a las personas, en 
vez de hacerlas extensivas a la mayor parte de la población, 

al contrario de lo que indica el sentido común, que una vez 
más es el menos común de los sentidos.

Curiosamente el refranero, absolutamente dual en su con-
tenido, constituye uno de los mejores tratados de compor-
tamiento, al estar basado en la observación y la escucha 
como factores clave del proceder de los seres humanos.

En este Sentido, donde está el Problema, está 
También la Solución. Si el problema es no haber trabaja-
do esa esencia del ser humano, ahí radica también  la solución 
Ahora bien, ello requiere una serie de pasos que ineludible-
mente cada uno tiene que plantearse, primero a título indivi-
dual, para poderlo trasladar al ámbito global a continuación.

En el plano individual, salir de la insulsticia, es decir, de-
jar de ser inconscientes y por tanto incompetentes de la 
realidad que estamos viviendo, para poder transformarla.

En segundo término, plantear acciones conjuntas para 
mejorar todo aquello que no nos gusta, lo que requiere 
entrenar la capacidad que todos, sin excepción. Tenemos 
que salir de nosotros mismos como único eje de actuación 
y unirnos con otros por encima de las diferencias que siem-
pre van a existir por el hecho de ser vidas distintas. Vencer 
la soledad desde la solitud y crear escenarios en los que la 
unión sea la mayor ganancia, es la única salida que nos 
queda frente a una situación que se escapa de las manos y 
de la que las generaciones venideras nos pedirán cuentas.

Sabemos que: 
• El 1 % controla el mundo y el 4 % está a su servicio.
• El 90 % está dormido en la insulsticia
• Un 5 % lo sabe y está intentando despertar al 90 %, a 

pesar del intento de frenarlo del 1 %, en su inmundicia.
• Tú y yo somos ese 5% y tenemos el 90 % por delante. 
• ¡¡¡¡¡¡¡Ya estamos cambiando el mundo!!!!!!!! 
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El sentimiento manufacturero global se ha deterio-
rado aún más en junio, con la encuesta PMI Markit 
Economics mundial en 49,4, tras 49,8 de mayo, el 

segundo mes consecutivo por debajo del umbral de 50, lo 
que sugiere que la actividad mundial se está contrayendo.

Hay que retroceder hasta 2012 para ver algo igual.  En-
tonces el índice mundial de fabricación PMI se mantuvo 
por debajo de 50 seis meses (entre junio y noviembre de 
2012), con un mínimo de 48,7 en agosto de 2012.  En ese 
tiempo, durante el primer trimestre de 2012, el crecimien-
to del PIB real mundial se desaceleró desde 4 % interanual 
a 2,8 % en el primer trimestre de 2013. Actualmente está 
en 3,5 %.

Ahora, a la luz de la tregua comercial alcanzada en Osaka 
entre EEUU y China se aleja la decisión de un nuevo 
aumento de aranceles. ¿Pero es posible un repunte y de 
dónde vendría?  Tres factores pueden ayudar: en primer 
lugar hay signos recientes de repunte del comercio y de las 
matriculaciones de automóviles en mercados emergentes, 
que se pueden confirmar. Además una demanda interna 
resistente, respaldada por el pleno empleo en economías 
avanzadas, puede absorber el shock de desaceleración de 
la fabricación y, adicionalmente, el reciente giro facilitador 
de la Reserva Federal y del BCE pueden ayudar a apoyar 
al sentimiento e impulsar la demanda.

Hay que tener en cuenta que todas las regiones han re-
gistrado un rápido deterioro y la mayoría se encuentra 
en territorio de contracción.  Lo peor está claramente en 
Europa, con las economías de la UE excluida la euro zona 
en 46,7 y la euro zona en 47,6.  Otras economías de la 
OCDE como Japón, Canadá, Australia, Suiza y Nueva 
Zelanda, han caído en junio justo por debajo de 50, al igual 
que las emergentes, con el sentimiento manufacturero 
en China, Rusia y Sudáfrica indicando contracción.  La 
notable excepción es EEUU, que, a pesar de bajar cinco 
puntos en ocho meses mantiene su índice de fabricación 
por encima del umbral de contracción.

Además, los subcomponentes del índice PMI dibujan un 
panorama bastante sombrío. Todos han estado por debajo 
de 50 en junio, excepto “previsión de ventas” y “precios”, 
aunque ambos se han deteriorado seriamente el último 
año. La “previsión de ventas” ha estado en 60 de media 
desde que se comenzaron a compilar datos mundiales, 
pero ha caído siete puntos desde marzo, algo sin prece-
dentes. La dinámica en otros subcomponentes también 
es preocupante, pues todos se han deteriorado los últimos 
tres y doce meses, con dos excepciones.

Este Deterioro Global Coincide con la Ame-
naza del Aumento de Aranceles comerciales de la 
administración Trump.  A pesar de que el impacto directo de 
los mismos sigue limitado, los efectos indirectos han estado 
afectando al sentimiento empresarial, lo que en última instan-
cia conduce a menores decisiones de inversión empresarial y, 
por lo tanto, menores pedidos.  De hecho las estadísticas de 
comercio internacional proporcionan pruebas materiales del 
impacto de la guerra comercial.  Desde octubre el índice de 
importaciones y exportaciones reales mundiales se ha deterio-
rado 2,2 % y el crecimiento subyacente es 2,6 %, no muy por 
encima del 2 % registrado justo después de la crisis financiera 
mundial.  Si bien el comercio de mercancías se ha deteriorado 
tanto en economías avanzadas como emergentes la desacele-
ración ha sido particularmente dura en estas últimas (menos 
8 % entre octubre y diciembre de 2018, aunque con repunte 
desde entonces). Asia ha sido la región más afectada, con me-
nos 10 % en octubre-diciembre de 2018, con repunte de 8 % 
desde entonces, seguido de América Latina, con menos 10 %.

Nuestro modelo basado en nuevos pedidos no es todavía 
catastrófico, ya que sigue apuntando a crecimiento positi-
vo, aunque debilitado, del 1 % los próximos meses.  Otros 
indicadores, como ventas de semiconductores, tradicio-
nalmente correlacionado con el comercio internacional, 
son menos tranquilizadores, habiendo bajado 21 % desde 
octubre.  Efectivamente, las ventas de semiconductores 
probablemente se hayan visto afectadas tanto por los 
aranceles como la guerra tecnológica. Esto puede estar 

¡SE NECESITAN ESTÍMULOS 
DESESPERADAMENTE!

JEAN PIERRE DURANTE y CHRISTOPHE DONAY
Economista y Director de Análisis de Pictet WM, respectivamente

MERCADOS FINANCIEROS
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distorsionando el mensaje respecto al comercio interna-
cional, haciéndolo más negativo, pero en cualquier caso 
señala un futuro sombrío que conviene seguir.

Además las tensiones comerciales están teniendo una im-
portante consecuencia indirecta en el ciclo de inversión, 
pues la pérdida de confianza empresarial suele ir seguida 
de menores planes de inversión. Así como los nuevos pedi-
dos de maquinaria están mecánicamente relacionados con 
inversión en equipamientos, existe clara relación entre ci-
clo de inversión y encuestas de nuevos pedidos de fabrica-
ción. Así, al colapso de nuevos pedidos en la encuesta PMI 
el último año le ha seguido una disminución significativa 
de la inversión real. Además el deterioro de nuevos pedidos 
apunta a mayor debilidad y es probable que la inversión 
muestre un crecimiento interanual negativo.  También 
se está produciendo disminución del crecimiento de la 
inversión en comercio internacional.

Esta evidencia de desaceleración del ciclo de inversión y 
del comercio internacional es bastante preocupante para 
las perspectivas económicas mundiales. Varios indicado-
res sugieren que el crecimiento del PIB mundial puede 
disminuir de 3,5 % interanual el cuarto trimestre de 2018 
a 2,4 % el segundo trimestre de 2019.  Si suponemos que 
el crecimiento se puede estabilizar en 2,4 % interanual el 
tercer y cuarto trimestre el crecimiento anual medio en 
2019 puede ser 2,5 %, muy por debajo de nuestro escenario 
principal de 3,3 %. El PIB mundial tendría que repuntar 
al 3 % el tercer y el cuarto trimestre.

En esta etapa madura del ciclo tiene sentido considerar 
posibles pasos de política económica, siendo probable 
que bancos centrales y gobiernos hagan todo lo posible 
para apuntalar el crecimiento económico y con ello los 
mercados de renta variable.  Esto es especialmente cierto 
en EEUU, dadas sus elecciones presidenciales de 2020.  
Pero los tipos de interés están en mínimos históricos y la 
deuda acumulada es alta, así que no parece haber mucho 
espacio para nuevos estímulos.

Ahora Bien, la Situación Varía por Países. Sui-
za, Corea y República Checa siguen teniendo espacio fiscal 
y monetario -es decir tipos de interés por debajo de la me-
dia histórica y relación deuda pública/PIB por debajo de 
60 %-.  Por su parte EEUU, Canadá, Reino Unido, Francia 
tienen espacio monetario, pero espacio fiscal limitado 
mientras que Brasil y Hungría parecen no tener espacio 
fiscal ni monetario para estimular sus economías.

En cuanto a EEUU, los recortes de impuestos de Trump 
de finales de 2017 han dejado las finanzas públicas estre-
sadas, pero su crecimiento económico ha sido mejor que 
en la mayoría del mundo desarrollado, con un desempleo 
por debajo del 4 %. Ello ha dado lugar a un debate sobre 
la teoría monetaria moderna, que plantea que, como la 
moneda sigue siendo monopolio público y EEUU puede 
endeudarse en su propia moneda, los déficits públicos no 
importan.  Así que las política fiscal puede tomar la ini-
ciativa en lugar de la monetaria.  Además los proponentes 
de esta teoría sostienen que los cambios en impuestos y 
gastos afectan a la economía más rápidamente y de manera 
más predecible que los tipos de interés. Pueden estar en lo 
cierto pues, dado el bajo nivel de los tipos, una nueva dosis 
de interés negativos y flexibilización cuantitativa pueden 
no ser tan efectivos en una nueva recesión.

Por otra parte, Japón y Suecia muestran tanto valoraciones 
de sus acciones por ratios cotizaciones/beneficios como 
espacio para estímulos por debajo de su promedio 2007-
2017.  Pero en muchos mercados con espacio para políticas 
de estímulo la renta variable está cara o bastante sobreva-
lorada y otros como Brasil, Hungría, Reino Unido, Italia, 
Francia disponen de poco espacio y además valoraciones 
de las acciones están ajustadas. En cualquier caso, la regla 
de oro que prescribe que los tipos de interés nominales 
deben estar cerca de la tasa de crecimiento nominal del 
PIB se ha roto y las políticas económicas que combinen 
nuevas formas de medidas monetarias y fiscales pueden, 
manteniendo bajos los tipos de interés a largo plazo, dar 
lugar a mayores valoraciones de las acciones.

ES PROBABLE QUE BANCOS CENTRALES Y GOBIERNOS HAGAN TODO LO POSIBLE 
PARA APUNTALAR EL CRECIMIENTO, Christophe Donay.



10 JULIO-AGOSTO 2019

EN PORTADA
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Carioca es una compañía mítica que 
ha resurgido tras unos años en la 
sombra. ¿Cómo se ha logrado esta 
nueva etapa positiva?
Realmente no ha resurgido, sino que 
estaba en modo pausa, sin movimientos 
ni cambios sustanciales. España, a nivel 
de números, iba de maravilla, pero la 
matriz italiana estaba anquilosada. Lo 
que decidimos fue cumplir al pie de la 
letra la famosa frase de que el mundo 
es de los valientes y procedimos a 
hacer cambios arriesgados y valientes. 
Rehicimos el logo, los packagings, 
ampliamos el surtido de productos, 
lanzamos nuevas gamas, mejoramos la 
calidad y empezamos a comunicar de 
forma eficaz. 

Iberia (España y Portugal) es el 
primer lugar en facturación del grupo. 
¿Cómo han logrado estos resultados 
tan favorables?
Nos hemos superado, ya que España 
siempre ha sido el país más importante 
para el grupo en cuanto a facturación. 
Hoy en día, España mantiene la 
importancia como mercado clave, 
aunque nos expandimos y el Grupo crece. 
Ya estamos en 80 países y, en un futuro, 
España seguirá siendo importante, pero 
perderá la condición de país principal 
para nuestra facturación. Hay que tener 
en cuenta que Carioca es una marca 
icónica de los años 80, que tuvo gran 
importancia con el rotulador en el 

mundo escolar. Lo que hemos hecho para 
mejorar los números ha sido apostar por 
la creatividad y aumentar la calidad de los 
productos para nuestro público principal, 
los niños y sus madres. Carioca fabrica 
las tintas de los consumidores, las cuales 
se adaptan según el tipo de público: las 
hacemos con colorantes alimentarios, 
con una tecnología de súper lavable 
para que se borre fácilmente tanto en 
la piel como en la ropa; también sin 
gluten y todas hipoalergénicas. Le sumas 
todas las medidas de seguridad que 
hemos desarrollado, como el capuchón 
ventilado para evitar atragantamientos, 
puntas bloqueadas, etc. Y así tenemos 
a una marca Carioca renovada y 
adaptada a los nuevos tiempos. Ahora, 
queremos que los colegios vuelvan a 
prescribir nuestros productos, por lo que 
hemos desarrollado un amplio plan de 
comunicación.

El Grupo Carioca está presente en 
80 países, con una facturación de 26 
millones de euros, ¿qué estrategia 
siguen?
Hemos pasado de no invertir casi nada 
en 20 años, a invertirlo casi todo en cinco 
años. Entre las acciones más destacadas 
que hemos realizado me gustaría 
destacar que hemos participado en 
todas las ferias de renombre del mundo 
de la papelería, como las de Frankfurt, 
Dubái, Núremberg, Bruselas, Atenas, 
etc. Por lo que hemos pasado de la 

reacción a la acción; hemos impulsado 
la comunicación, mejorado la imagen, 
y realizado visitas a todos nuestros 
clientes para que conozcan los cambios 
señalados. La marca sigue siendo muy 
conocida en España, Portugal e Italia, 
mercados donde funciona muy bien. 
Pero nos hemos expandido a países que 
hasta recientemente no conocían la 
marca, y han descubierto un producto 
con una gran calidad y un precio 
muy competitivo. Entre estos países, 
encontramos Dubái, Rusia y la región de 
Oriente Medio. Cada año intentamos 
abrir un nuevo país, lo que nos mantiene 
con mucha motivación y expectación por 
los resultados que cosecharemos.

¿Cómo adaptan el producto a una 
sociedad culturalmente distinta como 
Oriente Medio?
Nuestros productos sirven para 
colorear, para crear, y esto es algo que 
compartimos todas las sociedades, por 
lo que se usa el mismo producto en 
todos los mercados. Unos pueden tener 
mayor capacidad de compra que otros, 
pero al fin y al cabo se usa un rotulador 
y un papel para desarrollar ideas. Lo que 
sí hacemos, y que varía de un mercado 
a otro, son las normas de seguridad, 
la homologación del producto, etc. 
Y alguna vez sí que cambiamos el 
packaging, por ejemplo en Turquía se 
prefieren los envases de plástico a los de 
cartón, entonces nos adaptamos.

BORJA MILANS DEL BOSCH
DIRECTOR GENERAL DE CARIOCA IBERIA

Su carrera profesional empezó en la cadena de hipermercados del grupo francés Promodès, para desembarcar en 
Kimberley Clark, donde aprendió un modelo de gestión basado en la toma de decisiones. En 2015, pasa a formar parte 
del ilusionante proyecto de Carioca Iberia, donde en tan solo cuatro años ha logrado revitalizar la icónica marca y que 
vuelva a ser reclamada por los niños, y por todos aquellos que adoran la creatividad manual con papel y rotulador.  
Por Gerard Muñoz

“La creatividad es fundamental 
para el desarrollo cognitivo de los niños”
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¿Cuál es la filosofía y misión de 
Carioca? 
Nuestra frase, que lo resume 
perfectamente, es “Crear para aprender”. 
Y esto se traslada a todos nuestros 
productos, pensados siempre con esa 
máxima. Un claro ejemplo son los 
talleres de los garabatistas. Creemos que 
la creatividad es fundamental para el 
desarrollo cognitivo de los niños.

Como ejecutivo, ¿qué ha aportado a 
Carioca?
Personalmente, considero que he 
aportado uno de los valores principales a 

mi modo de ver, y que aprendí a lo largo 
de mi trayectoria profesional. Se trata del 
trabajo en equipo y el empoderamiento 
personal. Que cada persona sea capaz de 
tomar decisiones en su nivel de trabajo. 
No deben tener miedo a equivocarse, 
ya que la equivocación es buena y sirve 
para aprender. Cuando llegué a Carioca, 
la cultura empresarial en relación a la 
toma de decisiones era más pasiva. Y 
ahora los equipos son más proactivos. 
Para ponerte un ejemplo, si un posible 
comprador hace una consulta al equipo 
comercial, y este equipo debe consultarlo 
todo internamente, finalmente el 

comprador desaparecerá. Vivimos en 
el mundo de la inmediatez y la toma 
de decisiones con rapidez. La toma de 
decisión es fundamental, por respeto a 
todo el mundo. La única condición es 
responsabilizarte de ellas. Hay que tomar 
decisiones sin miedo a ser valientes. 

¿Está funcionando esta nueva filosofía 
en la toma de decisiones? 
Por supuesto, ahora los equipos de Carioca 
son mucho más ágiles. Ya no existe el 
protocolo de toma de decisiones y la 
burocracia que se generaba. Los pedidos 
los servimos de 24 a 48 horas, cuando 
anteriormente el pedido se quedaba 
almacenado y, a veces, se perdía. Es el 
modelo que he aplicado y sé que no es fácil 
porque se trata de un reto para todos. 

La distribución para una marca como 
Carioca es de vital importancia. ¿Qué 
acciones han tomado para regresar al 
gran público?
Nuestro principal mercado es el de la 
papelería, que es un canal tradicional. 
Tiene un peso significativo para 
nosotros, al que también debemos sumar 
a ciertas compañías horizontales como 
Abacus, Folder, etc. Aparte de este 
canal, existe el de la gran distribución, 
es decir, los hipermercados. Ahora 
bien, el canal de la gran distribución 
es más estacional, como por ejemplo 
en la llamada campaña de “Vuelta al 
cole”, que tiene una gran fuerza a nivel 
nacional. Pero cuando la campaña pasa, 
los compradores regresan a la papelería. 
En esta nueva etapa, hemos reforzado 
el canal de la papelería, visitando a los 
clientes y mostrándoles nuestro nuevo 
catálogo, calidades, etc. Habíamos 
perdido visibilidad en este canal, pero ya 
la hemos vuelto a recuperar gracias a la 
constancia y muchas visitas. El papelero 
nos sigue acompañando, porque nos 
conoce y estamos instalados en la mente 
del consumidor. Somos una marca que 
tenemos un catálogo muy extenso, de 
gran calidad, y a un precio muy bueno. 

¿En qué consiste el proyecto del taller 
de garabatistas?
Nace por la necesidad de entablar 
relaciones directas con los colegios. Para 

“ Nuestros productos sirven para colorear, 
para crear, y esto es algo que compartimos 
todas las sociedades, por lo que se usa el 
mismo producto en todos los mercados"

EN PORTADA
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nosotros, el colegio es un prescriptor 
fundamental, cada vez éramos menos 
partícipes del mismo. La marca no 
vende directamente al colegio, sino a 
los mayoristas, pero entendíamos que 
era necesario hablar directamente con 
este prescriptor. Nuestra misión es 
crear para aprender, y de ello surge la 
idea de este proyecto. Está basado en las 
enseñanzas de pedagogos reconocidos, 
como Montisori que dice: a los niños de 
dos a seis años hay que dejarles crear de 
forma libre. Y esto es lo que planteamos, 
que los niños de estas edades desarrollen 
la creatividad que luego les permitirá 
establecer mecanismos de aprendizaje 
más eficaces y ágiles. 
El taller de garabatistas es un proyecto 
dirigido a los profesores para que 
los niños creen libremente y no se 
encuentren barreras anticreativas como: 
no te salgas de la línea;  el árbol no es de 
color rosa, sino verde; no te manches. 
Hay que dejarles volar, crear de forma 
innata. Y, de este modo, cuando llegue 
el momento, el niño que tenga ya seis 
o siete años y deba aprender a leer o 
escribir, lo hará de forma más rápida y 
eficaz. 
Para dar un ejemplo de la importancia 
de crear usando el papel y el rotulador, 
en Silicon Valley, los directivos de las 
grandes empresas digitales prohíben 
a sus hijos que toquen material digital 
hasta que tengan unos años. En su 
jardín de infancia solo hay papeles y 
rotuladores, para que desarrollen su 
creatividad de forma manual.

Ahora que menciona a Silicon Valley, 
¿cómo se han adaptado al contexto 
digital?
Nos apoyamos muchísimo en las 
nuevas tecnologías, dado que con ella 
la vida laboral es mucho más fácil. 
Hemos automatizado varios procesos, 
como los pedidos que hacemos en 
tabletas portátiles. La tecnología no 
está reñida con la creatividad, sino que 

se complementan. Pero si solamente 
tuviéramos tecnología, y no siguiéramos 
con mecanismos manuales, seríamos 
cada vez menos inteligentes. Para 
ponerte un ejemplo, mi memoria ha 
perdido capacidad con la digitalización, 
al igual que le ha pasado a muchas 
otras personas. Antes, todos sabíamos 
los números de teléfono de memoria 
y ahora sin el móvil no recuerdas 
ninguno. Asimismo, para un niño que 
debe aprender a crear, nunca podrá 
ser igual crear manchándose de tinta 
que toqueteando una pantalla. De 
hecho, como fabricantes hemos notado 
que hay niños que cuando llegan a la 
escuela no saben hacer la pinza para 
sujetar un rotulador, porque han 
estado en contacto solamente con 
pantallas. Para solventar esta situación, 
comercializamos una cera triangular 
para que aprendan a hacer este 
movimiento vital, que de otro modo, no 
sabrían hacerlo. 

¿Hay un resurgir de la creatividad no 
digital y qué aportan como marca en 
el mismo?
Sí que se está produciendo, aunque 
siempre ha estado presente el mundo 
del papel y el rotulador, desde hace unos 
años hubo una moda por la tableta y el 
lápiz electrónico, o con procesos como la 
digitalización de los colegios. Respecto a 
lo que aportamos nosotros, debo destacar 
nuestro catálogo de productos, así como 
las distintas soluciones innovadoras que 
implementamos como la tinta súper 
lavable. Como curiosidad, y para que se 
entienda la importancia de la creatividad 
no digital, leí recientemente que una 
profesora había decidido hacer una 
prueba a sus alumnos. Les preguntó qué 
era la creatividad para ellos y les conminó 
a responder esta cuestión para el día 
siguiente. Los resultados no pudieron 
ser más reveladores. El 80 % de los niños 
en la clase dijo que la creatividad era lo 
que decía Google y Wikipedia. Es decir, 
copiaron la misma respuesta todos. 
Justamente, respondieron lo que es la 
anti creatividad, y es un claro ejemplo de 
la necesidad que tenemos de fomentar 
el mundo no digital entre las nuevas 
generaciones.  

“ Hemos pasado de no invertir casi nada en 
20 años, a invertirlo casi todo en cinco años"
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EN PORTADA

¿Carioca apostará en algún momento 
por la digitalización de sus productos?
No es nuestro foco, aunque sí que 
estamos abiertos a ciertos proyectos 
que ayuden a enlazar un mundo con 
otro. Por ejemplo, en la actualizad 
participamos en un proyecto de unos 
jóvenes ingenieros italianos, que han 
creado un robot para enseñar a los niños 
pequeños a programar en el futuro. 
Nosotros aportamos unos rotuladores, 
con los que el niño pinta el camino que 
andará el robot, y que si lo hacen bien 
les permitirá formatear un programa. 
De este modo, aportamos color a la 
tecnología. 

¿Cómo es la esencia de Carioca y 
cómo la han trasladado a su nuevo 
catálogo?
Carioca es muy conocida por sus 
rotuladores, pero contamos con más de 
196 páginas en nuestro catálogo formado 
también por acuarelas, plastilinas, 
bolígrafos, rotuladores permanentes, 
etc. Y continuamos ampliando. Somos 
de los pocos fabricantes que tenemos 
rotuladores perfumados, que suelen ser 
de frutas, por ejemplo el negro huele a 
regaliz. Aparte de la moda que puedas 
crear, también nos hemos dado cuenta 
que esta clase de productos ayuda a 
gente con capacidad visual limitada, lo 
que nos enorgullece. 

¿Cuál es la apuesta de Carioca por el 
I+D+i?
Es una apuesta decidida y valiente. 
Siempre queremos detectar las nuevas 
tendencias que se convertirán en moda. 
Hoy en día, los colores pastel están de 
moda para subrayar los libros. Entonces, 
nosotros como fabricantes, nos hemos 
sumado a esta moda, pero hemos ido 
más allá y hemos creado lápices pastel. 
Otra innovación han sido las tintas súper 
lavables; las tintas sin gluten; o que el 
rotulador no se seque si se queda sin su 

tapón. Ahora mismo, estamos haciendo 
especial hincapié en el desarrollo de 
materiales 100 % ecológicos. 

Uno de los productos estrella de 
la marca eran precisamente los 
rotuladores lavables. ¿Y ahora qué 
aporta el concepto de rotuladores 
súper lavables?
Las necesidades de las madres cambian, 
y quieren tener la tranquilidad de que lo 
que el niño manche se quite fácilmente. 
Antes, las tintas eran muy intensas, 
pero ahora desarrollamos el concepto 
de súper lavables. Son tintas que se 
eliminan con agua fría, aunque su color 
es menos intenso. Por eso, cuando el 
niño crece, nuestras tintas son lavables, 
y así sucesivamente, para que los colores 
recuperen intensidad. 

¿Qué valor diferencial tienen frente 
ante la competencia?
Tenemos dos tipos de competidores. 
Por un lado, los fabricantes, que venden 
sus propios productos, y luego, las 
marcas que no fabrican y que compran el 
producto a terceros. El surtido es nuestro 
valor diferencial. Y, por supuesto, la 
calidad y la innovación. Aunque nuestro 
precio es competitivo, no es nuestro 
principal valor a tener en cuenta. 

¿Cómo les afecta el contexto 
internacional con la guerra comercial 
como trasfondo y la inestabilidad 
política? 
Debo decir que no nos afecta, ya que 
vendemos a China, y no en Estados 
Unidos. En China existe una euforia 
por el producto europeo, y más por 
el italiano, que está vinculado con la 
calidad, el diseño, etc. La población 
china tiene cada vez tiene más poder 
adquisitivo, y creo que es algo positivo 
poder explorar nuevos mercados. 
Para Carioca, se trata más de una 
oportunidad que de un riesgo. 

“ Hoy en día, España mantiene la importancia 
como mercado clave, aunque nos expandimos 
y el Grupo crece"
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Cuénteme la historia de Grupo 
Inmobiliario Roca, una empresa 
familiar con profundas raíces 
aragonesas.
La historia comenzó a finales de los años 
60, principios de los 70, con distintas 
sociedades dentro de un mismo grupo 

familiar dedicado a la promoción-
construcción de vivienda. La empresa 
la inició mi abuelo, pero en realidad 
somos una falsa tercera generación 
porque de mi abuelo pasó a mi padre y 
ahora estamos los tres hermanos. Falta 
la fase dura que vive cualquier empresa 

familiar, que se produce cuando entran 
primos en la propiedad, sobre todo 
cuando lo hacen además en la gestión. 
Se inició en la zona del bajo Aragón, 
en Teruel. Comenzamos como 
muchas otras empresas promotoras 
familiares. De hecho, empezamos con 

CAROLINA ROCA
SOCIA-DIRECTORA GENERAL DE GRUPO INMOBILIARIO ROCA

Referente a nivel nacional en el desarrollo de vivienda de protección pública, Grupo Inmobiliario Roca tiene como 
misión satisfacer las necesidades de la población española produciendo viviendas asequibles con unos elevados 

estándares de calidad. El cuidado tanto en el diseño y ejecución de las viviendas como en la atención a los clientes 
son claves para todas y cada una de las empresas que conforman el Grupo. Sus señas de identidad: integridad, 

profesionalidad y eficiencia en la gestión y producción de las viviendas.  Por María Victoria de Rojas

"Tenemos que 
desaprender lo que 
hicimos en la época 

prodigiosa e intentar 
reducir costes"
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fábricas de ladrillo, luego pasamos a ser 
constructora y finalmente promotora. 
La diversificación geográfica vino 
provocada por la evolución de las 
empresas. Se inició en Teruel, de ahí 
pasó a Zaragoza, que es donde seguimos 
teniendo la sede social, y siguiendo la 
salida natural al mar desde esa zona, 
llegamos a Tarragona y Castellón. Fue 
con mi incorporación a la empresa 
cuando abrimos la delegación de 
Madrid, de lo que hace ya 20 años, y 
donde se produce prácticamente el 80 % 
de nuestra producción.  

El sector inmobiliario fue uno de 
los que más sufrieron por la crisis e 
incluso hay quien defiende que fue en 
gran medida culpable de ella. ¿Cómo 
fueron esos años para ustedes?
La realidad es que siguen siendo años 
complicados. Hay una tendencia 
mediática en decir que el sector 
inmobiliario ha recuperado el vuelo, 
incluso en algunos foros la pregunta que 
siempre aparece es si estamos al borde 
de una nueva burbuja inmobiliaria. La 
realidad es que no. Somos un sector 
que continúa estando tocado, con un 
fuerte endeudamiento y con un nivel de 
producción bajísimo. El hecho de que los 
precios fluctúen y suban responde más a 
una escasez de producción que a nuestra 
buena salud.
Estoy de acuerdo con que provocó 
esta crisis a nivel mundial porque fue 
una crisis de deuda compartida con 
activos inmobiliarios. No sé si fue una 
crisis financiera que devino en crisis 
inmobiliaria, o si fue una explosión de 
la burbuja inmobiliaria lo que provocó 
la crisis financiera. Lo que es cierto es 
que el origen último del estallido de la 
crisis fue un exceso de endeudamiento 
focalizado en las titulizaciones 
inmobiliarias.

Han sido y siguen siendo años muy 
duros. Para la parte industrial del sector 
inmobiliario, los promotores, los que 
producimos activos inmobiliarios, es 
duro, porque este negocio está muy 
basado en el apalancamiento. Ya no nos 
podemos financiar como lo hacíamos. 
Los proyectos requieren como mínimo 
de 40 o un 50 % de recursos propios, 
luego ha dejado de ser un negocio 
financiero. Tenemos que ser verdaderos 
especialistas y controlar al máximo 
los costes de producción.  En este 
sentido somos un sector que durante 
los diez años previos al estallido de la 
crisis fuimos muy ineficientes, donde 
aprendimos a encarecer y a ser una 
cadena inflacionaria en el proceso 
productivo en vez de a aportar valor de la 
cadena de producción.
Llevamos ya doce años post crisis, pero 
cuesta mucho recortar los costes y volver 
a intentar producir un producto viable 
y asequible para la demanda, porque 
ese es el problema actual. Se produce 
algo paradójico. Por un lado, existe 
un problema de stock de viviendas 
proveniente de antes de la crisis, y por 
otro, hay un problema grave de acceso 

a la vivienda, sobre todo en las grandes 
ciudades.  Hay una gran demanda, 
sobre todo de gente joven que quiere 
emanciparse y de familias de clase 
media, que no pueden acceder a ese 
stock. Producto hay, podría haber y 
podría producirse, pero la demanda 
no llega a los precios en que la oferta 
se produce. Es una imperfección del 
sistema que entre todos tenemos que 
solucionar. Lo que no puede ser es que 
por un lado no se reactive la producción 
de vivienda, seguimos en niveles 
mínimos, y por otro lado tengamos 
completamente insatisfecha una bolsa de 
demanda.

Y todo esto además lo tienen que hacer 
conjugando eficiencia y sostenibilidad
Este es un importantísimo problema. 
Tenemos que desaprender lo que 
hicimos en la época prodigiosa e 
intentar reducir costes, cuando por otro 
lado se ha introducido un factor muy 
importante que son los sobrecostes 
que se producen por la necesidad de 
implementación de todas las medidas 
bioclimáticas y de eficiencia energética 
que hay que cumplir en virtud del código 
técnico. No se trata de querer darle una 
mayor calidad de eficiencia energética 
a nuestros edificios, sino simplemente 
de acatar la ley. Las promociones que 
estamos entregando ahora tienen el 
doble de calidad arquitectónica en lo 
que a eficiencia energética se refiere, que 
las que entregamos hace tan sólo cinco 
años. 

“ El origen último del estallido de la 
crisis fue un exceso de endeudamiento 
focalizado en las titulizaciones 
inmobiliarias”
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Invertir en vivienda para alquilar ¿es 
hoy un valor seguro?
Invertir en vivienda para alquilar no es 
un invento de ahora. No hay más que 
ver cómo está planteada la estructura 
del alquiler de nuestro país que es 
muy distinta al del resto de los países 
europeos. La peculiaridad de España 
es que el 96 % de los titulares de las 
viviendas que se ofrecen en alquiler 
son particulares. En la cultura española 
siempre ha estado muy extendido 
el utilizar la compra de un activo 
inmobiliario como forma de ahorro. 
La tradición demuestra que los números 
salen, por lo que sí es interesante invertir 
para alquilar. Lo que ocurre es que, 
cuando se adquieren viviendas en un 
momento de tensión de precios, hay que 
tener muy en cuenta las rentabilidades. 
El precio del alquiler tiene un limitado 
recorrido de subida porque está muy 
indexado a los salarios de las familias, 
lo que no ocurre con el precio de la 
vivienda. El sector sería más sano y 
sostenible si lo estuviera, pero no lo está 
porque intervienen otros aspectos de 
valoraciones inmobiliarias. Solo en el 
caso del alquiler turístico se puede jugar 
un poco más al alza en los precios porque 
depende de la oferta que haya en el sitio 
de interés turístico. 
A la hora de invertir en un activo 
inmobiliario para destinarlo al alquiler 
es necesario hacer una sencilla operación 
financiera en la que se tenga en cuanta 
cuáles son las rentas medias y a cuánto 
puedes llegar en el alquiler de esa zona. 
Pero nadie que se dedica al alquiler, 
profesionalmente hablando, hace el 
cálculo de esta forma tan aséptica. 
Realmente siempre se está jugando 
con la valoración de la plusvalía que 
se puede obtener con la reventa de 
ese inmueble. Este análisis no es 
correcto porque se mezcla el mercado 
del alquiler y su rentabilidad con otro 
tipo de rentabilidad que es totalmente 
aleatoria porque depende de los ciclos 
inmobiliarios. 
Yo recomendaría la compra de activos 
para destinarlos al alquiler porque se ha 
demostrado que es una forma de ahorro 
muy segura y generalmente bastante 
líquida. El problema llega cuando 

compras un inmueble con esa intención 
siendo consciente de que las rentas 
no te van a proporcional ni el 5 % de 
rentabilidad sobre el precio al que están 
comprando, porque entonces la decisión 
de compra la estarás tomando por una 
expectativa de revalorización y reventa 
del inmueble. 
Yo lo recomiendo, pero siempre que 
se hagan los números bien hechos y 
se considere de verdad que va a ser 
destinado al alquiler y no se vincule con 
posibles movimientos especulativos. 

El centro de su negocio es la vivienda 
de protección oficial (VPO-VPP). ¿En 
qué difiere su complejidad del resto de 
promociones inmobiliarias?
Esta es la pregunta del millón. Parece 
que todo el mundo sabe de política de 
vivienda, incluso los políticos, cuando 
en realidad ni siquiera tienen clara 
la terminología. Continuamente se 
habla de que en nuestro país tenemos 
un grave déficit de vivienda pública 
en comparación con otros países 
europeos y esto no es así. Se debe a que 
el planteamiento de nuestra política de 
vivienda es distinto, y en el fondo ha sido 
mucho más efectivo durante muchos 
años. 
En nuestro país, la administración 
pública hace vivienda social que es 
la vivienda pública, no la vivienda de 
protección pública, la VPP, que es 

otra cosa. Vivienda pública es aquella 
que se promueve por promotores 
públicos, como pueden ser las empresas 
municipales de vivienda que se dedican 
a promover vivienda social, y que queda 
en el patrimonio de la administración 
que la haya desarrollado, no se vende. 
Esa vivienda va destinada a las clases más 
desfavorecidas, en riesgo de exclusión 
social, lo que supone un 0’6 % de la 
población, es muy necesaria y se financia 
con los impuestos de todos los españoles. 
Históricamente de este tipo de vivienda 
se ha construido muy poco. 
Si tomamos los datos del ministerio de 
Fomento desde los años 70, el 85 % de la 
vivienda social en España corresponde 
a la iniciativa privada y tan solo un 
15 % se desarrollaba por las distintas 
administraciones públicas. De media, se 
construían 75.000 viviendas sociales al 
año, lo que creo que era un buen número. 
Es decir, el 15 % es vivienda pública y el 
otro 85 % vivienda de protección pública 
desarrollada por la iniciativa privada. 
La iniciativa pública construía mucho 
menos, entre otras cosas, porque hacer 
el 15 % de 75.000 viviendas requiere una 
inversión muy fuerte. Nunca ha habido 
tanto presupuesto como para hacer 
mucho más de lo que se ha hecho hasta 
ahora. 
La política de vivienda en España se 
ha fundamentado siempre en hacer lo 
importante que es fiscalizar el desarrollo 

“ Producto hay, podría haber y podría 
producirse, pero la demanda no llega a 
los precios en que la oferta se produce”
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de suelo, imponer al desarrollo del suelo 
privado una serie de cesiones gratuitas y 
de reservas destinadas a vivienda social 
fuertes y elevadas, y a ese suelo darle un 
destino como vivienda social, pero que 
lo promoviese la iniciativa privada. 
Así es como se han hecho esas 75.000 
viviendas al año que se ponían en el 
mercado y a las que accedían 75.000 
familias anualmente. Familias que no 
estaban en riesgo de exclusión social, 
sino que eran personas que no podían 
acceder al precio de mercado. Viviendas 
que se dedicaban fundamentalmente a 
la compraventa y no al alquiler, porque 
la idiosincrasia del español siempre ha 
preferido la compra al alquiler.  Esto es 
lo que se conocía como VPO, cuando 
era gestión nacional, y que ahora, al 
ser gestionado por las comunidades 
autónomas, se denomina VPP. 
La vivienda protegida realizada por 
la iniciativa privada en su mayoría se 
ha regido por un marco regulatorio, 
normativo y, sobre todo, de financiación, 
que es lo que la caracterizaba. La 
verdadera ayuda al comprador de este 
tipo de viviendas consistía en que tenía 
una financiación muy específica, muy 
blindada y protegida. Estas ayudas 
desaparecieron y, por otra parte, las 
comunidades autónomas dejaron 
de regular y actualizar los planes de 
vivienda. Seguimos construyendo 
vivienda protegida porque los suelos 
que están calificados como destino 
para vivienda protegida tienen una 

inscripción en el registro de la propiedad 
en este sentido que no se puede levantar. 
Siempre hemos tenido una política 
social muy fuerte en lo que tiene que 
ver con el desarrollo del suelo. En los 
últimos 40 años en España, cada suelo 
que se ha desarrollado contaba con 
un 10 % de cesión gratuita de suelo 
totalmente urbanizado al ayuntamiento 
en el que estuviera ubicado, de hasta 
un 15 % para la comunidad autónoma 
también urbanizado, y de hasta un 50 % 
de reserva con destino a la vivienda 
protegida. Viendo esto queda claro 
que a sociales no nos gana nadie, ni 
Francia, ni Alemania, ni el Reino Unido. 
Hemos sido muy sociales porque 
desarrollar todo este suelo y urbanizarlo 
para después cederlo es una inversión 
brutal que ha supuesto una carga de 
incremento del precio para las viviendas 
que no era protegidas, es decir, las libres, 
dentro de cada sector.
El problema ahora es que ni las entidades 
financieras están dispuestas a firmar 
convenios, ni la administración está 
regulando un marco que permita la 
producción de esa vivienda. Y lo más 
grave, durante los últimos años sin que se 
sepa bien por qué, las administraciones 

han retenido la cesión de suelo sin 
sacarlo al mercado. 
En esto ha tenido mucho que ver la 
disparidad de criterios, políticamente 
hablando, sobre si seguir con la política 
que se venía siguiendo desde hace 40 
años en la que la iniciativa privada es 
la que desarrolla la política social de 
vivienda, o tomar la decisión de eliminar 
la iniciativa privada para hacer todo 
el desarrollo desde la administración 
pública. Un mensaje que se lleva 
enviando los últimos cuatro años, 
incluso desde los partidos políticos más 
conservadores.  
Es muy preocupante comprobar en los 
datos del ministerio de Fomento cómo 
la producción de vivienda social que 
durante 40 años se había mantenido 
en un estándar de 75.000 viviendas 
al año, lleva desde el 2010 bajando y 
continúa cayendo en barrena. En 2018 se 
promovieron 5.100 viviendas en todo el 
territorio nacional. 
Esas 75.000 viviendas al año suponían 
el acceso a la vivienda para un número 
igual de familias. La reducción drástica 
de esta cifra ¿no tendrá algo que ver con 
el problema que hoy tenemos de acceso 
a la vivienda? Yo creo que sí y que, si esa 
política funcionó durante tantos años, 
quizá habría que recuperarla. 

El inmobiliario es un sector que 
continúa estando dominado por 
hombres, aunque afortunadamente la 
presencia femenina es cada día mayor. 
¿Qué es lo más difícil a lo que se ha 
tenido que enfrentar?
No tengo interiorizado que por el hecho 
de ser mujer haya tenido que demostrar 
más, ni que ser más que nadie. También 
es cierto que esto es una empresa 
familiar, que no es una gran empresa en 
la que para llegar al nivel de ejecutivo de 
alta dirección haya tenido que pasar por 
un proceso de decisión del consejo de 
administración, donde quizá el hecho 

“ Cuesta mucho recortar los costes y volver 
a intentar producir un producto viable y 
asequible para la demanda”
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de ser mujer hubiera sido un lastre. 
Soy perfectamente consciente de que 
estamos poco a poco consiguiendo la 
igualdad. En la formación ya es un hecho 
y solo en las universidades muy técnicas 
la mujer está infrarrepresentada. En la 
formación jurídica y empresarial, que 
es de dónde yo vengo, no hay ninguna 
distinción. Luego, cuando ya llegas a la 
etapa profesional, creo que, en los niveles 
medios o técnicos superiores, empieza 
a haber ya paridad. Veo muchísima 
paridad en las empresas constructoras 
y promotoras a esos niveles, pero donde 
no se ve paridad en absoluto es en la alta 
dirección. 
Yo no lo he notado porque, al ser una 
empresa familiar, he accedido al puesto 
digamos que por genética. Aunque 
si no hubiera valido, quizá hubiera 
sido distinto. Pero es cierto que a 
nivel asociación, en la Asociación de 
Promotores de la que soy vicepresidenta, 
eso es francamente extraño.
Entiendo que en la alta dirección hay 
poca mujer. La paridad va a tardar en 
llegar en primer lugar porque primero 
de que tener una base igualitaria sobre 
la que tomar la decisión de quién 
ocupará el puesto directivo. Y también 
porque la alta dirección requiere 
un tiempo, una dedicación y una 
disponibilidad por ejemplo para viajar 
que no siempre es la primera opción. 
Lo que veo es que, cuando las mujeres 

llegamos a la edad en la que decidimos 
iniciar la maternidad, dejamos de 
priorizar el trabajo para priorizar 
el dedicarle tiempo a la familia. 
Determinados puestos de alta dirección 
requieren de esa predisposición. En mi 
caso, una de las cosas de las que más 
me arrepiento es que mis dos bajas 
por maternidad fueron prácticamente 
inexistentes. No pude hacer otra cosa 
precisamente porque esto no es una 

gran empresa. Cuando eres empresario 
el planteamiento es otro y si hay que 
estar, hay que estar, no queda otra.

Forma parte de la Asociación de 
Promotores Inmobiliarios de Madrid 
(ASPRIMA), de la que actualmente es 
vicepresidente, y preside la comisión 
de urbanismo de CEIM. ¿Es necesario 
asociarse? 
Yo soy muy crítica con las asociaciones 
porque una vez que las conoces por 
dentro nos parecemos mucho a los 
partidos políticos y a estos los criticamos 
mucho. Sobre todo, determinadas 
asociaciones, como en su día fue la 

nuestra, que se sobredimensionan 
y viven para subsistir, más que para 
favorecer al asociado o estar a su servicio. 
Se crean ya como un ministerio, algo 
muy burocrático, muy jerarquizado y 
con altísimos sueldos… Esto no tiene 
ningún sentido. 
Nuestra asociación es muy compleja. 
Por una parte, tiene un sector de grandes 
empresas que presionan para defender 
sus intereses, y, por otro, tiene un sector 
muy atomizado, como es el mío, muy 
dependiente porque está intervenido 
por la administración pública y es muy 
utilizado políticamente hablando. 
Pero la asociación es fundamental para 
controlar el marco jurídico, que no se 
trata de que favorezca al sector, pero 
por lo menos que no lo entorpezca. 
Cualquier cambio legislativo con un 
sentido populista y sin pensar rompe el 
equilibrio del sector inmobiliario y de su 
mercado. Un mercado que es complejo 
y que, además, es la base del ahorro de la 
inmensa mayoría de las familias. No se 
trata tanto del peso que ocupa en el PIB, 
sino que sustenta otras muchas cosas. 
Por eso la caída de este sector produjo la 
caída de todo el país. 
Pero el mayor valor añadido que puede 
aportar una asociación es la puesta en 

común del know how. No sé si sucede 
en todas las asociaciones, pero en esta 
es brutal la poca transparencia que ha 
habido siempre porque somos muy 
poco corporativos. Parece como si no 
fuera correcto poner en común datos y 
experiencias, aunque tengo que decir 
que en esta legislatura parece que está 
cambiando. También es cierto que 
han entrado fondos de inversión que 
cotizan en bolsa y que, por tanto, sus 
datos son totalmente transparentes. 
Creo que esta puesta en común de 
la experiencia es lo fundamental del 
asociacionismo y si lo consiguiéramos 
seríamos muy potentes.

“ En la cultura española siempre ha estado 
muy extendido el utilizar la compra de un 
activo inmobiliario como forma de ahorro”
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Acaban de informar sobre la construcción de die-
ciocho parques fotovoltaicos. ¿Nos puede dar más 
información al respecto?
Desde Audax Renovables hemos hecho una clara 
apuesta por la generación de energía renovable. Si 
bien hasta ahora nuestros parques eran principal-

mente de generación de energía eólica, nuestro objeti-
vo es diversificar esta producción con la construcción 
de dieciocho instalaciones fotovoltaicas que supon-
drán una inversión de unos 270 millones de euros, y 
se desarrollarán en Andalucía, Murcia y Castilla-La 
Mancha, que son las zonas con mayor radiación solar.

JOSÉ ELÍAS NAVARRO
CEO DE AUDAX

APOSTAMOS CLARAMENTE 
POR LA ENERGÍA RENOVABLE

De alma emprendedora, José Elías Navarro, 
fundó con tan solo 21 años su primera empresa de 
instalaciones eléctricas. Fue en 2009 cuando decide 
dar el paso y fundar una comercializadora de luz y 
gas, Orus Energía, que acabó adquiriendo a Audax 
Energía, y lograr con ella un crecimiento exponencial. 
Desde 2013, la empresa está presente en seis países 

europeos y, en diciembre de 2018, marca un nuevo 
hito: Audax Energía y la cotizada Audax Renovables 
culminan el proceso de fusión que da lugar a un gran 
grupo energético que se denomina Audax Renovables. 
Ya opera en ocho países, con una plantilla de más de 
500 empleados y genera una cifra de negocio de más 
de 1.200 millones de euros. Por Gerard Muñoz
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Estos nuevos parques fotovoltaicos propios se lleva-
rán a cabo de forma paralela a la firma de acuerdos 
PPA, o contrato de compra de energía a largo plazo, 
como los que ya se han firmado hasta este momen-
to, y que otorgarán a Audax Renovables una posición 
ventajosa en el mercado energético.

¿Cómo ha sido la evolución de sus clientes desde 
su origen?
En 2009 fundé la comercializadora de luz y gas Orus 
Energía desde cero tras la liberalización del mer-
cado eléctrico en España. Conseguimos alcanzar 
tasas de crecimiento de tres dígitos, lo que nos per-
mitió adquirir la comercializadora Audax Energía en 
2012, y lograr un crecimiento exponencial.
En enero de 2013, el número total de clientes entre 
todas las comercializadoras que forman parte del 
grupo Audax en España era de solo 17.089, con 
un crecimiento del 72 %, pasando a ser 29.414 en 
enero del año siguiente. Nuevamente, a princi-
pios del 2017, el número de clientes se incrementó 
fuertemente en un 46 % superando ligeramente 
la barrera de los 100.000 clientes. En 2019, se ha 
superado la barrera de los más de 150.000 clientes 
que tiene el grupo Audax hoy en día solo en España,  

pues teniendo en cuenta los clientes suministrados 
en Europa, la cifra actual es de más de 350.000 
clientes.
En solo nueve años hemos alcanzado los 350.000 
clientes y, tal como se expuso en el Día del Inversor 
celebrado el pasado 28 de mayo, Audax Renovables 
trabaja con la intención de situarse en el ejercicio 
2022 con más de 500.000 clientes, suministrar más 
de 15 TWh de energía, y alcanzar alrededor de los 
1.500 millones de euros de ingresos.

Afrontan una nueva etapa de crecimiento. ¿Cómo 
la encaran?
El objetivo de Audax Renovables es continuar con 
su estrategia de crecimiento basado tanto en fu-
turos desarrollos en el negocio de la generación 
renovable, como en potenciales oportunidades de 
adquisiciones en el negocio de la comercialización 
a través de una combinación de recursos.
Nuestras principales líneas de actuación para el 
futuro son: reforzar nuestro liderazgo como prime-
ra comercializadora independiente en el segmento 
PYME en España, duplicar la rentabilidad y replicar 
el éxito obtenido en España en los mercados inter-
nacionales en los que ya operamos.
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En 2022, queremos superar los 100 millones de 
euros de EBITDA duplicando su rentabilidad, y re-
lajando su apalancamiento financiero debido a la 
alta generación de caja.

¿Qué tanto por ciento de energía generado por 
fuentes renovables comercializan?
El objetivo que nos hemos fijado para 2022 es que 
dos tercios de la energía que comercializaremos 
proceda de acuerdos PPA más generación propia, 
toda ella renovable. El tercio restante procederá 
del pool energético.

¿Cuál es la situación de España en referencia a la 
transición energética en Europa? ¿Cómo su com-
pañía contribuye a ello?
Audax se anticipó nuevamente al mercado hace más 
de dos años apostando nuevamente por las energías 
renovables, principalmente la fotovoltaica.
Esto nos sitúa en una posición de privilegio respecto 
a nuestros competidores y contribuye a la sosteni-
bilidad del medio ambiente.
Audax está preparada para liderar la transición 
energética a nivel europeo.

¿A qué retos se enfrenta Audax a medio plazo?
A nivel de comercialización, según los datos más 
recientes de Red Eléctrica, en enero de este año el 
número de compañías comercializadoras y consu-
midores directos que adquirieron electricidad en 
el mercado mayorista de electricidad fue de 386. 
Aunque en esta cifra se incluye algún consumidor 
directo en el mercado (grandes consumidores que 
compran directamente su energía sin pasar por 
ningún intermediario), el número de comercializa-
doras es cada vez más elevado. En enero del año 
pasado eran 350, con lo que sólo en el último año 
han aumentado más del 10 %. Este crecimiento no 
es puntual de este año, pues en enero del 2017 eran 
315, por lo que ese año el número también creció 
un 11 %, cifra muy similar a la del último año. En 
relación con la evolución del número de clientes de 
las nuevas comercializadoras, aunque el 6,5 % de 
cuota actual parezca una cifra muy pobre, hay que 
tener en cuenta que supone cerca de 1,7 millones 
de clientes suministrados por estas compañías al-
ternativas, que han abandonado a las eléctricas de 
siempre, mientras que hace seis años eran menos 
de 600.000 clientes los que se habían cambiado a 
una comercializadora independiente. Aunque la 
evolución de la clientela de las compañías alter-
nativas haya crecido en más de 1,1 millones en los 
últimos seis años, estas cifras se alejan muchísimo 
de las de otros sectores similares como los de las 
telecomunicaciones, quedando todavía mucho ca-

mino por recorrer en el área de la comercialización 
hasta que se reduzca el más del 93 % de cuota que 
sigue en manos de las grandes.
Respecto a la generación estamos desarrollando 
nuevos proyectos fotovoltaicos propios y apostando 
fuertemente por la firma de acuerdos PPA, todo ello 
en el ámbito de la generación de energía renovable.

Los resultados del primer trimestre de 2019 sor-
prendieron porque borraron de un plumazo las 
pérdidas. ¿Se encuentran en una fase positiva y 
de crecimiento?
Sí, los resultados del primer trimestre de 2019 fue-
ron muy positivos. Se dobló el EBITDA hasta alcan-
zar los 14,4 millones de euros en el primer trimestre 
2019 y la cifra de negocio se situó en 289,1 millones 
de euros, un 55 % más que el mismo trimestre de 
2018.
Y tal como se expuso en la presentación del Día del 
Inversor del pasado 28 de mayo, nuestro objetivo es 
situarnos en el ejercicio 2022 con más de 500.000 
clientes, suministrar más de 15 TWh de energía, 
alcanzar alrededor de los 1.500 millones de euros 
de ingresos, superar los 100 millones de euros de 
EBITDA duplicando la rentabilidad y relajando el 
apalancamiento financiero debido a la alta gene-
ración de caja.

¿Por qué clase de energía renovable apuestan 
más?
Si bien hasta ahora nuestros parques son princi-
palmente de generación de energía eólica, nuestro 
objetivo es diversificar esta producción con energía 
fotovoltaica, tanto con la construcción de parques 
propios como con la firma de acuerdos PPA para la 
compra de energía solar fotovoltaica a largo plazo.

¿Podría indicarme qué cambios en la cultura de 
empresa ha implementado?
Tal como he comentado antes, la empresa ha cre-
cido mucho en solo diez años y en este proceso 
hemos ido implementado cambios a la velocidad de 
nuestro crecimiento. Y en todo este proyecto uno 
de los principales activos de la compañía ha sido 
el equipo. Gran parte del equipo que inició el pro-
yecto sigue en la compañía y ha sabido transmitir 
los valores y la política de empresa a las nuevas 
incorporaciones.
Audax Renovables no se entiende sin la labor, es-
fuerzo y dedicación de un equipo entregado y com-
prometido con el proyecto. Audax Renovables es 
una empresa joven, con una estructura plana y con 
procesos muy ágiles que confiamos seguir mante-
niendo en un futuro al mismo tiempo que cumplimos 
con nuestros objetivos de crecimiento.
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El rey de Marruecos, Mohamed VI, inaugura 
la planta del Grupo PSA ubicada en Kenitra

Por María Victoria de Rojas

El proyecto fue concebido en torno a cuatro ejes princi-
pales. El primero, una planta de fabricación de automó-
viles y motores con una previsión de crecimiento que 

aumente su capacidad hasta los 200.000 vehículos en 2020. 
El segundo, la implementación de subcontratistas de PSA 
que pudiera alcanzar la cifra del 60 % en 2020. El tercero, 
que el suministro de piezas producidas en Marruecos pudiera 
alcanzar en 2025 un movimiento económico de mil millones de 
euros. Y, por último, la creación de un gran centro de I+D con 
capacidad para albergar a 1.500 personas entre ingenieros 
y técnicos superiores.

El objetivo fue claro: continuar con la dinamización de un 
sector, el automotriz, que duplicó sus exportaciones en los 
últimos cuatro años, que ha creado en este mismo periodo 
la cifra de 116.000 empleos y que se ubica en la cima de las 
industrias de exportación del vecino país. 

La planta de PSA recién inaugurada es de última generación, 
diseñada para producir vehículos términos y eléctricos, y 
responde no solo a la ambición industrial de Marruecos, sino 
también a la voluntad del monarca de convertir a la nación en 
un modelo de desarrollo sostenible. Marruecos se convierte 
así en actor principal en la dinámica de futuro del sector 
automotriz que vive hoy un cambio profundo. Para ello, con-
tinuará prestando una especial atención a la movilidad del 
futuro, al almacenamiento de energía y a los proyectos de 
transporte de pasajeros por drones, como el presentado por 
la compañía Airbus. 

Kenitra Con la apertura del ecosistema PSA en la zona franca 
industrial ubicada en la región de Rabat-Salé-Kenitra, se 
establece en Marruecos un nuevo polo industrial de fuer-

te impacto social, que responde al desarrollo económico 
regional impulsado por su Majestad. En este sentido, hay 
que destacar que el proyecto del ecosistema ha sido posible 
gracias al impulso ofrecido por la Línea de Alta Velocidad 
que une Kenitra y Tánger-Med, conectando el área industrial 
con el moderno puerto ubicado en la vertiente marroquí del 
Estrecho de Gibraltar. 

La puesta en marcha del ecosistema PSA ha supuesto la 
inversión de dieciocho mil millones de dirhams y ha creado ya 
25.300 puestos de trabajo, superando con creces los objetivos 
inicialmente propuestos. Además, ofrece la oportunidad de 
incorporar el lanzamiento en producción de otras tres fábri-
cas emblemáticas: Dicastal, número uno del mundo en la 
fabricación de llantas de aluminio; AGC-Induver, resultado 
de la asociación entre el grupo japonés AGC, líder mundial 
en acristalamiento de automóviles, y el operador marroquí 
Induver, que permitirá la fabricación de parabrisas y ventanas 
de última generación; y Faurecia, especialista en interiores 
de vehículos y que completa las inversiones realizadas por 
el grupo francés en Marruecos.

impulso en i+D El centro de I+D propuesto dentro del proyecto 
inicial que debía dar empleo a unas 1.500 personas entre inge-
nieros y técnicos superiores, cuenta ya con 2.300 empleados, 
la mayoría de ellos provenientes de las escuelas de ingeniería 
ubicadas en Marruecos. La creación de las ciudades de ofi-
cios, como parte de la reforma de la formación profesional, ha 
proporcionado a los ecosistemas industriales profesionales 
cualificados. De acuerdo con los compromisos adquiridos por 
el monarca para el impulso del sector industrial, se ha dise-
ñado un programa de capacitación específico en colaboración 
con el Grupo PSA que respalde esta dinámica educativa, con 
el ánimo de garantizar la integración y empleabilidad de la 
juventud marroquí.

EXTERIOR
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LA ENTREVISTA DEL FORO

Hace un año, Gas 
Natural decidió 
renovar su 
marca con un 

nombre más conciso y con 
mayor capacidad de transmitir 
sus valores: Naturgy. El peso 
del mercado internacional y 
la globalización, así como el 
proceso de transformación del 

modelo energético hacia las 
energías renovables fueron los 
principales motivos para esta 
evolución. Una nueva marca 
más internacional, relevante y 
notoria en diferentes idiomas, y 
que transmite los valores de la 
compañía como la innovación, la 
sostenibilidad y el respeto por la 
sociedad donde opera. 

“La nueva marca Naturgy está siendo una 
palanca de cambio para la compañía”

LAS MARCAS SON LA IMAGEN DE UN PAÍS, YA QUE CONSTITUYEN 
UN FACTOR DE GRAN RELEVANCIA PARA MEDIR LA SALUD Y LA 
COMPETITIVIDAD DE UNA ECONOMÍA. DESDE SU CREACIÓN EN 

1999, EL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS (FMRE) 
TRABAJA PARA DEFENDER ESA IMPORTANCIA DE LA MARCA Y DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN PARA NUESTRAS EMPRESAS.

¿QUÉ ENTIENDEN POR MARCA
ESPAÑA?

Jordi García Tabernero: La imagen de 
marca está constituida por todo aquello 
que forma parte de la  identidad de una 
empresa, un país o una institución. Es 
posicionamiento, estrategia, valores, 
elementos visuales, personalidad o 
tono de voz, entre otros. Está formada 
por un conjunto de elementos que 
no funcionan por sí solos y de forma 
independiente, sino que tienen sentido 
si están bien engranados dentro de 
una estrategia de marca consistente 
y coherente en su contacto con los 
diferentes stakeholders. 

¿Y POR IMAGEN DE MARCA?

Maria Luisa de la Peña: Es la 
percepción que otros países tienen 

Entrevista Naturgy

La nueva marca Naturgy está siendo una palanca de cambio para la compañía

Sumarios:

La notoriedad de marca es ya de un 62% y de manera espontánea 27 de cada 100 personas citan a Naturgy como compañía energética

 

Jordi García Tabernero, director general de Comunicación y Relaciones Institucionales; María Luisa de la Peña, subdirectora de Marketing 
Corporativo y Marca; Cristina Peña, responsable de Marca e Identidad Corporativa, y María Tamayo, unidad de Marca e Identidad Corporativa.
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del nuestro y que está constituida por el conjunto de 
aspectos que conforman nuestra reputación: el ámbito 
cultural y social, el económico y, por supuesto, otros pilares 
fundamentales como la educación, las inversiones en 
ciencia y tecnología, el atractivo inversor o la estabilidad 
regulatoria. 

Desde este punto de vista, empresas e instituciones 
tenemos un papel clave en la imagen que proyectamos 
fuera de nuestras fronteras; somos una parte fundamental 
de la cara visible del país y cada una de nuestras 
actuaciones ayuda a transmitir su identidad. 

¿CÓMO DEFINIRÍA LA MARCA NATURGY?

María Tamayo: Naturgy representa los nuevos valores de 
nuestra compañía, como son la innovación, la sencillez, la 
modernidad, o el respeto tanto por la sociedad donde opera 
como por el entorno y el medio ambiente, pero también ha 
conseguido mantener aquellos más ligados a sus raíces y 
que tienen que ver con su experiencia, su historia de más 
de 175 años y su fiabilidad y solidez. 

Cristina Peña: Es una marca que, per se, se identifica con 
el mundo de la energía en todos sus ámbitos: generación, 
transporte, comercialización, servicios, etc., y que gracias 
a su identidad se manifiesta como una empresa moderna, 
empática, que habla de igual a igual con sus diferentes 
stakeholders, que es sencilla, ágil y proactiva. 

¿POR QUÉ MOTIVOS DECIDIERON EL AÑO PASADO
CAMBIAR SU MARCA DE GAS NATURAL FENOSA
A NATURGY?

Jordi Garcia Tabernero: En primer lugar, el mercado 
demanda simplificación y mayor agilidad de las 
organizaciones, por lo que era necesario un nombre 
más conciso y con mayor capacidad de transmitir 
nuestros valores. En segundo lugar, el peso del mercado 
internacional y la globalización es clave en el sector 
energético y en nuestro objetivo como compañía, por lo 
que necesitábamos una marca más internacional, que 
fuera relevante y notoria en diferentes idiomas. Y, en 
tercer lugar, se está produciendo una transformación 
del modelo energético hacia las energías renovables y la 
descarbonización. Transformación en la que queremos que 
nuestra compañía sea protagonista, y nada mejor que una 
marca que lo exprese como Naturgy. 

La nueva marca está siendo, sin duda, una palanca de 
cambio para la compañía. Nos ha otorgado credibilidad 
en los mercados, nos ha ayudado a que los empleados 
estemos alineados con los nuevos objetivos, ha simplificado 
nuestra propuesta de valor y nos ha permitido visibilizar 
internacionalmente una nueva compañía. A nivel comercial 

nos ayuda mucho la imagen de modernidad y respeto por 
el medio ambiente que proyecta y con el que, sin duda, 
estamos comprometidos.

¿CÓMO SE ADAPTA LA NUEVA MARCA
A SUS DISTINTOS PÚBLICOS OBJETIVOS?  

Maria Luisa de la Peña: Naturgy aterriza sus valores en 
una propuesta de valor concreta para cada stakeholder. 
Por ejemplo, la propuesta de valor de Naturgy para el 
accionista está centrada en la creación de valor, una 
política de remuneración atractiva y estable, disciplina 
financiera, confianza y transparencia. Nuestra propuesta 
de valor para los clientes se centra en estar conectados a 
sus vidas ofreciéndoles productos y servicios sencillos e 
innovadores. Para la sociedad Naturgy vela por tener un 
mix energético sostenible, por ser honesta y por contribuir 
al progreso económico, social y de empleo de los territorios 
en los que está presente. Y a los empleados les ofrece un 
proyecto laboral atractivo, oportunidades de desarrollo, 
empoderamiento y autonomía, diversidad y claridad. 

¿QUÉ RASGOS DESTACARÍA QUE LES HACEN
DIFERENTES DEL RESTO DE COMPAÑÍAS
DEL SECTOR?

Cristina Peña: Que somos una energética amigable y 
cercana, que nos adaptamos a las necesidades de nuestros 
clientes y que cumplimos nuestros compromisos con todos 
nuestros stakeholders, por eso generamos confianza como 
compañía. También nos diferenciamos por los servicios que 
ofrecemos a nuestros clientes. 

EL PASADO JULIO SE CUMPLIÓ UN AÑO DE VIDA
DE LA MARCA NATURGY, ¿QUÉ RESULTADOS
SE HAN CONSEGUIDO EN ESTE PRIMER AÑO?

María Tamayo: Estamos muy contentos con los resultados 
obtenidos. La última medición realizada por Kantar en 
el mes de junio arroja resultados muy positivos justo al 
cumplir un año la marca. La notoriedad sugerida es ya de 
un 62% y de manera espontánea 27 de cada 100 personas 
citan a Naturgy como compañía energética. Además, la 
marca se asocia a valores como el compromiso con el 
medio ambiente, se percibe como una nueva compañía que 
se adapta a las necesidades de los clientes y más moderna. 

Maria Luisa de la Peña: A esto nos ha ayudado mucho 
el nuevo código de ilustraciones que hemos lanzado, 
una nueva forma de comunicar, más sencilla y amigable 
que nos permite aumentar la asociación a la marca 
de nuestras diferentes comunicaciones y potenciar su 
notoriedad. Este código ha gustado a nueve de cada diez 
personas y el 86 % de los encuestados lo consideran 
adecuado para Naturgy. 
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CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES

El Club de Exportadores e Inversores Españoles es una asociación empre-
sarial de carácter multisectorial, independiente y sin ánimo de lucro. Su 
principal objetivo es representar y defender los intereses de sus socios en 
relación con su actividad internacional. Supone un foro de reflexión y cono-
cimiento en el que la internacionalización se posiciona como un activo clave 
para la competitividad de la economía española. 

Exportun es una empresa española que exporta, so-
bre todo, conocimiento. Más allá de comercializar 
con productos físicos, es una herramienta que da 

acceso al enorme mercado de las Naciones Unidas, que 
tiene un presupuesto de más de 17.000 millones de dóla-
res. Una cantidad nada desdeñable que, además, empuja 
a las empresas a la internacionalización en regiones que, a 
priori, son inestables. Pero con el paraguas de la ONU, los 
riesgos son mínimos, y las oportunidades se multiplican 
de forma exponencial siempre y cuando se cuente con un 
partner, como Exportun, que ofrezca el conocimiento ade-
cuado para comerciar con la organización internacional. 

¿A qué se dedica Exportun?
Exportun nació con el propósito de incrementar la presen-
cia de las empresas españolas en el mercado de Naciones 
Unidas, introduciendo el acceso a este mercado en la estra-
tegia internacional de las empresas. También trabajamos 
en el área del conocimiento del comercio internacional.
Nuestro factor diferencial radica en hacer uso de la ONU 
como herramienta de acceso a mercados internacionales. 
Naciones Unidas es un organismo que mueve un presu-
puesto anual de más de 17.000 millones de dólares en 
oportunidades de negocio. 
Desde Exportun, en el área especializada del conoci-
miento, colaboramos con la Universidad de Valladolid 
y el Instituto Politécnico de Braganza, siendo cofunda-
dores de dos Cátedras vinculadas con la investigación 
sobre el comercio exterior y la internacionalización. En 
las Cátedras se gestiona el proyecto europeo de desa-
rrollo regional TIMMIS Emprendedurismo, impul-
sado por nuestra estrategia de responsabilidad social 
corporativa.

¿Qué le aporta formar parte del Club de Exportadores?
Para una empresa como la nuestra, con las oficinas centrales 
en Valladolid, el hecho de formar parte de un grupo selecto 
de empresas que participan con éxito en distintos sectores 
de la internacionalización empresarial, supone una vía para 
estar presente y al día de las decisiones en materia de inter-
nacionalización que se toman en Madrid. Tener contacto 
directo, y compartir experiencias con las empresas número 
uno de la internacionalización española, es un privilegio. 
Dentro del Club de Exportadores, participamos en dos de 
los grupos de trabajo: el Grupo de Multilaterales, que nos 

PATRICIA SANZ
Empresaria y fundadora de Exportun

Por Ray Huertas

"Facilitamos el acceso de las empresas al mercado de la ONU"
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permite tener conversaciones con diferentes representan-
tes de los organismos, quienes en primera persona respon-
den a nuestras inquietudes; y el Grupo de Cooperación, 
que nos permite tener mayor protagonismo en este tipo de 
proyectos, posicionando a las empresas como los motores 
en desarrollo económico y social de los territorios.
Desde un punto de vista personal, haber sido invitada a 
formar parte de la Junta Directiva del Club de Exporta-
dores e Inversores, es una oportunidad para escuchar y 
aprender de mis compañeros, que son magníficos expertos 
en el mundo internacional. Además, me permite aportar 
mi visión como empresaria vallisoletana y profesional es-
pecializada en procesos de internacionalización. 

¿Qué productos exportan a otros mercados? 
Nuestra venta directa a otros mercados se centra en la ex-
portación de conocimiento. De forma indirecta, a través de 
nuestros clientes, enviamos a mercados exteriores desde 
productos agrícolas, material eléctrico y de construcción, 
hasta fármacos y productos hospitalarios.  Es la oportuni-
dad que ofrece trabajar con un organismo que tiene una 
demanda tan amplia y diversa como Naciones Unidas.

¿Cómo facilitan y simplifican el acceso a las oportuni-
dades de negocio de Naciones Unidas?
La primera acción que realizamos desde Exportun se fo-
caliza en entender a nuestro cliente, empatizar con sus ne-
cesidades, y conocer cómo aportar valor a su estrategia de 
internacionalización. Desde Exportun, cada día estamos 
más convencidos de que Naciones Unidas es una mag-
nífica herramienta de internacionalización empresarial. 
Después de este primer análisis, nos centramos en la es-
trategia y acciones de internacionalización de la empresa 
dentro de Naciones Unidas, lo que consideramos una par-
te indispensable del proceso. En nuestra labor llegamos a   
realizar asesoramiento y acompañamiento institucional 
personalizado.
La perseverancia y la paciencia son claves a la hora de ac-
ceder a otros mercados, y el mercado ONU no es ninguna 
excepción. Es fundamental crear una ruta de trabajo con 
el cliente que nos permita evaluar y dirigir las acciones 
hacia los objetivos marcados en el medio y largo plazo.
En definitiva, Exportun ofrece una vía profesional y efi-
ciente para acceder a nuevas oportunidades comerciales, 
poniendo a disposición de nuestros clientes los conoci-
mientos sobre cómo gestionar las relaciones institucio-
nales, la localización y la presentación de ofertas a orga-
nismos internacionales.

 ¿En qué mercado encuentran más retos para su em-
presa?
Centrándonos en el mercado de Naciones Unidas, los 
mayores retos los encontramos en el abastecimiento a las 
Misiones de Paz que se encuentran en zonas de conflicto 
activo, tanto por logística como por seguridad. 

¿Cómo son las relaciones con el mercado latinoame-
ricano?
En Exportun, sabemos que en el mercado latinoamericano 
se ejecutan gran parte de los contratos que cada día publica 
Naciones Unidas. A día de hoy, en varios países existe una 
cierta inestabilidad que paraliza a las empresas. Inestabili-
dad que queda diluida al entrar de la mano de un organismo 
internacional como es la ONU, por lo que animamos a las 
empresas a entrar a formar parte de este mercado e introdu-
cir a Naciones Unidas en su cartera de clientes.

La Marca España, ¿cómo le beneficia? ¿Qué le pediría 
al Gobierno para fortalecerla?
Desde mi perspectiva, la Marca España es un signo de 
profesionalidad y buen hacer a nivel internacional, algo 
que nos beneficia a la hora de acceder a las oportunidades 
comerciales. Si tuviera que pedir algo, sería se continúe 
dando el apoyo y fomentando la colaboración para el for-
talecimiento de la imagen de nuestro país en el exterior.

¿Cómo le puede perjudicar la guerra comercial entre 
EE.UU. y China? 
La guerra entre ambos países nos perjudica, al igual que 
a otras muchas empresas que trabajan en los mercados 
internacionales. Por otro lado, esa inestabilidad China- 
EE.UU., como empresa española ubicada en la Unión 
Europea, hace que se nos vea como un valor más seguro. 
Como hemos comentado, Exportun tiene las herramien-
tas y conocimientos necesarios para introducir a Naciones 
Unidas en la cartera de clientes de las empresas españolas 
con el objetivo de incrementar su presencia internacional, 
y así poder salvar las guerras comerciales entre países traba-
jando directamente con el citado organismo multilateral.

"Exportun ofrece una vía profesional 
y eficiente para acceder a nuevas 
oportunidades comerciales"



30 JULIO-AGOSTO 2019

DIRCOM

Brevemente, ¿cómo se encuentra el sector de la 
Comunicación en estos momentos? ¿Cuáles son los 
principales retos?
Al igual que otros tantos sectores, la comunicación está 
viviendo una transformación digital que determina 
nuestro día a día, así como el modelo de relación que 
tenemos con los medios y nuevos stakeholders. La 
tecnología se ha ido instalando en nuestra metodología 
como un reto, pero también como una herramienta y una 
palanca para llegar a más público y de forma inmediata. 
Y es que la digitalización nos ofrece ventajas en todas 
las fases de nuestros proyectos: desde la investigación 
y la ejecución hasta la evaluación de resultados. Poco a 
poco nos hemos ido adaptando a este nuevo ecosistema, 
pero lo fundamental sigue vigente: ser fiel a los principios 
y valores de la compañía, que en nuestro caso son la 
transparencia, la claridad y la sencillez, y desarrollar 
nuestra labor alineada con la estrategia de la compañía.
En concreto, el principal reto de la comunicación 
financiera como sector está en recuperar la confianza 
y la credibilidad de los clientes. En ING nunca hemos 
centrado nuestro mensaje en proyectos o compromisos, 
sino en acciones e iniciativas concretas que responden a 
necesidades de nuestros clientes. Ellos nos premian con 
su confianza y vemos que el sector empieza a adoptar 
esta forma de trabajar.

¿Cómo diría que ha sido la evolución de la 
comunicación en ING en los últimos años?
En ING siempre hemos sido rompedores en nuestra 
forma de comunicar. El “estilo Naranja” representa un 
factor diferencial por la forma en la que nos dirigimos 
a nuestros grupos de interés, por nuestra honestidad, 
cercanía y claridad. Forma parte del ADN de la 
compañía y la comunicación no puede ser ajena a 
ello. De alguna forma, podemos decir que, al ser una 
entidad tan disruptiva, la comunicación tenía que serlo 
también, tratando por ejemplo a los clientes de forma 
distinta a como lo llevaban haciendo las entidades más 
tradicionales. De hecho, creemos que no se trata tanto 
de que nuestro banco se diferencie en su forma de 
comunicar respecto de otros competidores como que 
diferenciemos la forma en que nos dirigimos a nuestros 
clientes de manera personalizada.  Por otro lado, la 
innovación dentro de nuestra compañía lo impregna 
todo y eso se ve reflejado también en los servicios que 
prestamos y en la manera que tenemos de contarlo.

Desde su experiencia, ¿cuáles deben ser las 
principales competencias de un profesional de la 
comunicación?
Pues por todo lo anterior, la principal competencia hoy 
es la flexibilidad, la capacidad de adaptación a un sector 

"EL PRINCIPAL RETO DE LA COMUNICACIÓN FINANCIERA 
ESTÁ EN RECUPERAR LA CONFIANZA Y LA CREDIBILIDAD DE LOS CLIENTES"
NACHO RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN, RELACIONES INSTITUCIONALES 
Y SOSTENIBILIDAD DE ING ESPAÑA Y PORTUGAL
LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES, DIRCOM, TIENE COMO VISIÓN PONER EN 
VALOR LA FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DEL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN. 
Nacho Rodríguez es periodista y trabaja en el mundo de la comunicación desde hace 20 años. Comenzó su carrera 
profesional en la agencia de comunicación Eurocofín, donde se especializó en el sector financiero de la mano de 
varios bancos, cajas de ahorro, gestoras de fondos, sociedades de valores, etc. En 2008 fue nombrado director de 
Comunicación de Barclays, puesto que ocupó hasta 2014. Nacho trabajó entonces en Barcelona en el departamento 
de Comunicación de Caixabank hasta diciembre de 2015, que fue nombrado director de Comunicación, Relaciones 
Institucionales y Sostenibilidad de ING España y Portugal. Por Germán Pastor 
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que está en plena transformación. Tenemos que tener 
la mente abierta al uso de nuevos canales, de nuevos 
formatos e incluso nuevas metodologías de trabajo, 
mientras que dejamos de lado aquellos con los que ya 
nos sentíamos muy cómodos. Saber adaptarse a las 
nuevas tendencias de la sociedad es un rasgo que nos 
define como profesionales.
En segundo lugar, debe tener una capacidad de 
análisis y de organización que le permita segmentar y 
priorizar. Además, y aunque suene un poco obvio, es 
importante desarrollar las capacidades que ayuden a 
trasladar mensajes de forma clara, sencilla y directa, 
una habilidad que a priori no parece complicada, 
pero que requiere formación y experiencia. El buen 
profesional de la comunicación aprende con el 
tiempo a confiar en un sexto sentido; esa intuición 
que nos ayuda a descifrar qué es lo que quiere 
nuestro público objetivo y cuáles son las mejores 
formas de ofrecérselo. 
Por último, pero no por ello menos importante, otra de 
las características clave es la creatividad, es atreverse 
a ir más allá; podemos crear estrategias y llevar a cabo 
planes de comunicación, pero si no pensamos más allá 
de lo establecido y no rompemos las barreras que nos 
limitan, nos estancaremos. Buena parte del éxito de la 
compañía vendrá determinado por su estrategia, sin 

duda, pero también por la forma en que hace llegar la 
misma a sus grupos de interés.

¿Qué papel juega la comunicación en las diferentes 
entidades e instituciones? ¿Cuál es su implicación en 
puestos de responsabilidad dentro de los Comités de 
dirección?
La comunicación tiene un papel clave en el desarrollo 
de las entidades e instituciones.  En España, por 
ejemplo, hasta los años 80 nuestro sector no empezó 
a obtener el merecido reconocimiento. Con el paso 
del tiempo, tanto las marcas como las instituciones 
han ido concienciándose sobre la importancia de 
la comunicación en todas sus especializaciones: la 
comunicación corporativa, la comunicación interna, 
la comunicación en redes sociales, la comunicación de 
crisis… Nuestra labor como comunicadores es detectar 
las debilidades y fortalezas, analizar a los públicos y 
trasladar mensajes que ayuden a la entidad a conseguir los 
objetivos propuestos. En la actualidad, los directivos son 
conscientes de la importancia que tiene la comunicación 
y, por tanto, de la necesidad de que ésta se desarrolle 
alineada con la estrategia y los objetivos de la compañía. 
Nuestro departamento juega un papel fundamental en la 
reputación, en la construcción de la imagen, en afianzar 
atributos de marca, en toda empresa e institución.
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EMPRESAS

¿Cuál es el nivel de los dircoms españoles en 
comparación con el resto de los países de Europa?
Los países anglosajones siempre nos han llevado la 
delantera, pues la cuna de la comunicación y de las 
relaciones públicas está en Estados Unidos, y lo siguen 
haciendo. Pero no es extraño si analizamos el porqué.  
En primer lugar, fueron pioneros ya en los años 20 en 
Estados Unidos con una fuerza e influencia que atravesó 
el océano para instalarse también en Reino Unido, 
por lo que la experiencia de ya prácticamente un siglo 
entero les ha ayudado a afianzar su posicionamiento y 
desarrollarse de manera exponencial en el sector. En 
segundo lugar, no les da miedo arriesgar y atreverse a 
traspasar las fronteras de lo desconocido, y esta actitud 
fomenta la creatividad, lo cual les permite generar 
ideas originales y causar un efecto en la audiencia. 

Es una lección muy valiosa que deberíamos aplicar 
y que, personalmente, como Dircom de una entidad 
financiera, valoro enormemente. En Europa, el sector 
de la comunicación empezó a florecer en los años 80, 
pero me atrevo a afirmar que hemos logrado progresar 
y posicionarnos muy bien en poco tiempo gracias a la 
ayuda de excelentes profesionales del sector, y por ello 
creo que nuestro continente tiene mucho que ofrecer 
en este ámbito y considero que tenemos un futuro muy 
prometedor.

Actualmente, ¿cuáles son las claves del éxito de la 
comunicación de su empresa?
Como mencionamos anteriormente, los factores que 
nos han ayudado a crecer tanto durante estos años han 
sido, por un lado, nuestro carácter innovador, y, por otro, 
nuestra filosofía de posicionar al cliente en el centro. 
Desde su aterrizaje en España en 1999, las políticas 
de comunicación han sido fieles a unos principios que 
son los mismos hoy. Hemos sido consistentes en una 
política de comunicación transparente, cercana, clara y 
sencilla. Muy pegada a nuestros valores y muy pegada a 
nuestros productos. Hemos sido muy consistentes en la 
forma en la que le hablamos al cliente también, de tú a 
tú; sin letra pequeña. 
Y nuestra mayor recompensa es saber que ellos valoran 
que estemos ahí y que son conscientes de nuestros 
esfuerzos por mejorar junto a ellos. De hecho, entre los 
premios que hemos recibido hasta ahora, nos sentimos 
especialmente orgullosos del que obtuvimos en Premio 
Emotional Friendly Bank por ser una de las entidades 
que mayor vinculación emocional despierta entre 
sus clientes, según la séptima edición del “Estudio 
de emociones en el sector bancario de particulares 
en España 2019”, que ha realizado Emo Insights 
International. 

¿Cómo coordinan desde ING un gabinete de crisis?
La manera de afrontar una crisis en cualquier empresa 
depende en muchas ocasiones del trabajo que se haya 
hecho previamente. Bajo mi experiencia, no importa 
el sector en el que operes o el público al que te dirijas: 
siempre hay que tener una estrategia y una planificación 
de cómo proceder.
En este sentido, en ING tenemos siempre en mente que 
una crisis puede surgir en cualquier momento. Somos 
un negocio que se basa en las personas en un sector que, 
digamos, no suele ser de los más populares, y cualquier 
chispa puede originar un incendio. Si, a pesar de 
nuestros esfuerzos por frenar una crisis, esta finalmente 
explota, siempre apostamos por el valor que mejor nos 
define: la transparencia. En este tipo de situaciones, 
consideramos que conviene aportar la mayor cantidad 
de información posible y ser transparentes con nuestros 
públicos.  

“ Hemos sido consistentes en 
una política de comunicación 
transparente, cercana, 
clara y sencilla"

DIRCOM
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ESPECIAL
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ESPECIAL ANDALUCÍA

Riesgos actuales de las previsiones 
de crecimiento de la economía andaluza

 ¿AL ALZA O A LA BAJA?

Fernando Isla Castillo y Francisco Trujillo Aranda
Cátedra de Previsión Económica de la Universidad de Málaga 

Equipo Hispalink Andalucía 
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ESPECIAL ANDALUCÍA

Las previsiones de crecimiento para la Economía Anda-
luza en 2019 y 2020 están sujetas a una gran incerti-
dumbre. El perfil de crecimiento del PIB1 de Andalucía 

en comparación con España, con datos trimestrales, en los 
últimos tres años, muestra un diferencial negativo, como 
puede apreciarse en el gráfico 1. Sin embargo, desde el tercer 
trimestre de 2018 dicho diferencial se ha ido reduciendo hasta 
hacerse positivo en el primer trimestre de 2019, al crecer 
Andalucía a una tasa interanual de 2,57 % (0,14 p.p. por encima 
de España). Sin embargo, este cambio en la dinámica, podría 
ser coyuntural, por el riesgo de una revisión a la baja.

Gráfico 1. PIB de Andalucía y España. Tasas internacionales (%)

Gráfico 1. PIB de Andalucía y España. Tasas interanuales (%)

En el gráfico 2 podemos ver, desde el lado de la oferta, las 
aportaciones al crecimiento del PIB en Andalucía y España, 
en los últimos cinco trimestres, y calculadas con los datos 
publicados por la CRTA y la CNTE. Dichas aportaciones, nos 
permiten ver que la Industria y la Construcción han sido los 
principales responsables del crecimiento de Andalucía por 
encima de España. Sin embargo, como aspectos negativos, 
la Construcción lleva los últimos cuatro trimestres desace-
lerando su aportación (de 0,57 a 0,46 p.p.), mientras que la 
Industria, pese a que ha cambiado el signo negativo que venía 
teniendo en las aportaciones, aún muestra un crecimiento 
débil en tasas interanuales (1,2 % en el primer trimestre de 
2019). Los indicadores de actividad y mercado de trabajo en 
estos dos sectores, no muestran tampoco, señales que ha-
gan pensar en un cambio de tendencia en la desaceleración 
de la Construcción y una recuperación “consolidada” en la 
Industria para el 2019. Si a ello le unimos el comportamiento 
negativo de la Agricultura, que ha frenado drásticamente 

1 El PIB y sus componentes se expresan en Índices de volumen encadenados (refe-
rencia 2010), los datos trimestrales están corregidos de variaciones estacionales 
y calendario. Véase, la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (CRTA), 
base 2010, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, y la Contabilidad 
Nacional Trimestral de España (CNTE), base 2010, Instituto Nacional de Estadís-
tica.

sus tasas de crecimiento positivas en 2018, hasta el punto de 
que su aportación en el primer trimestre ha sido casi nula 
(0,02 p.p.), parece que la economía andaluza está en manos, 
nuevamente, del sector Servicios.

De hecho, el sector Servicios junto con la Industria, han mos-
trado un comportamiento dinámico muy positivo en el primer 
trimestre de 2019, si lo comparamos con el trimestre anterior.  
Los Servicios siguen acelerando su crecimiento, situándose 
la tasa interanual en el 3,0%, frente al discreto crecimiento 
de la Industria. Aun así, hay que destacar el mayor dinamismo 
en la recuperación que ha experimentado la Industria entre 
el primer trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2018 (ha 
incrementado su aportación hasta 0,82 p.p.) mientras que los 
Servicios solo lo ha hecho en 0,22 p.p.).
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Gráfico 2. Aportaciones al crecimiento del PIB de Andalucía 
y España

Respecto a los diferentes indicadores económicos dispo-
nibles, también se ha observado un empeoramiento de la 
coyuntura en Andalucía con los últimos datos publicados en 
2019. El gráfico 3 nos muestra la evolución del PIB de Anda-
lucía “mensualizado” y su comparativa con el Indicador de 
Actividad de la Economía Andalucía medido en dos momentos 
de tiempo diferentes, mediante análisis factorial, y aplicado a 
un conjunto de indicadores, seleccionados previamente, por 
su alta correlación con el PIB. Con datos hasta diciembre de 
2018, se ha elaborado el Indicador de Actividad denominado 
“Factor_2018” y con los últimos datos disponibles de 2019, se 
ha construido el Indicador de Actividad denominado “Factor 
2019”. Como se aprecia claramente en el gráfico 3, el “Fac-
tor_2019” recoge una caída en sus tasas de crecimiento, que 
tiene una clara repercusión desde el segundo trimestre de 
2019.  

Gráfico 3. PIB “mensualizado” e Indicador de Actividad 
(Tasas interanuales)

El sector exterior de la economía andaluza, 
¿aportará o restará al crecimiento del PIB 
en 2019?
Por el lado de la demanda, el crecimiento de la economía 
andaluza sigue apoyándose en la demanda interna. El úl-
timo dato publicado de la CRTA muestra que la aportación 
de la demanda externa, en el primer trimestre de 2019, ha 
sido tan solo de una décima (las Exportaciones han crecido 
interanualmente a una tasa del 1,6 % frente al 1,2 % de las 
Importaciones). La poca dependencia del sector exterior, 
podría entenderse como un indicador positivo, si tenemos 
en cuenta que, estadísticamente y por término medio, los 
periodos consolidados de crecimiento del PIB, han venido 
acompañados de un fuerte crecimiento de la demanda interna 
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y una aportación negativa de la demanda externa (véase el 
gráfico 4). Además, en este contexto de incertidumbre, no se 
espera un comportamiento muy favorable de las exportacio-
nes frente a las importaciones, de forma que la aportación del 
saldo exterior podría estar en el intervalo [0,1), un intervalo 
en el que la economía andaluza ha tenido históricamente un 
crecimiento medio interanual positivo (3,2 %).

Este intervalo viene a coincidir con el esperado para las apor-
taciones del sector exterior en España por parte de otros pre-
dictores a nivel nacional como CEPREDE2. Dicha coincidencia 
tampoco es de extrañar si observamos el gráfico 5, donde se 
aprecia una clara convergencia entre las aportaciones del 
sector exterior de Andalucía y España.

Gráfico 4. Crecimiento medio del PIB y Aportación del Saldo 
Exterior

2  Centro de Predicción Económica (www.ceprede.es)

Gráfico 5. Crecimiento y Aportaciones del Saldo Exterior 
(Andalucía y España)

En definitiva, las previsiones de crecimiento de la Oferta y la 
Demanda para el 2019 y 2020 (Tablas 1 y 2 respectivamente) 
y las aportaciones de las ramas de Oferta (gráfico 6) están 
sujetas a una gran incertidumbre y probablemente haya que 
revisarlas a la baja. A ello contribuye, la provisionalidad de 
los datos macroeconómicos disponibles, la dependencia de 
un entorno nacional también incierto y también, muy espe-
cialmente en la actualidad, factores internacionales exógenos 
a la economía española y andaluza, pero que pueden incidir 
significativamente en su evolución a corto y medio plazo.  En-
tre los que pueden incidir vía demanda exterior se encuentran 
la posible agudización de las fricciones comerciales entre 
China y Estados Unidos, con la consiguiente propensión al 
proteccionismo, la resolución del Brexit prevista para otoño, 
la continuidad o alteración de la política monetaria del Banco 
Central Europeo y la evolución económica de los principales 
países de la Unión Europea, entre otros. A ellos se añade la 
incertidumbre de origen interno asociada a la formación de 
un nuevo gobierno en España.
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Gráfico 6. Aportaciones al crecimiento de las previsiones para Andalucía (%)
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Tabla 1. Cuadro de previsiones de la Economía Andalucía (Oferta)

Series corregidas de estacionalidad y calendario 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OFERTA PRODUCTIVA
   PIB p.m.
   INSP
   VAB p.m.
       Agrario
       Energía e Industria
       Construcción
       Servicios
             Servicios de mercado
             Servicios de no mercado

3,6
7,8
3,1
7,3
3,6
5,5
2,5
2,9
1,5

2,8
4,7
2,5
5,0
5,0
1,5
2,0
2,3
1,3

2,9
3,3
2,8
–1,2
5,4
6,4
2,4
2,8
1,6

2,4
1,9
2,4
4,7
–2,7
8,8
2,5
2,6
2,3

2,6
0,0
2,9
0,2
2,1
6,1
2,9
3,3
2,1

2,0
0,5
2,2
1,8
2,1
4,0
2,1
2,4
1,3

Notas: % variación sobre igual período del año anterior.
Cifras de previsiones en sombreado.

Tabla 2. Cuadro de previsiones de la Economía Andalucía (Demanda)

Series corregidas de estacionalidad y calendario 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DEMANDA
   PIB p.m.
      Gasto en Consumo Final
          Consumo Hogares
          Consumo AAPP e ISFLSH
       Formación Bruta de Capital
       Exportaciones
       Importaciones
   Aportación Demanda Regional
   Aportación Saldo Exterior

3,6
2,1
2,0
2,3
9,7
1,1
0,8
3,5
0,1

2,8
2,6
2,8
1,9

–0,6
8,2
5,9
2,2
0,6

2,9
2,4
2,7
1,7
3,9
6,2
5,4
2,8
0,0

2,4
2,2
2,1
2,4
5,1
1,5
2,3
2,8

–0,5

2,6
2,0
2,1
1,8
3,9
2,6
2,1
2,5
0,1

2,0
1,8
1,9
1,6
3,7
4,3
4,3
2,3

–0,3

Notas: % variación sobre igual período del año anterior.
Cifras de previsiones en sombreado.

¿Cuándo alcanzará el empleo en Andalucía 
el nivel previo a la crisis? 

Con este escenario de crecimiento para el PIB y con unas 
previsiones de crecimiento para los Ocupados en 2019 y 2020 
del 3,4 % y 2,2 % respectivamente, podríamos adelantar que el 
empleo en Andalucía podría alcanzar el nivel previo a la crisis 
en el año 2021 si el crecimiento de los Ocupados alcanza el 
1,2 % en dicho año (véase gráfico 7). No obstante, con estas 
previsiones, e incluso considerando un crecimiento nulo de 
los activos, la tasa de paro no estaría por debajo del 18 % 
para dicho año. 

 
 
 
Gráfico 7. Ocupados EPA en Andalucía. Niveles y Tasas 
Interanuales (%)
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La economía andaluza mantuvo el tono en 2018 en 
un entorno de moderación del intenso crecimiento 
registrado en los últimos años. Más allá de las ci-

fras del cuadro macroeconómico, lo importante es que 
Andalucía volvió a recuperar la cota del medio millón de 
empresas y superó los tres millones de cotizantes, avan-
zando en la reducción del desempleo. 

Sin embargo, los resultados del ejercicio quedan ya lejos 
en un entorno muy cambiante y con factores internos 
distintos de una influencia indudable. 

Si miramos los resultados del primer trimestre de este 
año y la evolución prevista para el segundo, comprobamos 
que Andalucía está a la cabeza del dinamismo económico 
del país. De hecho, crece al 2,6 por ciento, unas décimas 
por encima del cierre de 2018. El dato es relevante. 

Cuando hablamos de un entorno muy cambiante, miramos 
a la economía internacional y, especialmente, a nues-
tros mercados tradicionales, los de la UE, inmersos en 
altibajos en su crecimiento, muy plano por otra parte, y 
afectados por el desplazamiento del punto de gravedad 
económica hacia Asia y el proteccionismo creciente en el 
comercio internacional. 

Y si es respecto a una serie de factores internos, nos re-
ferimos a la reorientación de la política económica anda-
luza. El modelo habitual, con un peso muy relevante de 
las políticas de demanda, está siendo sustituido paulati-
namente por un modelo en el que la empresa desempeña 
un papel protagonista en la actividad económica. 

un moDelo, CoinCiDente en Gran meDiDa Con las reiteraDas 
propuestas de CEA considerando “La empresa como motor 
del desarrollo social”, y que tiene ese objetivo estratégico: 
poner a la empresa como eje de la actividad económica. 

En mi opinión, y más allá de los ámbitos de las prime-
ras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno Andaluz, 
fundamentalmente sobre simplificación administrativa y 
política fiscal, lo importante es ese reconocimiento de la 
empresa y su función social. 

Celebramos este año nuestro 40 aniversario y esta nueva 
orientación de las políticas públicas en materia económica 
traslada a una nueva dimensión la acción institucional 
empresarial. Nos hace que miremos al futuro con la con-
vicción de que se entienden sus claves y sus retos, y  que la 
administración al fin, está alineada con las exigencias y las 
oportunidades que se presentan en este escenario global. 

Las necesidades, con una economía obligada a ensan-
char, gracias a las empresas, su capacidad productiva, y 
avanzar hacia una mayor competitividad. Andalucía tiene 
la necesidad urgente de abandonar su baja posición com-
petitiva en el conjunto de la UE.

los retos, Con un moDelo proDuCtivo en transformaCión, 
y al que me he referido en muchas ocasiones reclamando 
que su cambio estructural es precisamente hacerlo más 
productivo, y que tiene en la revolución tecnológica, la 
sostenibilidad energética y medioambiental dos pilares 
transversales e indispensables, entre otros muchos. 

Y finalmente, las oportunidades. Tal y como decía antes, 
hablamos de una reorientación y no solo económica, sino 
cultural, entendida sobre la base de una sociedad en plena 
transformación vital. Esa transformación mira y pone a 
las personas en el centro de la acción. En nuestro caso, a 
las personas como protagonistas de la actividad empre-
sarial y de la función social de las empresas. 

En el horizonte más inmediato, debemos consolidar esta 
reorientación para crecer en competitividad, en produc-
tividad y en progreso social, gracias a que se active ade-
cuadamente el extraordinario potencial de Andalucía, sus 
sectores de actividad, sus empresas y su principal activo:  
las personas. 

Desde CEA estamos empeñados en construir una me-
jor Andalucía sobre todo lo anterior. A que las empresas 
andaluzas sean más numerosas y más grandes y creen 
más y mejor empleo. A que las personas, que son las que 
hacen las empresas y las organizaciones, protagonicen 
un futuro ilusionante y comprometido con el progreso de 
nuestra tierra.

UNA ANDALUCÍA
EN TRANSFORMACIÓN

JAVIER GONZÁLEZ DE LARA Y SARRIA
Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

ESPECIAL ANDALUCÍA
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Andalucía ha sabido insertarse plenamente en un 
mundo cada vez más interconectado, más globa-
lizado, y más competitivo. Ello se debe en parte 

a su magnífica situación geoestratégica, como nudo de 
paso de la principal ruta del comercio y lógicamente al 
gran potencial de sus puertos.

Andalucía vive uno de los mejores momentos de su his-
toria en los mercados internacionales, con récord de 
exportaciones, que han superado los 32.000 millones 
de euros en 2018. Y a partir de estos datos, trataremos 
no sólo de consolidar esta posición sino de aumentar si 
cabe la presencia de esta tierra en el mundo, aprove-
chando esas grandes rutas que se abren al mar.  

Los puertos y las infraestructuras logísticas, además de 
constituir un elemento clave para la cohesión social y te-
rritorial de Andalucía y España, son la llave para el rena-
cimiento industrial de esta comunidad y para solventar 
en gran parte el problema del paro creando empleos de 
calidad.

los siete puertos anDaluCes movieron en 2018 más De 
162 millones de  toneladas de mercancía, un 5,05 % más 
que en el ejercicio anterior, situándose el de la Bahía de 
Algeciras en cabeza del ranking a nivel nacional con 107 
millones de toneladas, sin olvidar la gran aportación de 
los seis restantes: Huelva, Málaga, Almería, Cádiz, Mo-
tril y Sevilla. Y se están batiendo nuevos récords, como 
es el caso del puerto onubense que ha incrementado en 
un 8 % el tráfico de toneladas registrada en el primer se-
mestre de este ejercicio. 

Asimismo, los puertos son indispensables para el turis-
mo y han llegado a convertirse en grandes catalizadores 
del flujo de visitantes que recalan en nuestra comuni-
dad.  Los cruceros han emergido con fuerza consolidán-
dose como uno de los grandes atractivos y generadores 
de riqueza, disputándose cuotas de mercados con las 
costas de élite más demandadas de Europa. 

Pero nuestros puertos no son solo un camino abierto a 
la prosperidad. Estos enclaves que caracterizan nues-

tra situación geográfica, convirtieron Andalucía hace si-
glos ya en una región abierta al mundo, permeable a la 
mezcla de culturas y centro neurálgico de importantes  
fenómenos históricos, como fue, entre otros, el Descu-
brimiento de América. 

Es, por tanto, un reto elevado el que asumimos, el de ser 
herederos de un poder marítimo terrestre sobre el que 
ha de pivotar gran parte del desarrollo de nuestra co-
munidad.

En este contexto, hay que sentar las bases del proyecto 
FOCOMAR que lidera el Consejo Andaluz de Cámaras de 
Comercio con la participación de cuatro puertos andalu-
ces y uno portugués: Bahía de Algeciras, Huelva, Sevilla, 
Cádiz y Sines.  

este proyeCto naCe para fomentar el ComerCio marítimo 
de las pymes fortaleciendo la cooperación entre puer-
tos y empresas. FOCOMAR supone una oportunidad 
única para que el empresariado de nuestra comunidad 
autónoma despliegue velas en el exterior. Se trata de 
mejorar la competitividad de las empresas a través de 
la investigación y la innovación en el área logística, ayu-
dando a la implantación de servicios avanzados en este 
ámbito de la logística y la cadena de suministro. Tam-
bién se propone el fomento del transporte marítimo y 
el impulso de las comunidades portuarias facilitando la 
implantación de empresas en los espacios portuarios.

Es necesario abundar aún más si cabe en esa estrecha 
relación entre las instituciones, conscientes de que en el 
binomio público-privado se ha de actuar de forma com-
plementaria. Y para conseguir este objetivo, las Cáma-
ras, como corporaciones de derecho público que repre-
sentan a las empresas, constituyen un ámbito adecuado 
para esa colaboración.

Tenemos que buscar una mayor eficiencia en nuestras 
actividades explorando nuevas fórmulas de trabajo y co-
laboración. Creo que con los proyectos con las Autorida-
des Portuarias implicadas en FOCOMAR hemos puesto 
los cimientos de un futuro firme y próspero.

EL GRAN POTENCIAL
DE LOS PUERTOS ANDALUCES

ANTONIO PONCE FERNÁNDEZ
Presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio    
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Me gustaría hablarles de tres aspectos que considero 
fundamentales si queremos verdaderamente trans-
formar nuestra Andalucía: talento, consolidación y 

ecosistema.

“Soy muy feliz en Bruselas y no me planteo volver a Granada” 
directora de marketing de una importante start up en Bruselas. 
Este es el titular de una noticia con la que me levantaba esta 
mañana en el periódico. Leer eso y de una persona con un 
enorme talento me duele en el alma porque amo a esta 
tierra. El talento, y no el capital, será el factor fundamental 
en el siglo xxi para conectar la innovación, la competitividad 
y el crecimiento    

Reciente el informe GEM concluye con que Andalucía tanto 
por su alta tasa de emprendimiento, como por su elevada 
población, ocupa la primera posición de España en núme-
ro de emprendedores, con casi 385.000 personas. Este 
monto representa el 21,2 % de todos los emprendedores 
de España. Debemos sentirnos muy orgullosos, pero a la 
vez preocupados. No tenemos ecosistema, las empresas 
mueren. Nos encontramos a la cola en la consolidación 
empresarial. 

¿De qué sirve que creemos empresas si luego no conse-
guimos que se consoliden y de cada diez empresas llegan 
al quinto año tres o dos?

En base a este mismo informe los factores que reciben peo-
res valoraciones que ayudan a generar un proyecto empre-
sarial son: el apoyo financiero, las políticas gubernamentales 
de apoyo al emprendedor, la burocracia y la educación.

Igualmente, según el informe GEM en términos generales, 
los universitarios andaluces no perciben estar recibiendo 
una formación general orientada hacia el emprendimiento.

en aJe anDaluCía entenDemos a un empresario Como una 
pirámide equilátera con tres aristas con la misma impor-
tancia. Una es oficio, otra ciencia y otra el arte. El oficio es 
el saber hacer del negocio, la ciencia la formación para 
desarrollarlo y el arte es la componente innovadora para 

poder competir. La empresa y los empresarios y empre-
sarias junto con sus empresas deben entrar desde edades 
tempranas en las aulas.

Por si alguien tiene duda de la relevancia de los jóvenes 
empresarios en nuestra región y que somos la mejor he-
rramienta para el desarrollo de nuestra tierra, debe saber 
que la actividad emprendedora en Andalucía genera, de 
manera directa, indirecta e inducida, un 11 % de su PIB y 
un 10,84 % de su producción e ingresos.

También es muy significativa su relevancia para el índice 
de empleo, ya que el 20 % de los empleos creados en An-
dalucía se deben a la actividad emprendedora. Si con estos 
datos alguno sigue dudándolo permítame decirle que está 
equivocado. Por tanto, con todo esto que les he expuesto 
¿qué mejor manera de generar empleo que fomentar la 
actividad empresarial?

es urGente y relevante entenDer la empresa Como una 
enseñanza transversal en todos los ámbitos de la educa-
ción. Y tenemos que preguntarles a los empresarios, te-
nemos que participar y transmitirle lo que necesitamos. 
El 90 % de los empleos generados en los últimos años lo 
crean las empresas privadas.

Hay que fomentar, impulsar y poner en el lugar que se me-
rece la figura del empresario, que no la del emprendedor 
porque somos empresarios, una profesión que llevamos 
con mucha honra y que constantemente estamos empren-
diendo que es diferente. Porque no hay mejor política social 
que la de generar empleo y de eso sabemos, lo hacemos 
bien y pueden contar con nosotros.

Y sin duda la fiscalidad y financiación tiene que ser más 
creativa y motivadora para nuestros jóvenes. No me creo 
que no seamos capaces de diseñar modelos que sean más 
enriquecedores para la sociedad civil, porque en la em-
presa entramos todos. Por lo tanto, quiero dejar claro que 
tenemos un problema de ecosistema, que lo hace bien solo 
al principio y si seguimos así generaremos una burbuja de 
gente joven desencantada.

TALENTO,
CONSOLIDACIÓN Y ECOSISTEMA

MELESIO PEÑA
Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía (AJE)
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Ejecutivo del Año José Luis García-Palacios Álvarez 
Presidente de Caja Rural del Sur

Empresa del Año Grupo Syrsa

Empresa Familiar González Byass

Excelencia Empresarial Centro Tecnológico de Innovación 
y Desarrollo de Accenture 
(Málaga)

Marca Inés Rosales

Calidad Grupo Robles

Medioambiente AGQ Labs

Internacionalización Ontier

Iniciativa Empresarial Grupo Concert Tour

Estrategia Empresarial Masaltos.com

Proyecto del Año Centro Comercial Lagoh

Servicio al Cliente Royse

Excelencia Turística Hotel Alhambra Palace

Joven Empresario Daniel Toscano
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José Luis García-Palacios Álvarez es Ingeniero Técnico Agrí-
cola por la Universidad de Huelva y ha cursado el Máster en 
“Dirección de Empresas Agrarias” de la Universidad de Cór-

doba; cursa (DEA) “Alta Dirección de Empresas Agroalimentarias”, 
(ADECA) “Alta Dirección de Empresas de la Cadena Agroalimenta-
ria” y (ADEL) “Alta Dirección de Empresas Líderes”,  por el I.I. San 
Telmo-IESE; y el “Programa de Alta Dirección para el Desarrollo 
de Competencias y Adecuación de los Miembros de Órganos de 
Administración y Titulares de Funciones Claves” de la Escuela 
de Organización Industrial (EOI). Una intensa carrera académica 
que se completa con distintos cursos y jornadas de formación 
para “Consejeros de Cooperativas de Crédito” organizadas por 
la UNACC, así como por el ICEX, encaminados a la formación en 
comercialización e internacionalización de las empresas. 

LABOR PROFESIONAL

Comienza su andadura profesional en las explotaciones agra-
rias familiares en 1990, asumiendo la dirección técnica. Allí toma 
contacto con la agricultura de secano y regadío, así como con 
ganadería vacuna, porcino ibérico, ovino y caballar PRE. 

JOSÉ LUIS 
GARCÍA-PALACIOS ÁLVAREZ
Un amplio currículo, tanto académico como 
profesional, vinculado en su mayoría al sector 
agrícola, certifica una vida dedicada a poner en 
valor una de las actividades que mayor calado e 
importancia tienen en la economía de Andalucía 
como es el agroalimentario. La intensa actividad 
desarrollada en este campo, tanto en el sector 
privado como en el de las asociaciones, le llevaron 
a ser consejero de Caja Rural de Huelva en 1998, 
para, en el año 2000, convertirse en consejero y 
miembro de la Comisión Ejecutiva de Caja Rural 
del Sur, así como patrono de su Fundación. Hoy, 
José Luis García-Palacios Álvarez es presidente de 
ambas entidades. Una tan enérgica como valiente 
historia vital que le hacen merecedor del galardón 
al Ejecutivo del Año en la XIV edición de los Premios 
Ejecutivos Andalucía.
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ENTRE LOS OBJETIVOS DE SU 
PRESIDENCIA ESTÁ PONER EN VALOR 
EL FACTOR DIFERENCIAL QUE PERMITA 
LIDERAR LA FINANCIACIÓN A LAS 
PYMES, AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES 
EN ANDALUCÍA, MANTENIENDO 
EL LIDERAZGO EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO

Fruto de su inquietud, en 1996 funda la SCA Valle Ancho, 
en San Juan del Puerto. Una cooperativa formada por más 
de cuatrocientos socios dedicada a la comercialización de 
productos agrarios de la que fue presidente hasta 2011 y a 
la que permanece vinculado como vicepresidente. Desde 
entonces participa activamente en diversas asociacio-
nes sectoriales, así como formando parte de diversas 
cooperativas agroalimentarias. Es presidente desde el 
año 2005 de ASAJA Huelva, y perteneciendo a la Junta 
ejecutiva de ASAJA Andalucía. Preside en la actualidad la 
Asociación Interprofesional de Frutos Rojos de Andalucía, 
INTERFRESA creada en el año 2006.

En 2007 funda y preside “Foro Encinal” una asociación 
dedicada a la defensa y conservación de la Dehesa en la 
que participan más de cincuenta asociaciones de España 
y Portugal. Su preocupación por la Dehesa le llevó a im-
pulsar la constitución de la “Ponencia de la Dehesa” en 
el Senado, que tuvo lugar entre octubre de 2009 y octubre 
de 2010 y en la que participó la Comisión de Agricultura 
y Medio Ambiente de la Cámara Alta. También participó 
en la redacción de la “Ley de la Dehesa” de Andalucía o 
la “Norma de Calidad del Cerdo Ibérico” a nivel nacional. 

En 2015 fue elegido presidente de la Federación Onubense 
de Empresarios (FOE), cargo para el que ha sido reelegido 
recientemente. Defender pymes y autónomos, fomento del 
asociacionismo como herramienta de desarrollo o dialogo 
social son algunos de los ejes en los que se basa su discurso 
para favorecer la recuperación económica de Huelva. Entre 
los objetivos fijados para este nuevo mandato se encuentra 
la puesta en valor y defensa de la agricultura y ganadería 
de la provincia que mantiene unos altos estándares de 
calidad; continuar impulsando el desarrollo de la industria 
química, energética y afín a la que están vinculadas más de 
9.500 familias onubenses; la exigencia de un plan de rein-
dustrialización; y continuar trabajando para dar impulso al 
comercio, el turismo y al sector pesquero.

A toda esta actividad se une la presidencia del Consejo 
Rector de Caja Rural del Sur y de su Fundación, siendo 
elegido en 2017 presidente de la Sociedad de Gestión de 
Activos, S.A y de R.S.I (Rural Servicios Informáticos) en 
representación de Caja Rural de Caja Rural del Sur, así 
como consejero del Banco Cooperativo Español, conse-
jero de R.G.A (Rural Grupo Asegurador. Recientemente 
la Agencia  Fitch ha  elevado a BBB+ con perspectiva es-
table la calificación de la entidad colocándola entre las 
primeras entidades financieras a nivel nacional. Se trata 
de un positivo avance conseguido gracias a su modelo de 
gestión que, basado en principios cooperativos en los que 
destacan el compromiso y la responsabilidad, mantiene 
viva su vocación de servicio al cliente y socios. La entidad 
desarrolla su actividad en las provincias de Huelva, Sevi-
lla, Cádiz, Córdoba y Málaga. 



48

En 2021, Grupo Syrsa cumplirá 60 años como uno de los líderes en 
el sector de la automoción en Andalucía. Durante todo este tiempo, 
la compañía ha pasado de vender vehículos nuevos a plantear sus 

próximos grandes retos, como la transformación cultural y digital orien-
tada a los nuevos desafíos y a la experiencia cliente, todo lo cual queda 
respaldado por una ética y gobernanza sólidas y su compromiso con la 
RSC. Gracias al gran equipo de profesionales que la forman, cifrada en 
más de 500 profesionales más otros 300 indirectos, la empresa ha logrado 
instaurar su sello de calidad basado en la excelencia del servicio al cliente. 

Desde su primer concesionario en Sevilla, el grupo ha evolucionado hasta 
configurarse una red de infraestructuras de gran alcance en Sevilla, 
Huelva y Almería. 

Syrsa se ha caracterizado a lo largo de seis décadas por su espíritu em-
prendedor encontrándose en plena proyección hacia el futuro, con cinco 
valores bien anclados que impregnan de forma trasversal a todas las 
empresas del grupo bajo una misma filosofía: “desde el primer al último 
empleado: servicio, superación, respeto, humildad y responsabilidad”. La 
compañía ha pasado de comercializar una sola marca a convertirse en un 
grupo multimarca (Renault, Dacia, Volvo, Nissan, Mazda, Abarth, Hyundai, 
Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Suzuki) con servicio oficial propio para gestionar 
la garantía y las condiciones especiales en reparaciones. Y de una línea de 
negocio única, como la venta de vehículos nuevos, a una completa cartera 
de negocios y servicios que incluye la venta de vehículos de ocasión, en 
la que destaca un pionero portal online de venta directa; servicios de 
mantenimiento y reparación, con una completa red de talleres oficiales 
de mecánica, carrocería; venta de flotas para empresas, con un equipo 

EMPRESA DEL AÑO

XIV edición Premios ejecutivos Andalucía

GRUPO SYRSA
Grupo Syrsa es hoy uno de los principales 
líderes en la venta de vehículos en 
Andalucía, con un gran equipo de más de 
500 profesionales, con más de 265 millones 
de euros en facturación en 2018, y una venta 
de más de 12.100 vehículos nuevos, 6.220 
vehículos de ocasión y 77.500 entradas 
en taller. Décadas de trabajo, desde su 
creación en 1961, en las que Syrsa ha 
logrado instaurar un sello de calidad único 
en Andalucía y ampliar paulatinamente su 
cartera de servicios desde el que dio origen 
a la compañía, la venta de vehículos nuevos. 
Por su trayectoria anual, la revista Ejecutivos 
le concede el premio a la Empresa del Año 
en la XIV edición de los Premios Ejecutivos 
Andalucía.

JULIO-AGOSTO 201948



JULIO-AGOSTO 2019 49ejecutivos

especializado de asesores comerciales para este perfil y una oferta 
trasversal a las marcas del grupo; y la comercialización de seguros con 
un extenso portfolio que no sólo ofrece coberturas para vehículos sino 
también de hogar, vida o accidentes. 

Las cifras logradas en 2018 son un claro ejemplo de la consolidación 
y crecimiento de Syrsa en Andalucía: más de 265 millones de euros de 
facturación. Si bien el sector de la automoción es muy sensible a los 
vaivenes de la economía, Syrsa se está orientando hacia una estrategia 
sostenible, que permita que los cambios que se producen en el mercado 
les afecten lo menos posible.

RETOS ESTRATÉGICOS. 

El continuo afán de mejora y de crecimiento de Syrsa conduce a que la 
compañía haya asumido como retos futuros la transformación cultural 
y digital orientada a la experiencia cliente. 

Syrsa ha acometido un ambicioso plan para crear un ecosistema digital 
y físico pensado para fomentar la relación y la implicación con la comu-
nidad de clientes potenciales, centrándose en la calidad absoluta en la 
experiencia cliente, adaptado a las nuevas exigencias del consumidor en 
la toma de decisiones de compra de productos y/o servicios. Asimismo, 
Syrsa centra su progreso en dar valor a las personas, impulsando nuevos 
proyectos que ponen en valor al equipo humano de la organización.  La 
importancia que en Syrsa se otorga a la gestión de las personas parte 
del convencimiento de que los profesionales son su principal activo y 
pilar estratégico del negocio.

Asimismo, Syrsa acaba de lanzar en el negocio de VO Driveris (driveris.
es), que aspira a lograr una posición de liderazgo en el mercado online 
de la venta de vehículos de ocasión, y a consolidar el posicionamiento 
que ya tiene en el contexto andaluz en la venta de este tipo de vehículos. 
Se trata de una marca fresca, basada en la confianza, la diversidad, el 
precio y la transparencia en toda la cadena de operación.

La compañía también ha desarrollado aplicaciones como Caribou, un 
taller digital en pleno proceso de implantación cuyo objetivo es mejorar 
la rentabilidad de la postventa, la eficiencia en las reparaciones y la 
comunicación del proceso de reparación entre empleados/as del taller 
y los clientes, mejorando la propensión a la compra y su experiencia.

POLÍTICAS RSC

Syrsa cuenta con un importante plan de RSC basado en cinco ejes: 
el talento, para impulsar el crecimiento personal y profesional de los 
equipos; la inclusión, para ayudar a los colectivos más vulnerables; la 
innovación, para promover la tecnología y la transformación digital; el 
medio ambiente, para cuidar del entorno y minimizar la huella ambiental; 
y el crecimiento sostenible, para crear valor directo e indirecto como 
compromiso para las generaciones actuales y futuras. Asimismo, tra-
baja en una ruta muy clara en lo referente al respeto al medioambiente. 
Cuatro de sus empresas cuentan con certificaciones según la norma 
ISO 14001 y en los últimos años ha recibido menciones específicas en 
material ambiental, como el EV President’s Awards de Renault. 

SYRSA SE HA CARACTERIZADO A LO 
LARGO DE SEIS DÉCADAS POR SU 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR E INNOVADOR
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Tradición familiar, respeto por el medio ambiente y 
compromiso con la calidad y la innovación, son los 
valores que la familia González lleva más de 180 años 

manteniendo generación a generación. 

Son ya cinco las generaciones vinculadas a esta bodega 
y, aunque su corazón andaluz continúa siendo andaluz, 
la bodega tiene presencia en otras zonas de la Península 
Ibérica tradicionalmente vinícolas, e incluso ha cruzado 
el charco para establecerse en Chile, un país que trabaja 
intensamente para encontrar una posición de privilegio en 
el mapa latinoamericano de producción de vino.  

González Byass Jerez (D.O. Jerez - Xeres - Sherry), Bode-
gas Beronia (D.O.Ca. Rioja), Viñas del Vero (D.O. Somonta-
no), Vilarnau (D.O.Cava), Finca Moncloa (V.T. Cádiz), Finca 
Constancia (V.T. Castilla), Beronia Rueda (D.O. Rueda), Pa-
zos de Lusco (D.O. Rías Baixas), Fournier (D.O. Ribera del 
Duero), y Veramonte (Chile) son el testimonio de la pasión 
por el vino de González Byass. Pero hay más. Vermouth, 
ginebra, whisky, brandy o anís, siempre elaborados con el 
mismo cuidado con que producen sus vinos, completan la 
oferta para acompañar al paladar más exigente sea cual 
sea su gusto. 

GONZÁLEZ BYASS
Cinco generaciones de la familia González han 
transitado ya por González Byass desde que 
Manuel María González Ángel decidiera, allá 
por 1835, crear su propia empresa y dedicarse 
al mundo del vino. Y no pudo elegir un mejor 
lugar para hacerlo que Jerez de la Frontera, 
una ciudad que hoy es conocida mundialmente 
por sus caldos. El lema que rigió tanto su vida 
como para su negocio fue la constancia. Un 
valor que se ha mantenido a lo largo de estos 
más de 180 años de historia, y que, junto con 
innovación, sostenibilidad y una clara vocación 
exportadora, son los pilares sobre los que 
se asienta la filosofía de la compañía. Una 
gran historia que lleva a la revista Ejecutivos 
a conceder a González Byass el premio a la 
Empresa Familiar en la XIV edición de los 
Premios Ejecutivos Andalucía.

EMPRESA FAMILIAR

XIV edición Premios ejecutivos Andalucía
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DURANTE LA DÉCADA DE 1860, LAS 
EXPORTACIONES DE LA COMPAÑÍA 
LLEGARON A SUPONER EL 2 % DE 
LAS VENTAS ESPAÑOLAS EN EL 
EXTRANJERO, UN LIDERAZGO QUE 
SE MANTUVO HASTA 1918

LA HISTORIA

La historia de González Byass arranca en 1835 cuan-
do un joven Manuel María González Ángel se propone 
encontrar su lugar en un negocio, el de los vinos, que 
se encontraba en plena ebullición.

Fue gracias al asesoramiento recibido por parte de su tío, 
José María Ángel Vargas, que después se haría famoso 
por ser el “Tío Pepe”, el que le inculcó la necesidad de 
empezar a exportar el vino, siendo el principal mercado 
receptor el del Reino Unido. Una marca, Tío Pepe, nacida 
en 1844, y que no es solamente el vino fino de Jerez de 
mayor venta en el mundo, sino también el producto es-
pañol con presencia en mayor número de países. 

No pasaría mucho tiempo antes de que el mundo co-
menzara a descubrir la singularidad de los vinos de 
Jerez y la expansión del negocio hizo ver a Manuel 
María la necesidad de construir su propia bodega “La 
Constancia”, que se convertiría en uno de los rasgos 
más significativos del carácter del fundador y de sus 
descendientes. Años después llegarían “Los Apósto-
les”, “La Cuadrada” y “La Concha” que aportarían los 
primeros viñedos. 

Durante la década de 1860, las exportaciones de la 
compañía llegaron a suponer el 2 % de las ventas es-
pañolas en el extranjero, un liderazgo que se mantuvo 
hasta 1918. 

La expansión de la empresa fue constante a lo largo de 
todo el siglo xx, continuando en el presente siglo xxi. En 
1955 se crea el CIE (Centro de Investigación Enológica), 
el primer centro privado dedicado a la investigación del 
vino en España, y es a partir de los años 80 cuando, en 
una apuesta por el desarrollo de los vinos de ca-
lidad, González Byass comienza a incorporar bo-
degas de las zonas más emblemáticas de España, 
con la intención de poder representar fielmente 
la diversidad enológica del mundo. 

EL FUTURO

La apuesta de futuro de González Byass 
pasa por continuar trabajando intensamen-
te en la consolidación de sus vinos.

Una labor constante que ha recibido ya mul-
titud de galardones y que sitúa a la bodega 
como un referente a nivel mundial. Pasa por 
continuar desarrollando los mercados inter-
nacionales para llegar a nuevos lugares. Y, 
en un país eminentemente turístico como es 
España, fomentar el enoturismo.



El Centro de Accenture en Málaga representa la nueva 
generación de centros tecnológicos en la provisión 
de servicios de IT. Se ha consolidado como uno de 

los centros de nuevas tecnologías y soluciones digitales 
más importantes de la compañía Accenture en España y 
pionero en servicios en Europa.

El centro forma parte estructural de la organización de 
Accenture Technology Iberia y es parte de la Global De-
livery Network de Accenture compuesta por cerca de 50 
centros tecnológicos en todo el mundo, con más de 2.200 
profesionales distribuidos en siete diferentes localizacio-
nes en España.

Bajo la presidencia de Juan Pedro Moreno, el centro se 
encuentra entre las diez empresas más grandes de An-
dalucía en cuanto a empleo. Con el objetivo de seguir cre-
ciendo en Andalucía, el centro presta todo tipo de servicios 
mayoritariamente a clientes internacionales que operan 
en Andalucía. También se encarga de la gestión del ser-
vicio de atención al Servicio Andaluz de Salud respecto a 
la tecnología que usa su personal sanitario, y lo mismo 
con el departamento de Educación de la Junta de Anda-
lucía. Ahora, quiere poner el foco en crecer con clientes 

EXCELENCIA EMPRESARIAL

XIV edición Premios ejecutivos Andalucía

CENTRO TECNOLÓGICO DE 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

DE ACCENTURE (MÁLAGA)
Con más de 900 trabajadores, el Centro 
Tecnológico de Innovación y Desarrollo de 
Accenture, ubicado en Málaga, es uno de los 
siete centros con los que cuenta Accenture en 
España, junto con Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Sevilla, Valencia y Zaragoza. Este centro 
se entronca en la Red Global de Centros de 
Accenture que cuenta con más de 273.000 
personas en 50 centros de todo el mundo. 
Su principal objetivo es ofrecer la máxima 
innovación junto con una calidad excelente. 
Por ello, recibe el galardón a la Excelencia 
Empresarial en la XIV edición de los Premios 
Ejecutivos Andalucía. 
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procedentes de Andalucía, como la malagueña Mayoral 
o Cosentino en Almería.

Esta nueva generación de centros se fundamenta en va-
rios aspectos: la innovación y provisión de servicios al-
rededor de las nuevas tecnologías digitales como Cloud, 
Digital, As a service, Seguridad y la implantación de las 
mismas a través de metodologías agiles y flexibles. Otro 
pilar es la coinversión y desarrollo conjunto de solucio-
nes Core e industriales con Partners estratégicos (SAP, 
Oracle, IBM, Microsoft, Salesforce…) alrededor de este 
centro.

El centro de Málaga ofrece un servicio integral de cons-
trucción, implantación y mantenimiento de aplicaciones, 
utilizando las principales tecnologías (SAP, Java, Mainfra-
me, Oracle y Microsoft). Proporciona, además, servicios 
en tecnologías digitales como portales Web, comercio 
electrónico, aplicaciones móviles, analytics, y Salesforce.
com. También está especializado en servicios avanza-
dos de testing, metodologías ágiles (“agile”) o prácticas 
DevOps.

Para el centro, es clave la automatización en la industriali-
zación, la aplicación de robotics y analytics en la prestación 
de los servicios tradicionales de integración de sistemas 
y mantenimiento de aplicaciones. En este sentido, ofrece 
soluciones tecnológicas innovadoras para las distintas 
industrias: la combinación de tecnologías de robótica y 
computación cognitiva, aplicaciones en el mundo de In-
ternet de las Cosas, el uso de drones en el entorno em-
presarial, y soluciones de Realidad Virtual en diversos 
procesos de negocio. Todo ello por medio de dispositivos 
novedosos como el robot Nao, Oculus Rift, Google Car-
dboard, Raspberry PI, Drones y plataformas de pruebas 
automáticas para dispositivos móviles

ESTÁNDARES DE CALIDAD

También hay que destacar la excelencia en el delivery 
como demuestran tanto los propios niveles de certifica-
ción (CMMI5) como los reconocimientos internos dentro de 
la red de Accenture, como centro líder en productividad, 
gestión de la calidad de software, innovación aplicada, time 
to market, flexibilidad y avances tecnológicos.

Focalizados en el servicio al cliente, desempeña su trabajo 
con procesos industrializados bajo la alta madurez de 
CMMI5, estándar mundial de referencia en el marco de 
la mejora de procesos y calidad.

El centro apuesta por la excelencia, el talento y por el 
desarrollo de la región. Accenture realizó una apuesta de 
futuro y fue pionero al abrir este centro tecnológico en el 
Parque Tecnológico de Andalucía.

EL CENTRO EMPLEA A 1.100 PERSONAS 
EN MÁLAGA Y A OTRAS 800 EN SEVILLA, 
POR LO QUE YA SE ENCUENTRA ENTRE 
LAS DIEZ EMPRESAS MÁS GRANDES DE 
ANDALUCÍA EN CUANTO A EMPLEO
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INÉS ROSALES
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Todo empezó a principios del siglo xx, en el Aljarafe 
sevillano, donde abundaban las recetas de una re-
postería riquísima, mestiza de las culturas cristiana, 

musulmana y judía. En el año 1910, Inés Rosales, decide 
cambiar su futuro, vinculado al servicio del hogar, como 
otras tantas mujeres, y empieza a vender las denominadas 
tortas de aceite. Gracias a su empuje y tesón, sus tortas 
de aceite se convierten en uno de los primeros productos 
manufacturados de repostería de España. Sus tortas se 
popularizaron en España gracias, sobre todo, a su venta 
en la estación de trenes de Plaza de Armas de Sevilla. 
Desde entonces, las tortas de aceite asociadas a la marca 
Inés Rosales forman parte de la memoria sentimental e 
histórica de varias generaciones de españoles.

En la actualidad, las tortas de aceite son labradas a mano, 
una a una, mediante una técnica artesanal que requiere 
seis meses de aprendizaje. Se hacen en Sevilla, con ingre-
dientes 100 % naturales y con aceite de oliva virgen extra. 

Inés Rosales es, hoy en día, una de las empresas de re-
ferencia en el sector agroalimentario, tanto en el ámbito 
nacional como a nivel internacional, por la calidad de sus 
productos artesanales. Hechos a mano, con el máximo 
esmero, y siguiendo métodos artesanales y un elevado 
nivel de calidad, sus productos abarcan más allá de su 
reconocida torta de aceite, como por ejemplo tortitas con 
canela, cortadillos de cabello de ángel y hojaldres. 

El olivo y los cereales, junto con las semillas 
aromáticas del lejano oriente, acompañaron 
a todas las antiguas civilizaciones que 
surgieron en la antigüedad. Heredera de esta 
tradición, la gastronomía andaluza usa estos 
apreciados ingredientes por ser saludables, 
de producción artesana y que se disfrutan 
por los cinco sentidos. Posiblemente, el 
producto que mejor reúne este elemento 
diferenciador de Andalucía sea la torta de 
aceite de Inés Rosales. Desde 1910, este 
producto de repostería, hecho en Sevilla, se 
cocina con la misma receta, fabricado a mano, 
y con 100 % aceite de oliva virgen extra. La 
revista Ejecutivos reconoce a Inés Rosales 
como una de las enseñas agroalimentarias de 
referencia y le otorga el galardón a la Marca 
en la XIV edición de los Premios Ejecutivos 
Andalucía. 

MARCA

XIV edición Premios ejecutivos Andalucía
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El compromiso por la calidad y la seguridad es clave 
en el proceso actual, por lo que se monitoriza de forma 
exhaustiva cada una de las etapas que comprenden el 
proceso productivo, con personal cualificado y alta tec-
nología. Asimismo, se verifica continuamente que cada 
producto cumple sus características en cuanto a forma, 
tamaño y punto de cocción, mediante tecnología, lo que 
permite descartar de forma inmediata aquellos que 
no cumplen con los estándares de calidad definidos. 

LÍDERES INTERNACIONALES

Con ventas en más de 20 países, Inés Rosales es hoy 
en día líder en su categoría, tanto a nivel nacional como 
internacional. Las famosas tortas de aceite llegan hoy 
en día a los cinco continentes. El mismo producto que 
se disfruta en España desde hace 100 años, ahora se 
consume por igual en países tan dispares y lejanos 
como Estados Unidos –su principal mercado expor-
tador–, Alemania, Australia, Canadá, Dubái, Japón o 
Nueva Zelanda. 

La internacionalización de la marca y los nuevos gus-
tos de los consumidores han abierto la puerta para 
que la marca comercialice las tortas de aceite en dis-
tintas variedades. Las “sin azúcar”, para aquellos que 
no quieren incluir azúcar en su dieta y quieren seguir 
degustando el sabor único de las tortas. Con “naranjas 
de Sevilla”, que tienen una fina capa de naranja con-
fitada en su superficie y es un homenaje a la magia 
del sur en primavera. O “con canela”, su más reciente 
creación, que combina el ligero dulzor y toque picante 
de la canela natural. También las hay “con romero y 
tomillo”, para los paladares más mediterráneos, y con 
“sésamo y sal marina”, una combinación que por su 
versatilidad puede acompañar cualquier plato. 

PREMIOS A LA TRADICIÓN

Tras más de cien años, Inés Rosales preserva lo bueno 
de la tradición combinado con la más alta tecnología 
para que sus productos artesanales lleguen a todos 
los consumidores siempre con la máxima calidad y 
su sabor único.

Posee varios premios a nivel andaluz y en 2007 recibió 
el sello de Calidad Certificada de la Junta de Andalu-
cía. La Diputación de Sevilla le entregó a la empresa 
en 2010 la Placa de Honor de la Provincia de Sevilla.

En 2013, la Comisión Europea les otorgó el sello de 
"Especialidad Tradicional Garantizada" a las tortas de 
aceite de Castilleja de la Cuesta, Sevilla, definiéndolas 
como "dulce tradicional de Andalucía elaborado ma-
nualmente con aceite de oliva virgen extra”.

EN LA ACTUALIDAD, LAS TORTAS 
DE ACEITE SON LABRADAS A MANO, 
UNA A UNA, MEDIANTE UNA TÉCNICA 
ARTESANAL QUE REQUIERE SEIS MESES 
DE APRENDIZAJE



Resumir en unas cuantas palabras la historia de una 
familia que lleva más de seis décadas volcada con 
la hostelería sevillana no es sencillo. En los Robles 

encontramos un cabeza de familia que ha forjado un “impe-
rio gastronómico” de la nada junto con su mujer; dos hijos 
que prosiguen la tradición familiar y están entregados en 
seguir expandiendo el grupo; y una plantilla que ya supera 
los 200 trabajadores.

La familia Robles procede de Villalba del Alcor y, como 
tantos otros restauradores sevillanos, empezaron prác-
ticamente de cero. Juan Robles hoy mira con orgullo la 
evolución del negocio y la pasión que ha sabido transmitir 
a su descendencia, la cuarta generación que ha seguido 
sus pasos en la restauración y se ha volcado en el creci-
miento del grupo. 

Desde su fundación, cuando solamente era una pequeña 
taberna, hasta la actualidad, con doce establecimientos, 
el Grupo Robles siempre ha tenido como filosofía ofrecer 
la máxima calidad y dar a conocer la rica tradición gastro-
nómica andaluza.

Los establecimientos que integran el grupo son Casa 
Robles, Robles Laredo, Robles Aljarafe, Placentines, El 

GRUPO ROBLES
Los orígenes del Grupo Robles se remontan 
a los años 50, cuando Juan Robles y su 
padre fundaron una pequeña bodega en la 
calle Álvarez Quintero donde servían vinos 
de Villalba del Alcor, que más tarde se 
convertiría en el emblemático restaurante 
Casa Robles. Tras más de medio siglo, Juan 
Robles es hoy el cabeza de una familia de más 
de 200 empleados y doce establecimientos. 
La pequeña taberna se ha convertido en un 
referente de la cocina sevillana y andaluza 
basada en productos autóctonos. La revista 
Ejecutivos reconoce la filosofía y espíritu 
por la tradición del Grupo Robles, por lo 
que le otorga el galardón a la Calidad en 
la XIV edición de los Premios Ejecutivos 
Andalucía. 

CALIDAD

XIV edición Premios ejecutivos Andalucía
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Colmo, La Subasta, Taberna Manolete, Don Juan de 
Alemanes, Doña Francisquita, Churripapa, Bodeguita 
de Sierpes y Tía Consuelo. Todos ellos mantienen viva 
la tradición culinaria y conservan un nivel de calidad 
muy elevado, tanto en los aspectos técnicos como en 
el servicio. 

Pedro Robles, actual responsable de la empresa, tie-
ne muy claro que cada mañana hay que empezar de 
nuevo para mantener los altos estándares de calidad 
y la confianza de los comensales.

Sus valores son los que su padre, Juan Torres, le 
transmitió para liderar el negocio: “lealtad, planifi-
cación, diálogo”, principios que legará ahora a sus 
hijos para cuando llegue el día de pasarles el testigo. 
Así se lo transmitió su padre, que sigue con él en el 
día a día, aunque ahora lo hace en una segunda línea 
ayudando en cuestiones como la compra del pescado 
y el marisco.

Aparte de ser un referente gastronómico, el Grupo 
Robles mantiene su pasión por los vinos. Hoy en día, 
el Grupo es uno de los propietarios de las bodegas 
Marqués de Villalua, que produce destacados vinos 
blancos. 

Grupo Robles ostenta el reconocido distintivo Q de 
Calidad Turística y es el único grupo de restauración 
sevillano galardonado con el premio SCTE-Compro-
miso de Calidad Turística en todos sus establecimien-
tos. A título personal, Juan Robles ha sido reconocido 
con la Medalla de la Ciudad de Sevilla, concedida por 
el Ayuntamiento de la ciudad, y con el Premio Rafael 
Padura otorgado por la Confederación de Empresa-
rios de Sevilla. 

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

En su afán de dar a conocer, poner en valor y compartir 
la gastronomía andaluza, así como otorgarle reconoci-
miento a nivel nacional e internacional, el Grupo Robles 
ha participado y representado a Sevilla, Andalucía y 
España en numerosos acontecimientos, tanto nacio-
nales como internacionales. 

Entre los grandes eventos en los que Grupo Robles ha 
participado destacan la boda de la infanta doña Elena 
de Borbón y don Jaime De Marichalar; la organización 
del congreso Asta para 4.000 personas en Las Vegas 
(Estados Unidos) en el año 2000; una cena para todas 
las autoridades en Miami (Estados Unidos) en 2001; la 
presentación del avión Airbus A400M a nivel europeo 
en 2015; y el catering para la inauguración en 2016 de 
Tecnópolis en Sevilla para SS.MM. los Reyes de España. 

TRAS MÁS DE MEDIO SIGLO, HOY EN DÍA 
JUAN ROBLES ES EL CABEZA DE UNA 
FAMILIA DE MÁS DE 200 EMPLEADOS Y 
DOCE ESTABLECIMIENTOS
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Han pasado 25 años desde que en octubre de 1993 Coral 
Zamora y Estanislao Martínez fundaran un laboratorio de 
30 metros cuadrados en la localidad de Villaverde del Río 

(Sevilla) que entonces se denominaba Agriquem. Hoy es AGQ Labs, 
una multinacional con presencia en más de 20 países, con ocho la-
boratorios, un equipo de más de 600 personas y 500.000 muestras 
producidas solo en 2018. Así, lo que comenzó siendo un laboratorio 
para el estudio de las necesidades de la planta, hoy no solo ofrece 
servicios en agronomía, donde posee una patente de su sistema 
de seguimiento y control nutricional de cultivos, sino que también 
desarrolla soluciones en el área alimentaria, la minería, la calidad 
ambiental y la salud. Es la unión de tecnología y conocimiento, 
entre química analítica y química aplicada.

En el aspecto medioambiental, AGQ Labs tiene una amplia expe-
riencia en el desarrollo de trabajos entre los que cabe destacar 
las numerosas determinaciones analíticas encaminadas a es-
tablecer la calidad de las aguas, tanto en el ámbito del sector 
privado como público. AGQ Labs realiza trabajos de planificación 
y coordinación del muestreo, así como la toma de muestra en sí 
misma, inspección de instalaciones, supervisión de los resulta-
dos de laboratorio y finalmente la elaboración de informes y las 
conclusiones obtenidas. 

AGQ Labs, a través del control, el análisis, el conocimiento del 
medio y la asesoría especializada, garantiza a sus clientes el cum-

AGQ LABS

AGQ Labs, cuya sede corporativa se encuentra 
en Sevilla, es un centro tecnológico químico 
con una consolidada presencia internacional, 
que ofrece soluciones y servicios de valor 
dirigidos a los sectores agronómico, 
alimentario, ambiental, salud, industrial 
y minero. Conjuga de forma eficaz una 
sincronización entre tecnología (química 
analítica) y conocimiento especializado 
sectorial. Por su evolución y su papel clave en 
procesos medioambientales, como las labores 
de vigilancia y control de las aguas residuales, 
recibe el galardón a Medioambiente en la 
XIV edición Premios Ejecutivos Andalucía. 

MEDIOAMBIENTE

XIV edición Premios ejecutivos Andalucía
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plimiento de las más estrictas normativas ambientales. Por 
otro lado, su equipo técnico multidisciplinar, unido a una 
analítica avanzada, dinámica y competitiva, hace que pueda 
ofrecer soluciones innovadoras y rentables a problemas de 
índole ambiental.

El laboratorio ofrece servicios analíticos acreditados en to-
das las fases del Ciclo Integral del Agua, desde las aguas 
naturales y la vigilancia de su calidad, donde trabaja con las 
administraciones en el desarrollo de la Directiva Marco del 
Agua; pasando por las aguas de consumo, para lo que cuenta 
con acreditación para todos los parámetros incluidos en la 
legislación; hasta las aguas residuales donde colabora tanto 
con las administraciones como con empresas privadas en 
labores de vigilancia y control. También cuenta con impor-
tantes servicios dirigidos a aguas de proceso, por ejemplo, 
en los controles de calidad de aguas de uso industrial o aguas 
de hemodiálisis. Asimismo, cuenta con un laboratorio de 
radiactividad que se encuentra acreditado, servicio que muy 
pocos competidores son capaces de ofrecer.

REUTILIZAR EL AGUA, CLAVE

El desarrollo de la economía circular en el sector del agua 
es vital para nuestra sociedad, por la importancia y escasez 
del recurso. De hecho, el agua es uno de los sectores con 
mayor dotación presupuestaria en la Estrategia Española 
de Economía Circular.

En este sector la clave es volver a utilizar el agua una y otra vez, 
al igual que en su ciclo natural, por lo que los grandes retos 
tecnológicos se encuentran en la depuración, que permite 
reutilizar el agua de una forma segura y económicamente sos-
tenible; y en el diseño de procesos de producción orientados a 
mantener ciclos de agua eficaces y eficientes. AGQ Labs juega 
un papel principal en este proceso, debido a un conocimiento 
combinado en agronomía, medio ambiente y minería. 

IMPLANTACIÓN INTERNACIONAL

AGQ Labs se encuentra fuertemente implantado en Sud-
américa, América Central y Norteamérica, donde cuenta 
con laboratorios de primer nivel en Chile, Perú, Colombia, 
Costa Rica, México y en California (EE.UU.). Estos laborato-
rios cuentan con un importante bagaje y ofrecen todos los 
servicios completos, adaptados a las diferentes caracterís-
ticas geográficas donde trabajan, desde la costa, pasando 
por cordilleras e incluso en la selva.

El objetivo de AGQ Labs es ahora apostar con firmeza por 
el desarrollo de servicios en España y Europa, así como 
continuar con la internacionalización fuera del continente de 
forma sólida, segura y rentable, sin olvidar que todo el círculo 
de sectores de actividad en los que trabajan están enfocados 
en la obtención de una mayor sostenibilidad.

EL LABORATORIO OFRECE SERVICIOS 
ANALÍTICOS ACREDITADOS EN TODAS LAS 
FASES DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, 
DESDE LAS AGUAS NATURALES Y LA 
VIGILANCIA DE SU CALIDAD
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ONTIER nació con vocación de expansión global y, actualmen-
te, es el despacho con mayor presencia en Latinoamérica, 
con ocho oficinas, y también con una importante presencia 

en Europa, con despachos en Italia, Portugal, España y Reino 
Unido, donde se encuentra la sede central.  

Todas las oficinas alrededor del mundo comparten los mismos 
principios y valores, además de estar consolidadas y reconocidas 
en sus correspondientes jurisdicciones. Su filosofía hace hincapié 
en la excelencia local de cada socio, junto con los valores y el alma 
que componen la estructura multinacional de la firma. 

La estrategia de internacionalización de ONTIER se ha enfocado 
en la creación de un despacho global por medio de la adquisición 
de participaciones mayoritarias en despachos locales de todo el 
mundo, los cuales se integran en la firma adoptando sistemas y 
procesos comunes. Aunque es un modelo habitual en el ámbito 
empresarial, resulta una estrategia novedosa en el sector legal. 

Desde 2018, ONTIER cuenta con oficina en Sevilla, cuyo nacimiento 
responde al objetivo del despacho de prestar sus servicios jurídicos 
a las empresas andaluzas a nivel local e internacional, especial-
mente en Iberoamérica donde existe una fuerte implantación del 
sector empresarial andaluz. Esta sede acoge a un sólido equipo 
de abogados, entre los que se encuentran Luis Miguel Martín 
Rubio, Francisco de Haro, Francisco Fenoy, Concha del Campo y 
Miriam Sepúlveda.

ONTIER
ONTIER tiene sus orígenes en el despacho 
de Ramón Hermosilla, fundado por Ramón 
Hermosilla Martín en 1959 en Madrid, y en el 
de Gutiérrez de la Roza Abogados, inaugurado 
por Bernardo Gutiérrez de la Roza en el año 
1998 en Oviedo. En el año 2008 se produce 
la fusión de ambas firmas y el nacimiento 
de ONTIER, que incorpora a Adolfo Suárez 
Illana para liderar la expansión internacional 
de la firma. Ha sido en 2019 cuando se 
ha incorporado Ignacio Ojanguren como 
presidente de la firma internacional, para 
consolidar la estrategia internacional y darle 
un nuevo impulso. Hoy, ONTIER está presente 
en catorce países y dieciocho sedes. Cuenta 
con oficina en Sevilla desde 2018, debido a la 
fuerte presencia de empresas andaluzas en 
Latinoamérica. Por su visión y estrategia, la 
revista Ejecutivos le concede el premio a la 
Internacionalización en la XIV edición de los 
Premios Ejecutivos Andalucía.

INTERNACIONALIZACIÓN

XIV edición Premios ejecutivos Andalucía
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ONTIER ESTÁ PRESENTE EN CATORCE 
PAÍSES Y DIECIOCHO SEDES. CUENTA CON 
OFICINA EN SEVILLA DESDE 2018, DEBIDO 
A LA FUERTE PRESENCIA DE EMPRESAS 
ANDALUZAS EN LATINOAMÉRICA

Con el modelo ONTIER se ofrece el mejor conocimiento del 
derecho local, ya que permite integrar a los socios y al equi-
po de abogados locales. Además, el modelo de adquisición 
por participaciones permite la integración absoluta con los 
despachos locales y, de esa forma, siempre ofrecer servi-
cios jurídicos de alta calidad y de forma homogénea a nivel 
internacional. 

Otra ventaja de este modelo innovador es que se ajusta a la 
perfección con la capacidad financiera, cultura y valores del 
despacho, al apostar por una estructura y organización em-
presarial. A su vez, responde al proceso de acompañamiento 
de los clientes de ONTIER en su internacionalización, sobre 
todo hacia Latinoamérica. 

ONTIER ofrece en todos los países donde está presente 
cualquier tipo de servicio jurídico, entre los que destacan 
especialmente las transacciones mercantiles y comerciales 
de gran complejidad, así como los litigios comerciales en el 
ámbito internacional. Entre sus especialidades se encuentran 
la litigación y arbitraje, derecho mercantil, derecho penal 
económico, derecho inmobiliario, derecho fiscal, derecho 
financiero y mercado de capitales, derecho de familia, nuevas 
tecnologías y propiedad intelectual, insolvencia y reestruc-
turaciones, y derecho público. Asimismo, cuenta con una 
amplia experiencia en el sector de la energía y en la asesoría 
a empresas familiares.  

Entre sus planes de futuro, a medio plazo, se encuentra la 
apertura de nuevas sedes implantando su modelo de negocio 
en países de Europa, como Rusia, Iberoamérica, como Argen-
tina, Ecuador y América Central, así como Oriente Próximo y 
algunos países de África. 

BUFETE EMBLEMÁTICO

Desde el año 1959, ONTIER ha participado en algunos de los 
asuntos más señalados de la historia económica, social y 
política en España: el caso Matesa, el caso Rumasa, la OPA 
Banco Bilbao sobre Banesto, la venta de Valenciana de Ce-
mentos a Cemex, la OPV Acelaria, el caso Cartera Central, 
el caso Banesto, el intento de golpe de estado del 23-F, Iber-
corp, la compra por El Corte Inglés de Galerías Preciados y 
Mark&Spencer, entre otros de destacada actualidad. Recien-
temente, ONTIER se ha encargado de todos los pormenores 
legales de Talgo en el proyecto de alta velocidad ferroviaria 
que ha conectado las ciudades de Medina y La Meca. Ade-
más, también ha liderado operaciones como la OPA sobre el 
100 % del capital de Realia y la compra del 25 % de acciones 
de Realia a Bankia. 

Por otro lado, ONTIER es el primer despacho que ha realizado 
una campaña de publicidad en España, lanzada en 2015, para 
posicionar la marca y dar a conocer la firma entre las empre-
sas españolas que se están internacionalizando.
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Con sede en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Con-
cert Tour ha escrito parte de la historia musical 
de España con la gestión y promoción de carreras 

musicales de artistas de primer nivel, así como la pro-
ducción de grandes espectáculos que forman parte de la 
memoria de este país. 

Concert Tour gestiona y protege las carreras de los artistas 
que confían en la agencia, coordinando el management y 
la contratación de los mismos. Además, promueve ac-
tuaciones de artistas nacionales e internacionales más 
reconocidos.

Su actividad se divide en tres ámbitos que desarrolla de 
forma coordinada para obtener los mejores resultados: 
contratación, producción y marketing.

Cabe destacar la amplia cartera de artistas del Gru-
po Concert Tour que han formado y forman parte de la 
historia de la música española: El Barrio, Pasión Vega, 
Diana Navarro, Bertín Osborne, El Arrebato, Albert Ham-
mond, Triana Pura, India Martínez, Mónica Naranjo y un 
largo etc.

GRUPO CONCERT TOUR
Concert Tour es una empresa con más de 
20 años de experiencia en el sector del 
espectáculo y la música, ofreciendo servicios 
integrales de contratación, management y 
producción de conciertos de primer nivel. El 
grupo gestiona y protege la carrera de todos 
sus artistas, coordinando el management y la 
contratación de los mismos, y promoviendo 
las actuaciones de artistas nacionales e 
internacionales de primera línea. Por todo 
ello, la revista Ejecutivos le otorga el galardón 
a la Iniciativa Empresarial en la XIV edición de 
los Premios Ejecutivos Andalucía. 

INICIATIVA EMPRESARIAL

XIV edición Premios ejecutivos Andalucía
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Además de gestionar la carrera de los artistas, el 
Grupo Concert Tour se caracteriza por la organización 
y producción de grandes eventos musicales, entre los 
que cabe destacar el concierto de OT 1 en el Estadio 
Olímpico de Sevilla, todas las giras de El Barrio, y 
conciertos de Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Isabel 
Pantoja, Luis Fonsi, Vanesa Martín y Aintana, entre 
otros.

ORGANIZACIÓN DE FESTIVALES

El Grupo Concert Tour posee una amplia experiencia 
en cuanto a la organización de Festivales se refiere. En 
1992 comienza con "Puerto 92A toda música" y adquie-
re experiencia con "Tus noches de verano" en Puerto 
Real. Continúa su etapa de festivales con la organiza-
ción del ciclo de "Conciertos bajo la luna" en Sanlúcar 
de Barrameda, que hoy en día sigue vigente. También 
ha organizado el Universal Music Festival (Teatro Real 
de Madrid), los Conciertos para la Libertad, celebrados 
en el Castillo de San Sebastián de Cádiz y el Concert 
Music Festival Sancti Petri 2018 hasta la actualidad.

PASIÓN, EXCELENCIA, CALIDAD E ILUSIÓN

Cabe destacar que la filosofía de la empresa es 
siempre dar el mejor servicio y calidad con la máxi-
ma ilusión, así como aportar su granito de arena a la 
sociedad donde desarrolla su negocio. Esta filosofía 
les lleva a colaborar en crear una sociedad más im-
plicada con los más desfavorecidos y sobre todo con 
las personas que más lo necesitan. Es por ello que 
organiza una gala benéfica a favor de la Cruz Roja, 
y participa con asociaciones benéficas para acercar 
la cultura musical a los grupos más desfavorecidos.

APUESTA POR LA COMUNICACIÓN

El Grupo Concert Tour cuenta con una amplia estruc-
tura de comunicación que se centra en la planificación 
de medios y en la difusión de la programación de los 
artistas y de los diferentes eventos que organiza. La 
comunicación se realiza a nivel nacional, intensificán-
dose en las zonas donde tenga lugar los diferentes 
conciertos o festivales y en las zonas de procedencia 
del público.

Desde el Grupo Concert Tour es esencial dar la im-
portancia que se merece a la comunicación y al mar-
keting de todo el grupo al completo. Es por ello que 
ha construido una importante red de difusión llevada 
a cabo a través de los medios nacionales más desta-
cados: prensa, radio, televisión y soportes digitales, 
como puede ser la presencia en las estaciones de alta 
velocidad más importantes de España.

CONCERT TOUR HA ESCRITO PARTE DE 
LA HISTORIA MUSICAL DE ESPAÑA CON 
LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE CARRERAS 
MUSICALES DE ARTISTAS DE PRIMER 
NIVEL
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Masaltos.com es una compañía sevillana nacida en 
1993 y con presencia en Internet desde el año 1994, 
dedicada a la venta online y presencial de calzado 

para hombre. Los zapatos de Masaltos.com elevan la esta-
tura del hombre siete centímetros sin que se note, gracias 
a una cuña interior ultraligera diseñada anatómicamente. 
Esa elevación de altura tiene un componente subjetivo muy 
importante puesto que incide directamente en la autoesti-
ma de los hombres, mejorándola y haciéndoles estar más 
seguros de sí mismos.

Todos sus zapatos están fabricados en España con materia-
les de primera calidad y con los altos estándares de calidad 
europeos y de la alta zapatería italiana. La marca Masaltos.
com goza de muy buen nombre en el mercado europeo y 
se ha destacado porque los zapatos que comercializa se 
han asociado a personalidades del mundo de la moda y la 
política, tales como José María Aznar, Nicolás Sarkozy, 
Jordi Pujol, Tom Cruise, Andy García, Silvio Berlusconi, El-
ton John, Carl Lagerfeld, Pablo Motos, etc. Todos ellos son 
personalidades que se destacan por verse “necesitados” 
de unos centímetros de más, generalmente para quedar 
suficientemente vistosos en las fotos. 

Masaltos.com ofrece atención al cliente in situ, tanto pre-
sencial como telefónica o por escrito, en ocho idiomas di-
ferentes (español, portugués, francés, italiano, alemán, 

MASALTOS.COM

JULIO-AGOSTO 201964

Una de las empresas andaluzas pioneras en 
la venta electrónica, Masaltos.com cuenta 
con 26 años de trayectoria y vende ya más 
de 16.000 pares de zapatos al año a través 
de pedidos online a clientes de los cinco 
continentes. Recientemente, dentro de su 
exitosa estrategia digital, ha firmado una 
alianza con Aliexpress que permitirá vender 
su calzado en el segundo mercado online del 
mundo, perteneciente al gigante chino Grupo 
Alibaba. Por su reconocida evolución 
empresarial, la revista Ejecutivos le concede 
el galardón a la Estrategia Empresarial en la 
XIV edición Premios Ejecutivos Andalucía.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

XIV edición Premios ejecutivos Andalucía
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inglés, ruso y turco). El 95 % de sus ventas son a través 
de Internet y exporta el 70 % de sus ventas a casi cien 
países diferentes de los cinco continentes.

UNA TRAYECTORIA VINCULADA A INTERNET

Masaltos.com tiene sus oficinas centrales y única tien-
da en la calle Feria de Sevilla. Fue fundada en 1993 y 
tuvo su primera página web en 1994 (www.splash-ibe-
rica.com), siendo la web más antigua de Andalucía. En 
2005 cambió a www.masaltos.com. 

La empresa sevillana vende sus productos en la élite de 
los marketplaces: Amazon, El Corte Inglés y Aliexpress, 
que son los que más venden en España, los que mejor 
atención al cliente tienen y mejores valoraciones ob-
tienen, tanto de sus trabajadores como de los clientes.

Además de esas tres alianzas, Masaltos.com tiene 
suscritas otras con Pikengo y DooYoo y hace un fuerte 
uso de sus redes sociales con fines comerciales. Así, 
la compañía cuenta con perfiles en Facebook (aquí 
incluso tiene su propia tienda virtual), Twitter, Ins-
tagram, Pinterest y 21 Buttons, donde ofrece a los 
consumidores una comunicación interactiva con la 
propia marca y con sus redes de amigos.

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Entre las regiones y países en los que Masaltos.com 
exporta en mayor proporción sus zapatos son Euro-
pa, Estados Unidos, Japón, Rusia y México. Dentro 
de Europa destaca España, Alemania, Italia, Francia 
y Reino Unido. 

La estrategia digital de Masaltos.com consistió en 
distribuir su producto, en primer lugar, a través de 
Amazon Alemania, siendo la primera empresa espa-
ñola que abrió una tienda en la plataforma alemana. 
Ahora, ya cuenta con tiendas propias en los comercios 
online de Amazon en España, Francia, Italia, Alemania, 
Reino Unido, EEUU, Canadá y Japón.

En 2015, Masaltos.com entró en el mercado japonés 
mediante un acuerdo de distribución para Japón con 
la compañía ATPC Japan (www.masaltosjapan.com), 
ampliando en 2016 su presencia en dicho país al ser 
la primera empresa española de venta de calzado con 
alzas que entró en Amazon Japón. 

Las miras comerciales actuales se centran en América 
Latina y los mercados solventes asiáticos como China, 
Hong Kong y Singapur, y en entrar con un socio local en 
Emiratos Árabes Unidos y Korea para seguir creciendo 
en facturación en 2020.

TODOS SUS ZAPATOS ESTÁN FABRICADOS 
EN ESPAÑA CON MATERIALES DE 
PRIMERA CALIDAD, Y CON LOS ALTOS 
ESTÁNDARES DE CALIDAD EUROPEOS Y 
DE LA ALTA ZAPATERÍA ITALIANA
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El Centro Comercial y de Ocio Familiar Lagoh, cuya 
apertura está prevista para el mes de septiembre, 
será la mayor área comercial y de entretenimien-

to familiar de la ciudad de Sevilla. Aunque Sevilla es una 
ciudad con una gran actividad comercial, no hay ningún 
centro comercial dominante. Lagoh viene a ocupar este 
lugar, ya que incluirá cerca de 190 locales y terrazas, y 
aspira a convertirse en el centro comercial de referencia 
del Sur de España.

La inversión total está cifrada en de 250 millones de euros, 
lo que supone la mayor inversión urbanística de la ciudad 
en la última década. Esta cifra generará un importante 
impacto en la economía local, ya que está prevista la crea-
ción de 4.800 puestos de trabajo: 1.500 durante la fase de 
construcción del complejo comercial y los 3.300 restantes 
(1.500 directos y 1.800 indirectos) cuando esté operativo.

Lagoh se localiza en una zona de crecimiento de la ciudad 
que carece en estos momentos de formatos comerciales 
y de ocio similares. En concreto, el complejo está situado 
en el distrito La Palmera-Bellavista, en un enclave con 
buenos accesos. Esto permite que la zona de influencia 
del centro comercial sea muy notable: a diez minutos en 
coche viven cerca de medio millón de personas y a media 
hora, otro millón más.

PROYECTO DEL AÑO

XIV edición Premios ejecutivos Andalucía

CENTRO COMERCIAL LAGOH
Lagoh es el primer Complejo Comercial 
y de Ocio Familiar de España ubicado en 
Sevilla. Gestionado en exclusiva por Grupo 
Lar, presenta un formato innovador, nuevo, 
moderno, competitivo y completo. Con un 
total de cien mil metros cuadrados de zonas 
comerciales y entretenimiento familiar, con más 
de 200 locales comerciales y terrazas y un gran 
espacio exterior con un ecosistema natural. 
Asimismo, incluye un espacio de realidad 
virtual donde los jugadores pueden vivir una 
experiencia llena de acción en la que el mundo 
digital y el real se entremezclan. La revista 
Ejecutivos reconoce como Proyecto del Año al 
Centro Comercial Lagoh en la XIV edición de los 
Premios Ejecutivos Andalucía. 
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DISEÑO VANGUARDISTA

Su seña de identidad es un gran lago concebido para 
convertirse en uno de los grandes protagonistas del 
centro donde crear momentos únicos, con zonas de 
juegos, áreas de relax y miradores, así como espec-
táculos de agua, luz y sonido.

El diseño es innovador y vanguardista, acorde con las 
nuevas tendencias arquitectónicas: cuerpos geomé-
tricos, sin espacios monótonos, capaz de crear re-
corridos con una gran riqueza espacial y una plaza 
orientada al lago. Y todo ello, basado en el bienestar, 
la sostenibilidad y el respeto al medioambiente.

Asimismo, incluye un espacio de realidad virtual don-
de los jugadores pueden vivir una experiencia llena 
de acción en la que el mundo digital y el real se en-
tremezclan.

GRAN OFERTA COMERCIAL

Lagoh complementa la oferta existente de la ciudad 
con un formato nuevo, moderno y competitivo en un 
área desasistida de formatos comerciales y de ocio. 
La moda y el ocio serán las locomotoras del complejo 
y contará con una inmejorable oferta comercial en 
alimentación, deporte, bricolaje, hogar, restauración, 
moda, tecnología y ocio, con las principales marcas 
locales, nacionales e internacionales.

La afluencia de visitantes prevista es de 14 millones 
de personas al año. El proyecto ha apostado por la 
sostenibilidad y la mejora de la movilidad urbana, ya 
que incluye una pasarela para peatones y una cone-
xión con los carriles bici de Bermejales. Asimismo, 
este proyecto supone la ampliación y mejora del área 
de esparcimiento canino, nuevas áreas de juegos de 
mayores, un centro de recepción y de atención de la 
bicicleta en Palmas. 

Lagoh se ha concebido como un centro comercial de 
tercera generación, dispone de calificación de soste-
nibilidad y cuenta con tecnologías de energías reno-
vables como placas solares y sistemas geotermales.

Hasta la fecha, el listado de tiendas del centro co-
mercial Lagoh es amplio y variado. Diversas firmas 
de alimentación, cosmética, ropa y complementos 
ya han adquirido un espacio en el Centro Comercial 
Lagoh de Sevilla y la ocupación se encuentra al 90 % 
de la superficie disponible.

Lagoh aspira a convertirse en el centro de referencia y 
ser el lugar de encuentro para familias y amigos donde 
compartir momentos divertidos y únicos.

EL DISEÑO ES INNOVADOR Y 
VANGUARDISTA, ACORDE CON LAS NUEVAS 
TENDENCIAS ARQUITECTÓNICAS: CUERPOS 
GEOMÉTRICOS, SIN ESPACIOS MONÓTONOS, 
CAPAZ DE CREAR RECORRIDOS CON UNA 
GRAN RIQUEZA ESPACIAL Y UNA PLAZA 
ORIENTADA AL LAGO
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Grupo ROYSE es una empresa sevillana, fundada por 
la familia Ortega, que podría definirse como el gran 
almacén de los industriales. Desde su fundación en 

2014, ha cumplido con el objetivo estratégico de situarse 
cerca de los grandes polos industriales del norte de Espa-
ña, un potente foco de negocio que afianza su posición como 
empresa líder de suministros del país, con una facturación 
que alcanza los 35 millones de euros.

Todo ello se consigue gracias a su red de almacenes re-
partidos por la geografía española. Una red que está bien 
surtida con piezas que van desde un mini rodamiento para 
el taladro de un dentista, hasta un modelo de dos metros 
para el eje de un molino eólico. Cubre el 100 % de las de-
mandas, desde toda la gama para pequeños distribuidores, 
a las necesidades de primeras industrias como Renault, 
Grupo Siro, Siderúrgica Sevillana, Heineken, Persán, Cobre 
Las Cruces, Matsa o el Puerto de Sevilla.

ROYSE distribuye e importa rodamientos, correas, cadenas, 
etc. También cuenta con un amplio stock de poleas, piñones, 
tapers, acoplamientos elásticos y neumáticos, cadenas de 
transmisión, tornillería de acero e inoxidable, protección 
laboral y lubricantes. Asimismo, el hecho de que sean distri-
buidores oficiales e importadores de las principales marcas 
del mercado a nivel mundial les ha permitido ofrecer la 
mayor variedad, calidad, garantía y disponibilidad.

ROYSE
Grupo ROYSE, Rodamientos y Servicios, 
S.L., nació con el objetivo de prestar el 
mejor servicio al cliente. Dicho propósito se 
mantiene vigente desde hace décadas. Más 
de 35 años son los que lleva Rodamientos y 
Servicios ofreciendo productos de la mejor 
calidad y con la mayor disponibilidad posible 
a sus clientes. Ahora, la revista Ejecutivos 
le concede el galardón de Servicio al Cliente 
en la XIV edición de los Premios Ejecutivos 
Andalucía.

SERVICIO AL CLIENTE

XIV edición Premios ejecutivos Andalucía
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SERVICIO 24 HORAS

ROYSE pone al alcance de todos sus clientes un com-
pleto y profesional Servicio 24 horas, una medida in-
novadora en el canal business-to-business en el que 
nos encontramos. A través de este sistema, ROYSE 
atiende y da cobertura en el mismo momento en el 
que sus clientes necesitan ayuda, atención o asesoría 
por su parte.

Esta asistencia telefónica está operativa, además de las 
24 horas, los 365 días que componen el año. El Servicio 
24 horas se creó con la intención de dar soporte per-
manente a cualquier urgencia que pudiera surgir a los 
clientes, con lo cual se pone de manifiesto el interés en 
dar una cobertura total y absoluta basada en el trato 
directo y profesional entre proveedor y consumidor.

Gracias a la existencia de este Servicio 24 horas, los 
clientes solo deben llamar a la delegación que se les 
tenga asignada por zona para recibir una asistencia 
telefónica totalmente personalizada y resolver su 
emergencia a la mayor brevedad posible, sea cual 
sea esta.

Actualmente, Rodamientos y Servicios cuenta con 
una decena de delegaciones repartidas por toda la 
geografía nacional, así como filiales en EE.UU. y La-
tinoamérica. Esta realidad les permite poner en el 
mercado una amplia gama de productos y servicios 
a nivel internacional, ofreciendo siempre el mejor 
servicio al cliente. 

Rodamientos y Servicios sigue esforzándose día a día 
por mantener intacta la satisfacción plena de los clien-
tes, la reducción de los impactos medioambientales 
y la mejora de las condiciones de seguridad de sus 
trabajadores; tal y como acreditan las certificaciones 
UNE-EN ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.

CASOS DE ÉXITO E INTERNACIONALIZACIÓN

Entre las obras en las que ha intervenido y de la que 
su plantilla se siente especialmente orgullosa, ROYSE 
destaca la reparación del puente de las Delicias de 
Sevilla, que contó con su asesoramiento técnico, junto 
al suministro de los rodamientos y los soportes que 
esta obra de envergadura necesitaba. 

ROYSE sigue apostando fuerte por el mercado na-
cional, al tiempo que ha ampliado su presencia en 
Portugal y Marruecos. La compañía recibe hoy en día 
pedidos de todo el mundo, incluso de clientes de las 
antípodas, por su gran disponibilidad de referencias 
y su cartera de proveedores especializados.

ROYSE PONE AL ALCANCE DE TODOS SUS 
CLIENTES UN COMPLETO Y PROFESIONAL 
SERVICIO 24 HORAS, UNA MEDIDA 
INNOVADORA EN EL CANAL 
BUSINESS-TO-BUSINESS
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HOTEL 
ALHAMBRA PALACE

Construido a imagen y semejanza del conjunto pala-
ciego de la Alhambra, Octava Maravilla del Mundo y 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Hotel 

Alhambra Palace es parte del legado que el Duque de San 
Pedro de Galatino dejó a Granada a principios del siglo xx. 
Con la perspectiva de un visionario, el aristócrata vaticinó 
el potencial de la industria del turismo mucho antes de 
su auge a través de este proyecto para el que invirtió sus 
propios recursos.

Fue en 1910 cuando, con la presencia del rey Alfonso XIII, 
el alojamiento abrió sus puertas al público en la colina de 
Peña Partida, a tan solo unos metros del Generalife y los 
Palacios Nazaríes.

Probablemente el cinco estrellas más antiguo de España, 
con el tiempo se convirtió en uno de los principales puntos 
de encuentro para la cultura y la sociedad granadina, sobre 
todo, gracias a su casino y a su teatro-cinematógrafo, que 
dotaron de vida el ambiente nocturno y diario de la ciudad. 

A partir de la década de los 40, el hotel alcanzó su eta-
pa de mayor glamur, llegando a convertirse en todo un 
icono del turismo de lujo en Andalucía con el paso de 

Emblema centenario del turismo de lujo 
en Andalucía y el resto del mundo, el Hotel 
Alhambra Palace mantiene hoy su liderazgo y 
esencia a través del cuidado de cada detalle. 
Cuenta con un servicio excepcional que solo 
es posible gracias a un entregado personal 
con amplia experiencia y a una forma única 
de combinar la tradición con la innovación. 
Y siempre con una premisa: vivir la esencia 
de la Alhambra, gracias a sus maravillosas 
vistas al monumento. La revista Ejecutivos 
decide otorgarle el premio a la Excelencia 
Turística en la XIV edición de los Premios 
Ejecutivos Andalucía. 

EXCELENCIA TURÍSTICA

XIV edición Premios ejecutivos Andalucía
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numerosas estrellas de Hollywood, gobernantes de 
países extranjeros y otras personalidades por sus 
estancias. Desde entonces, destacados miembros 
de la realeza mundial, presidentes del Gobierno y 
representantes diplomáticos de diversos países, 
reconocidos artistas y deportistas escogen cada 
año el establecimiento como su lugar de descanso 
a su paso por Granada.

Marcado por un servicio de excelencia y gran dedi-
cación, el Hotel Alhambra Palace cuenta con un total 
de 108 habitaciones, todas exteriores, de las que 88 
pertenecen a la categoría Classic, seis son Deluxe, 
doce lujosas Junior Suites y cuatro Suites de estilo con-
temporáneo y diseño vanguardista. Aunque su sin-
gular estilo combina una decoración de inspiración 
nazarí, todas están equipadas con las comodidades 
más avanzadas para que el huésped disfrute de una 
estancia inolvidable. 

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Pasear por las estancias de este hotel, entre las que 
se encuentran el majestuoso Salón de los Reyes Ca-
tólicos, el suntuoso Salón Árabe o el mágico Bar Azul, 
es emular a las grandes personalidades que han atra-
vesado y atraviesan hoy en día sus pasillos.

Contemplar el contraste entre el imponente exterior, 
que simula una fortaleza, con la belleza de unos in-
teriores ricos en decoración de estilo alhambrista, 
permite al huésped o visitante trasladarse de repen-
te a la época de mayor esplendor de Al-Ándalus. En 
definitiva, una experiencia única para vivir la historia 
en primera persona. 

ATRACTIVOS

Entre los principales atractivos del establecimien-
to se encuentra, indudablemente, su gastronomía, 
un placer que puede degustarse en el Restaurante 
Gastronómico Terraza Príncipe, un espacio con una 
cocina centrada en los productos de la zona. Allí, el 
comensal hallará una amplia variedad de platos basa-
dos en hortalizas de la Vega, frutas del Valle de Lecrín 
o pescados y cultivos exóticos de la Costa Tropical, a 
menudo maridados con vinos procedentes de la prós-
pera viticultura granadina.

Por otro lado, el lobby es el lugar idóneo en el que 
disfrutar de una velada informal perfecta seleccio-
nando algunas de las sugerencias internacionales 
para toda la familia disponibles, así como entre todas 
las posibilidades de su completa carta de cafés e 
infusiones. 

DESTACADOS MIEMBROS DE LA REALEZA 
MUNDIAL, PRESIDENTES DE GOBIERNO Y 
REPRESENTANTES DIPLOMÁTICOS HAN 
ESCOGIDO EL ESTABLECIMIENTO COMO 
SU LUGAR DE DESCANSO A SU PASO 
POR GRANADA



La marca nació de las cenizas de un pequeño taller de 
carpintería metálica y de las ganas de trabajar de Da-
niel Toscano, quien tenía solo 19 años cuando decidió 

asumir las deudas contraídas por los antiguos propietarios. 
Con la ayuda inicial de dos empleados, Toscano ha sido 
capaz de convertir a la empresa en el líder del sector de 
encerramiento en Huelva.

En la actualidad, Daniel junto a sus dos socios, ha llevado 
a la empresa a un extraordinario crecimiento que ha su-
puesto el traslado a una nave de 800 metros cuadrados, 
con una plantilla cercana a 30 profesionales y la ampliación 
de su negocio hasta Sevilla. 

Klipervip es ahora la empresa de referencia en Andalucía 
en la fabricación e instalación de carpintería de aluminio 
y PVC. Cuenta con un gran abanico de productos como 
ventanas, puertas automáticas, portones blindados, te-
chos móviles, trabajos en acero inoxidable, barandillas 
de vidrio, cerramientos y protección solar. La empresa 
despliega su amplio abanico de productos y servicios des-
de el ámbito doméstico hasta el industrial, dedicándose 
además al desarrollo de sistemas para profesionales 

DANIEL TOSCANO
En Huelva, hablar de calidad en la fabricación 
e instalación de carpintería de aluminio es 
sinónimo de hablar de Klipervip. Cuando 
Daniel Toscano se hizo cargo de un pequeño 
taller de carpintería metálica a punto de 
cerrar, seguramente pocos podían prever 
el formidable futuro que le iba a deparar. 
Hoy en día, la compañía es líder del sector 
en Andalucía. Por ello, la revista Ejecutivos 
le concede el galardón al Joven Empresario 
en la XIV edición de los Premios Ejecutivos 
Andalucía. 

JOVEN EMPRESARIO

XIV edición Premios ejecutivos Andalucía
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del sector ubicados en distintos puntos de nuestra 
geografía.

La calidad técnica de sus obras les ha permitido ser 
distinguidos como Instalador Oficial Cortizo, marca 
de referencia en el mercado europeo. Klipervip tra-
baja con un producto realizado en España 100 % que 
completa el ciclo de producción del material: fun-
dición, extrusión, lacado, anodizado, brillo químico, 
mecanizado, embalaje, almacenamiento y distribu-
ción. Klipervip es capaz de ejecutar los proyectos más 
exigentes asegurando la excelencia y el rigor en cada 
procedimiento.

NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO

Como novedad, ha incorporado una nueva línea de 
negocio bajo el nombre “Mantenimiento integral”, con 
la que se encarga de suministrar servicios de fontane-
ría, albañilería y cerrajería a los edificios municipales 
de Huelva. 

Klipervip se caracteriza por la exigencia en la fabrica-
ción y desarrollo de los sistemas exclusivos y de altas 
prestaciones Cortizo.

Su seña de identidad es la garantía de diez años en 
sus productos. Los cerramientos, ventanas, veran-
das y puertas son los elementos más importantes 
en la construcción actual, teniendo en cuenta que es 
el punto de encuentro con el exterior, y aseguran el 
confort de la familia y su seguridad. 

Por otra parte, la empresa Klipervip participa acti-
vamente en el Programa de Incentivos para el Desa-
rrollo Energético Sostenible de Andalucía 2020, que 
ofrece una línea de incentivos para la construcción 
sostenible con diferentes de actuaciones, todas ellas 
cuidando el ahorro, la eficiencia energética, el apro-
vechamiento de energías renovables e infraestructu-
ras en edificios, de uso privado o público, que estén 
ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
El propósito es ayudar a la sociedad a mejorar las 
condiciones en las que usan la energía, con especial 
atención a los colectivos desfavorecidos.

El equipo de Klipervip participa activamente como 
entidad colaboradora de la Junta de Andalucía en 
este programa a favor de la reducción de la deman-
da de energía y la mejora de la eficiencia energética 
en los edificios, con dos tipos de actuaciones: por un 
lado, disposición de ventanas o huecos acristalados 
térmicamente eficientes; y, por otro lado, soluciones 
tradicionales para el aislamiento en paredes con el 
sistema Insuver.

KLIPERVIP ES AHORA LA EMPRESA 
DE REFERENCIA EN ANDALUCÍA EN 
LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC
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Del 20 de octubre al 10 de abril, Dubái acogerá 
la primera exposición universal que se celebra 
en un país árabe. Dubái, que es uno de los siete 

Emiratos Árabes Unidos, tiene un crecimiento eco-
nómico anual del 3,7 % y está ubicado en un espacio 
geoestratégico para los negocios a nivel mundial. Par-
tiendo de ello, ICEX España Exportación e Inversiones 
y Acción Cultural Española (AC/E), empresa pública 
responsable de la presencia de España en las exposi-
ciones universales e internacionales, han mantenido 
en el auditorio del ICEX, y en conexión con la red te-
rritorial y la Oficina Económica y Comercial de España 
en Dubái, un encuentro con empresas españolas en 
el que se les ha informado de las oportunidades de 
negocio que plantea estar presente en el Pabellón de 
España en Expo Dubái 2020. 

Para fomentar la presencia de las empresas en el 
Pabellón de España, el Gobierno ha reconocido Expo 
Dubái como “Acontecimiento de Excepcional Interés 
Público”, al haber sido concebido como un proyecto 
de Estado para favorecer a nuestro país y nuestro 
entramado empresarial a corto y medio plazo. Para 
ello, ha dispuesto incentivos fiscales para potenciar 
la presencia de las empresas. 

En el acto, en el que ha participado el ministro de 
Cultura y Deporte, José Guirao; además de Eduardo 
Fernández Palomares, director financiero de AC/E; 
María Peña, consejera delegada de ICEX; y Antonio 
Álvarez Barthe, embajador de España en Emiratos 
Árabes Unidos, el ministro ha explicado que “el Go-
bierno considera imprescindible y estratégico que 
empresas e instituciones vayamos juntos en esta 
experiencia. Consideramos que la suma de la ini-
ciativa y el soporte público con el emprendimiento 
empresarial es el mejor camino para consolidar la 
internacionalización de nuestra economía” y “realzar 
los estrechos vínculos que nos unen al mundo árabe, 
dando visibilidad a las actuaciones tan diversas que 
estamos llevando a cabo en campos tan diversos 
como el uso y gestión del agua, las energías reno-
vables, las grandes infraestructuras o la tecnología 
y arquitectura”.

Para José Guirao, “las Exposiciones Universales 
siguen desempeñando un papel fundamental en la 
proyección de la imagen de un país y abren todo un 
abanico de oportunidades comerciales en el mercado 
mundial”. El ministro ha recordado el éxito de la Expo 
Sevillá 92 y ha indicado que “estos acontecimientos 

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 
PRESENTES EN EXPO DUBÁI 2020

FERIAS
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son plataformas privilegiadas que permiten proyectar 
la singularidad y reputación de la imagen española, 
sus valores y calidad de vida, su desarrollo tecnológico 
y científico, su capacidad de emprendimiento y del ca-
pital simbólico de su cultura”. El ministro ha señalado 
que se espera captar 2,5 millones de visitantes, el 10 % 
de público asistente a la Expo.

Por su parte María Peña, consejera delegada de 
ICEX, ha destacado que «Expo Dubái 2020 es un 
excelente escaparate para dar visibilidad a nuestras 
empresas y fortalecer la imagen de nuestros sec-
tores productivos, vinculados a la calidad, diseño y 
tecnología, así como la apuesta por el binomio in-
novación y sostenibilidad para que nuestra imagen, 
además de asociarse a la excelencia productiva, sea 
identificada como una marca país sostenible”. Ha 
señalado además que la colaboración con Acción 
Cultural Española está siendo clave para acercar 
las empresas a las oportunidades de negocio aso-
ciadas a la exposición universal”. La Expo, con-
vocada bajo el tema “Conectar mentes, construir 
el futuro”, tiene el objetivo de contribuir a hacer 
compatible el progreso tecnológico y el desarrollo 
sostenible.

EL PABELLÓN DE ESPAÑA: PLATAFORMA DE 
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El objetivo del Pabellón es transformarse en un es-
caparate al mundo donde se muestren los logros de 
España y de sus empresas. Está ubicado cerca de 
los de Alemania, Nueva Zelanda y EAU países con 
una gran capacidad de atracción de visitantes, y de 
uno de los puntos neurálgicos de la Expo, la plaza 
central Al Wasal.

El Pabellón de España será una plataforma de co 
laboración público-privada en la que se empleará 
la experiencia del sector privado y se brindará a las 
empresas una oportunidad única para su contribución 
a la sociedad, potenciando sus imágenes de marca y 
sus oportunidades de negocio. Servirá, además, para 
apoyar la labor que realizan otros organismos del Es-
tado y las comunidades autónomas para promocionar 
los productos españoles.

El recinto, de más de 200 hectáreas, espera recibir 
130.000 visitantes al día, en los 173 días que dura la 
Expo. Dentro de las posibilidades que brinda el Pabe-
llón de España destacan:
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- Ha sido concebido como un showroom de exhibición 
de las empresas españolas, donde mostrar y vender 
sus productos. 

- Cuenta con una zona gastronómica, con un bar de 
tapas, un restaurante y una zona de música donde 
se apreciarán las bondades de España en materia 
de gastronomía y alimentación.

- Dispone de tienda, en la que aglutinará a aquellas 
marcas que supongan casos de buenas prácticas 
en materia de sostenibilidad. 

- Celebrará un programa de eventos y actividades 
para el gran público.

- Programará conferencias transmitidas en strea-
ming, tomando la idea de los Majils, símbolo de la 
hospitalidad árabe donde se forja un diálogo inter-
generacional y la transmisión de conocimientos. 
Serán encuentros entre expertos y jóvenes en los 
que se procurará la generación de nuevas perspec-
tivas e incubar conexiones internacionales. 

- Se dotará de una segunda vida del Pabellón para 
ser un ejemplo de economía circular.

LAS EMPRESAS QUIEREN REPETIR

Las empresas Cosentino y Osborne han contado su 
experiencia positiva como participantes de Expos 
anteriores, y otras empresas del sector de las tele-
comunicaciones, la construcción, los transportes, las 
energías renovables, los materiales de construcción, 
el mobiliario e iluminación, la moda, el turismo, la 
alimentación y los deportes, entre otros, se han mos-
trado interesadas en una posible fórmula de parti-
cipación en el Pabellón de España y acogerse así a 
los beneficios fiscales. Por su parte, el embajador de 
España en Emiratos Árabes Unidos, Antonio Álvarez 
Barthe, ha señalado que “EAU es un país cada vez más 
importante para la política exterior española.

España estableció relaciones diplomáticas con EAU 
en 1972, relaciones que en los últimos quince años 
se han intensificado. Además, tiene la colonia más 
grande de españoles de toda Asia, incluida China: 
entre 8 y 10.000”.

El embajador ha remarcado que “esta será la primera 
exposición en la que se pretende que estén representados 
todos los países. Estar allí es importante porque desde 
Expo Dubái se puede llegar a todas partes del mundo”.

De izquierda a derecha, Eduardo Fernández Palomares, director financiero de AC/E; María Peña, consejera delegada de ICEX; José Guirao, 
ministro de Cultura y Deporte y Antonio Álvarez Barthe, embajador de España en Emiratos Árabes Unidos.
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• Trayectoria Profesional: Manuel García
• Calidad: O Percebeiro 
• Prestigio Empresarial: Chelo Domínguez
• Denominación de Origen: IGP Ternera Gallega
• Marca: Cafés Candelas
• Promoción Turística: Jesús Picallo
• Destino Gastronómico: A Guarda, Capital de la Langosta

• Servicio al Cliente: Froiz

• Bodega: Pazo de San Mauro

• Internacionalización: Grupo Pereira

• Logística: Dayjo Logística

• Medioambiente: Camping Islas Cíes

• Joven Empresario: Diana Lameiro

IX EDICIÓN PREMIOS EJECUTIVOS GALICIA
Patricia García, socia presidente institucional de Grupo Femxa, 

recibió el galardón al Ejecutivo del Año
Abel Caballero, alcalde de Vigo; Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra, 

y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego, estuvieron presentes en esta edición
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A la izquierda, Chelo Domínguez, directora de la Planta de GKN Driveline, recibió el premio al Prestigio Profesional. Carmela Silva, presidenta de la Diputación de 
Pontevedra, se lo entregó. En el centro, Francisco Izquierdo, presidente de Grupo IZ, entregó el premio a la Denominación de Origen a la IGP Ternera Gallega. Jesús 
González, presidente del Consejo Regulador, lo recogió. A la derecha, Enrique Alonso, gerente de Cafés Candelas, recogió el premio a la Marca, de manos de Francisco 
Puga, presidente de Delta Vigo.

El Círculo de Empresarios de Galicia congregó a una gran representación del mundo empresarial, social y político de la comunidad gallega.

Patricia García, socia 
presidente institucional 
de Grupo Femxa, recibió 
el premio al Ejecutivo del 
Año de manos de Abel 
Caballero, alcalde de 
Vigo, y María Victoria de 
Rojas, editor de Grupo 
Ejecutivos.

Manuel García, CEO de 
Greenalia, recogió el 

premio a la Trayectoria 
Profesional de manos 

de Pablo Junceda, 
director general de 

Sabadell Gallego.



80 JULIO-AGOSTO 2019

GALA DE ENTREGA DE LA IX EDICIÓN DE LOS PREMIOS EJECUTIVOS GALICIA

Julián Navarro, director general 
de GEFCO España, fue el 
encargado de entregar el premio 
a la Promoción Turística. Lo 
recogieron Jesús y Jacinto Picallo, 
gerente y director comercial del 
Semáforo de Finisterre.

El galardón al Destino 
Gastronómico fue para 
A Guarda, Capital de la 

Langosta. Antonio Lomba, 
alcalde de A Guarda, lo 

recogió de manos de Manuel 
Rodríguez, presidente del 

Grupo Rodman.

El premio a la Logística fue para 
Dayjo Logística. Jorge Rapos, 
director de la empresa, lo recogió 
de manos de Sagrario Franco, 
presidente de la Autoridad 
Portuaria de Vilagarcía de Arousa.

Diana Lameiro, propietaria del 
Centro Lingoreta, recogió el 

premio al Joven Empresario, 
de manos de Luciano Covelo, 

presidente de AJE Galicia.

A la izquierda, el Grupo Pereira recibió el premio a la Internacionalización. Alberto Pérez-Bouzada, director financiero y consejero, lo recogió de manos de Juan Güell, 
presidente del Grupo DosValor. En el centro, César Sánchez-Ballesteros, secretario del Cluster de Turismo de Galicia, entregó el premio al Medioambiente al Camping 
Islas Cíes. Emilio Fernández Monzonis, propietario del mismo, lo recogió. A la derecha, Manuel Otero, director de O Percebeiro, recogió el premio a la Calidad, de manos 
de José Benito Suárez Costa, presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra.

Ignacio González, CEO 
de Nueva Pescanova, 
entregó a la empresa 

Froiz el premio al Servicio 
al Cliente. Andrés Blanco, 

director de Gestión y 
Desarrollo, lo recogió.

Jordi Viñals, director 
general de Grupo Vinícola 
Marqués de Vargas, 
recogió el galardón 
a la Bodega. María 
José Caride, concejala 
de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Vigo, fue 
la persona encargada de 
entregarlo.
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EMPRESAS/SALUD

El proceso de continuidad asistencial en expe-
riencia del paciente, la e-consulta, la creación 
del puesto de Enfermera de Continuidad Asis-

tencial, las reuniones conjuntas entre Enfermería de 
Atención Especializada y de Atención Primaria, los 
ingresos programados desde residencias y Atención 
Primaria, el Portal Sociosanitario para comunicación 

con residencias, la buena documentación de circuitos, 
las alertas al móvil cuando se activa la interconsulta, 
los circuitos rápidos de atención con trazabilidad por 
parte de los profesionales de Primaria ante las sospe-
chas de malignidad que los médicos de familia envían 
a Especializada y la buena definición de indicadores 
de proceso.

La Unidad de Continuidad Asistencial de 
la Fundación Jiménez Díaz, primera de 
España en confirmar su nivel de excelencia

La certificación reconoce el trabajo desarrollado por todos los profesionales del 
Departamento de Continuidad Asistencial y su buena coordinación con todas las unidades 
y servicios del hospital, Atención Primaria y residencias y permitirá al hospital compararse 
con otros centros para seguir avanzando en ofrecer un cada vez mayor y mejor servicio, y 

continuar siendo la referencia para los profesionales.
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Estas son las características diferenciales de la 
Unidad de Continuidad Asistencial de la Fundación 
Jiménez Díaz que la han permitido certificarse por 
la norma de calidad ISO 9001:2015, convirtiéndose 
así en la primera de España que confirma su nivel 
de excelencia con esta acreditación, tras la auditoría 
realizada al efecto por la entidad certificadora DNV.

Esta certificación supone “el reconocimiento del tra-
bajo que desarrollamos todos los profesionales del 
Departamento de Continuidad Asistencial y la buena 
coordinación que tenemos con todas las unidades y 
servicios del hospital, Atención Primaria y residen-
cias”, afirma el Dr. Javier Dodero, director de Conti-
nuidad Asistencial de los Hospitales Públicos de Qui-
rónsalud en la Comunidad de Madrid. Un proceso que, 
como añade su homólogo en la Fundación Jiménez 
Díaz, el Dr. Óscar Gómez, “ha permitido confirmar 
y asegurar, mediante el criterio de terceros, que las 
sistemáticas de trabajo que tenemos establecidas 
siguen los ciclos de mejora continua”.

De cara al futuro, todo ello se traduce en la posibilidad 
de “compararse con otros hospitales” para “seguir 
avanzando en ofrecer un cada vez mayor y mejor ser-
vicio, y continuar siendo la referencia para los profe-
sionales de nuestros centros de salud y residencias”, 
continúa el Dr. Gómez.

La coordinación entre Atención Primaria y Hospita-
laria es uno de los pilares fundamentales para poder 
ofrecer al ciudadano una asistencia y atención integral, 
integrada y continuada, y la razón de ser de esta uni-
dad, cuyo objetivo principal es precisamente poten-
ciar la coordinación entre hospital, centros de salud 
y centros Sociosanitarios para mejorar la continuidad 
asistencial y de cuidados en los pacientes de riesgo 
alto, por medio de la comunicación bidireccional a 
través de los canales disponibles.

Adicionalmente, y como explica Teresa de la Huerga, 
enfermera de Continuidad Asistencial del hospital, 
“actuar ante grupos de pacientes y familias especial-
mente vulnerables, fundamentar las actuaciones en 
planes de cuidados normalizados y en la Historia clí-
nica electrónica, fomentar la cooperación entre los 
profesionales implicados o coordinar la actuación 
de procesos que necesiten ingreso solicitado desde 
Atención Primaria”, son otros retos claves en los que 
trabaja la unidad.

En el mismo sentido, también persigue facilitar la 
gestión de ayudas técnicas y recursos de Atención 

Especializada para su uso en Primaria, planificar junto 
con las Enfermeras de Atención Primaria el alta de 
pacientes con grandes necesidades de cuidados, me-
jorar la homogeneización de la práctica enfermera en 
la continuidad de cuidados inter niveles, participar en 
actividades de formación conjunta y colaborar en la 
revisión de protocolos, procedimientos, recomenda-
ciones, programas, planes de cuidados y otros docu-
mentos, entre otras prioridades..

Entre las acciones puestas en marcha destacan igual-
mente la difusión entre todos los profesionales del 
documento de pacientes diana que precisan conti-
nuidad de cuidados, en el que se indica la posibilidad 
de solicitud de interconsultas y e-consulta a Enfer-
mería de Continuidad Asistencial, y el reto para 2018 
de aumentar un 10 por ciento las visitas a pacientes 
hospitalizados, habiendo llegado al 62 por ciento de 
los casos susceptibles.

Avanzar en Continuidad Asistencial beneficia, directa 
e indirectamente, tanto a pacientes como a profesio-
nales, minimizando en los primeros la sensación de 
“salto al vacío” que se produce cuando son dados de 
alta, y mejorando la accesibilidad y la comunicación 
entre los segundos, poniendo a disposición de los que 
trabajan en Atención Primaria referentes dentro del 
hospital que puedan solucionar incidencias por medios 
circuitos diferenciales. Además, el acceso a la historia 
clínica electrónica compartida pone a disposición de 
pacientes y profesionales toda la información clínica 
relevante.

Beneficios en los que, tras un proceso de análisis in-
terno que ha permitido por una parte detectar nuevas 
áreas de mejora, posibles riesgos a minimizar, medir 
indicadores para cuantificar la actividad que se realiza 
y organizar la documentación y registros y, por otra, 
poner de manifiesto la amplitud de este y las posibi-
lidades de coordinación con otros servicios, la Unidad 
de Continuidad Asistencial de la Fundación Jiménez 
Díaz seguirá avanzando.

La coordinación entre Atención Primaria 
y Hospitalaria es uno de los pilares 
fundamentales para poder ofrecer al 
ciudadano una asistencia y atención 
integral, integrada y continuada
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EMPRENDEDORES

¿Cómo nace CXC y con qué 
objetivo? 
Nace con el objetivo de crear una 
marca única a lo que hay hasta 
ahora en el mercado, con unos 
valores muy definidos. Esta marca 
es la esencia del trabajo de toda mi 
vida. 
El ADN de CXC es el diseño y 
la producción de piezas que son 
únicas en el mercado, las cuales 
ayudan a generar una fuerte 
identidad de marca, con un estilo 
altamente reconocible e inimitable 
en toda su extensión.
Todo esto se consigue por la 
especial atención prestada a las 
proporciones y a los detalles. Un 
deseo y apuesta por el valor de lo 
auténtico, la artesanía, la belleza 
y el arte, y por desechar miles de 
diseños que creemos que no están 
a la altura. 
Productos portadores del “savoir 
faire” tradicional y del gusto por 
las cosas bien hechas. Tendencia 
hacia el retorno a las tradiciones: 
producto artesano y que 
incluya dentro de sus valores la 
sostenibilidad y la autenticidad.

¿Qué innovación presenta 
CXC dentro de su trayectoria 
profesional? 
La principal innovación que 
presentamos en CXC es la 
incorporación de metales nobles: 
latón, bronce, oro, plata y el color 
camel como base de toda nuestra 
línea de producto. Un diseño puro y 
al desnudo en donde las piezas son 
la esencia del trabajo hecho en un 
laboratorio, y como tal, en nuestras 
tiendas se presentan en frascos.
La marca destaca entre sus valores 
la elaboración en España, de 
forma artesanal, ya que cada pieza 
se trabaja de manera individual. 

CXC ES UNA APUESTA 
POR EL VALOR DE LO AUTÉNTICO

CONCHA DÍAZ DEL RÍO
DISEÑADORA Y FUNDADORA DE CXC
Concha Díaz del Río tiene alma de emprendedora desde muy joven. Con 14 años, 
empezó en el trastero de su casa diseñando su propia ropa y complementos. A los 
18, ya contaba con su propia marca Acherón, y, al mismo tiempo, comercializaba 
productos para Zara, Mango, El Corte Inglés y Desigual. Su proyecto más 
conocido hasta la fecha ha sido Uno de 50. Ahora, con CXC, desnuda su alma 
creativa para ofrecer al público su verdadera esencia. Por Ray Huertas
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Por supuesto, nuestro personal 
recibe una remuneración justa, 
condiciones laborales adecuadas 
y seguras, y sin cabida a la 
explotación. 

En CXC, podemos decir que 
usted muestra su creatividad al 
desnudo. Realmente, ¿vamos 
a descubrir a la Concha más 
auténtica?
Por supuesto, este proyecto 
muestra mi creatividad más pura, 
en la que todo lo superfluo queda 
al margen. 
Toda mi trayectoria personal y 
profesional está siendo plasmada 
en el producto único de CXC. Al 
igual que para mí el crear es una 
necesidad, una prolongación de mi 
esencia.

¿Cuentan con un socio inversor?
Obviamente, un proyecto de estas 
características siempre necesita 
un apoyo económico externo. Un 
proyecto de este nivel necesita de 
inversores que confíen en nuestra 
marca y en nuestro producto, sin 
ellos un proyecto como CXC sería 
muy difícil ponerlo en marcha en el 
tiempo y forma en la que tenemos 
planteado nuestros objetivos.

¿Qué productos comercializan? 
¿Solamente joyas?
No, la base de nuestra marca son 
las joyas, pero también estamos 
introduciendo nuevas categorías 
de producto: marroquinería, 
cinturones, seda.
Nuestras piezas nacen de 
una emoción, se nutren de 
pensamiento y creatividad, y 
adquieren su verdadera forma 
cuando alguien las viste. 
Queremos ser alquimistas y 
con nuestra piedra filosofal: 
transformar el oro en emoción.

¿Cuál es su estrategia digital?
Nuestra estrategia digital se basa 
en el marketing de contenidos con 
el cual, a través del diseño, creación 
y distribución de contenidos 

relevantes y creativos, llamamos 
la atención de la audiencia y, 
en determinado momento, 
las convertimos en clientes. 
Para nadie es un secreto que el 
posicionamiento Web es vital a 
la hora de desarrollar una buena 
campaña de marketing digital.
Los social media dentro del 
marketing digital no son un fin 
sino un medio, y debemos tenerlo 
bien claro para no perdernos en 
el camino olvidando cuales son 
nuestros principales objetivos: 
el conocimiento de marca y de 
nuestros productos, así como la 
posibilidad de que los clientes 
tengan la oportunidad de hacer 
una transacción online, lo cual es 
una verdadera revolución dentro 
de lo que hasta ahora conocíamos 
como comercio tradicional.
Nuestra metodología consiste 
en atraer visitas, convertirlas en 
prospectos o leads, y después 
encaminarlos hacia nuestro 
producto como la mejor alternativa 
a sus necesidades y gustos.

¿Cuál será su plan de 
expansión?
Somo una empresa muy joven, 
que acabamos de abrir nuestra 

tienda propia en el corazón de 
Madrid y el canal online. Vamos 
a optar por la expansión de 
tienda propia y de franquicia para 
consolidar nuestra imagen de 
marca.

¿Apostarán por el modelo 
franquicia?
Claro, es un modelo muy eficiente 
y óptimo de negocio, pero 
siempre bajo el espíritu y esencia 
de CXC.

¿Qué próximos pasos tomarán a 
corto y medio plazo?
Consolidar la red de nuestras 
tiendas propias y el canal online. 
Nuestros planes más inmediatos 
son, en principio, abrir el 1 de 
septiembre una tienda en San 
Sebastián, y posteriormente, otra 
en Palma de Mallorca. Estamos 
también en negociación para 
abrir puntos de venta en Rusia, 
Dubái, Chile, Perú, Colombia y 
en Miami.
Seguiremos también apostando 
por el crecimiento en el canal 
wholesale a través de la expansión 
de nuestra red de agentes 
apostando fuertemente por el 
mercado internacional.

“La marca 
destaca entre 
sus valores la 
elaboración 
en España, 
de forma 

artesanal, 
ya que 

cada pieza 
se trabaja 
de manera 
individual”



88 JULIO-AGOSTO 2019

MOTOR

El Audi Q7 recibe una actualización general, tanto visual 
como técnica. El SUV muestra el nuevo diseño de la fa-
milia Q, ofreciendo una soberbia dinámica y un excelente 

confort, además de una habitabilidad superior. La tecnología 
de hibridación ligera Mild Hybrid, el concepto operativo digital 
y los faros opcionales HD Matrix LED incluyendo iluminación 
Audi láser, son algunas de las características destacadas. El 
nuevo Q7 estará disponible en los concesionarios europeos a 
partir de mediados de septiembre. 

El Audi Q7 muestra elementos SUV característicos del ac-
tual lenguaje de diseño de Audi. Eso incluye la gran parrilla 
Singleframe octogonal, con seis barras verticales cromadas 
como estructura. De esta forma, el SUV aparece aún más 
imponente. Las dos entradas de aire en dos secciones tienen 
un aspecto mucho más expresivo, mientras que la zona 
de los estribos subraya la distancia al suelo del SUV y, de 
este modo, sus capacidades fuera del asfalto. Los faros, 
disponibles opcionalmente con tecnología HD Matrix LED 
incluyendo iluminación Audi láser, realzan la anchura del 
modelo con su contorno y su firma lumínica. En la parte 
posterior, una llamativa banda cromada crea la conexión 
visual entre los estilizados grupos ópticos traseros, con su 
grafismo de aspecto técnico, añadiendo una sensación de 
horizontalidad aún mayor. El Audi Q7 resulta todavía más 
llamativo con el acabado exterior S line, que incluye de serie 
un blade en el paragolpes delantero, llantas de 20 pulgadas 
y un protector de bajos más deportivo en la parte trasera, 
junto con la pintura completa en el color de la carrocería.  

Audi ha realzado sustancialmente las cualidades diná-
micas del Audi Q7. La estabilización activa anti balanceo 
está disponible como opción. Las barras estabilizadoras 
ajustables de este sistema reducen el movimiento de la 
carrocería al circular por carreteras con firme irregular. 
Cuando se practica un estilo de conducción deportivo, las 
barras se encargan de mitigar sustancialmente la ten-
dencia de la carrocería al balanceo cuando el vehículo se 
inscribe en las curvas. 

La dirección integral a las cuatro ruedas también está dispo-
nible opcionalmente. A baja velocidad, permite a las ruedas 
traseras girar hasta cinco grados en dirección opuesta a las 
delanteras, mejorando así la agilidad. Circulando en auto-
pista, las ruedas traseras giran ligeramente en la misma 
dirección que las delanteras, para conseguir una estabilidad 
superior. 

teCnoloGía milD HybriD De serie Todos los motores del Audi Q7 
se combinan con un cambio tiptronic de ocho velocidades y 
con la tracción total permanente quattro. En el lanzamiento 
al mercado se ofrecerán dos versiones diésel. Unos meses 
después, en septiembre, se unirá una versión de gasolina, 
seguida de una variante híbrida enchufable. La tecnología Mild 
Hybrid de serie tiene un papel fundamental en la eficiencia 

de estos motores. En condiciones de utilización real, esta 
tecnología puede reducir el consumo de combustible hasta 
en 0,7 litros cada 100 kilómetros 

el HabitáCulo: Clase superior Bien sea con cinco o con siete 
asientos, el Audi Q7 combina prestigio con una amplia gama 
de cualidades prácticas de uso cotidiano. En su nuevo dise-
ño, el SUV ha crecido ahora 11 mm hasta alcanzar los 5.063 
mm de longitud total. Mide 1.970 mm de anchura y 1.741 de 
altura (incluyendo la antena del techo). El Audi Q7 supera a 
sus competidores directos en longitud interior, así como en 
habitabilidad vertical y espacio transversal a la altura de los 
codos, tanto delante como detrás. Una serie de comparti-
mentos portaobjetos, un nuevo espacio en el salpicadero, 
así como una alta capacidad de carga, proporcionan mayor 
funcionalidad. En la versión de cinco plazas, y en función de 
la posición de la segunda fila de asientos, el espacio para 
equipajes ofrece entre 865 y 2.050 litros de capacidad, en 
este último caso con piso de carga plano. El portón trasero 
eléctrico es de serie; su activación por control gestual con el 
pie está disponible como opción. 

Nuevo
Audi
Más tecnológico 
y dinámico 

Q7
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La arquitectura del puesto de conducción armoniza perfec-
tamente con el nuevo concepto operativo, que cuenta con dos 
grandes pantallas táctiles. El conductor recibe una respuesta 
háptica y acústica al hacer clic sobre los controles táctiles. Si 
está desconectado, el display superior se integra de forma 
casi invisible en la amplia superficie negra decorativa.  

El paquete de iluminación ambiental de contorno opcional 
ilumina el interior por la noche. Las opciones de equipamiento 
de confort incluyen el climatizador automático de cuatro zo-
nas, una función de asistencia para las puertas, el sistema de 
audio Bang & Olufsen 3D Advanced Sound System y el paquete 
air quality con fragancias e ionizador. Otros elementos opcio-
nales destacados son los asientos de confort con numerosas 
posibilidades de ajuste, y los asientos deportivos S, ambos 
disponibles con funciones de climatización y masaje.

altamente ConeCtaDo El MMI Navegación plus proporciona 
una conectividad superior. Incluye el estándar de conexión 
LTE Advanced (5G), un punto Wi-Fi, sistema de control por voz 
y la amplia gama de servicios de Audi connect. Los últimos 

en añadirse son la información online sobre tráfico, la radio 
híbrida y la navegación con Google Earth. También es nuevo el 
servicio de voz Alexa de Amazon basado en la nube, integrado 
en el sistema operativo MMI.

La instrumentación digital Audi virtual cockpit y el head-up 
display opcional muestran una recomendación de velocidad, 
así como el tiempo restante hasta la siguiente fase en verde, 
mientras el conductor espera ante un semáforo en rojo. De 
ese modo, el sistema promueve un estilo de conducción efi-
ciente y anticipativo, que facilita un flujo constante del tráfico.  

El Audi adaptive cruise assist, que combina las funciones de 
control de crucero adaptativo, el asistente de conducción en 
atascos y el active lane assist, reduce la tarea del conductor, 
particularmente en viajes largos, acentuando así el confort. En 
combinación con el efficiency assist, frena y acelera el vehículo 
anticipándose a las condiciones del tráfico. También es nuevo el 
Audi emergency assist, que detiene el Q7 e inicia las medidas ne-
cesarias de protección si detecta que el conductor está inactivo. 
Esta función está disponible en los modos manual y asistido.

Nuevo
Audi
Más tecnológico 
y dinámico 
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Frente al Océano Atlántico, en un 
entorno donde la naturaleza, la 
cultura y el deporte ocupan un lu-

gar preeminente, Islantilla brilla con luz 
propia. Con alrededor de un kilómetro 
y medio de arena fina y dorada, se trata 
de la primera franja del litoral onubense 
en recibir la ‘Q’ de Calidad Turística y su 
playa dispone de una de las tres únicas 
Banderas Azules de la provincia.  

En esta zona de la Costa de la Luz, que 
cuenta con temperaturas de 20 ºC de 
media y aproximadamente unos 300 
días de sol al año, Puerto Antilla Grand 
Hotel emerge en primera línea de playa 
como uno de los alojamientos más com-
pletos de la zona. El establecimiento, 
que ya había sido galardonado en 2018 

por los Travellers’ Choice Awards de 
TripAdvisor, ha renovado recientemente 
el Certificado de Excelencia que entrega 
cada año la prestigiosa plataforma de 
viajes. Y es que por sus servicios y co-
modidades, con cinco piscinas y un to-
tal de 400 habitaciones, sus espaciosas 
áreas ajardinadas y su Mini Club infantil, 
es uno de los mejores establecimien-
tos hoteleros de España para viajar en 
familia. 

A partir de un diseño de estilo colonial 
andaluz e interiores amplios, alegres 
y confortables, el resort está elegan-
temente decorado con colores medi-
terráneos y se encuentra rodeado por 
abundante vegetación, presente en los 
jardines pero también en sus pasillos 

interiores. Sus completas instala-
ciones incluyen dos pistas de pádel, 
cuatro piscinas exteriores –una de 
ellas para niños– y espacios como el 
Prestige Club Sport Wellness, una zona 
de spa de 1.000 m2. Este último está 
concebido como un lugar para el relax 
y para ello dispone de un circuito de 
aguas terapéutico, piscina climatizada, 
jacuzzi, sauna finlandesa, baño turco, 
ducha de cubo, ducha nebulizada, du-
cha corporal, ducha de aromaterapia y 
cromoterapia, fuente de hielo y pedilu-
vio. Además de estas características,  
las instalaciones incluyen también 
un gimnasio, un solárium interior y 
exterior, salas de masaje, cabinas de 
tratamientos y un salón de belleza y 
peluquería. 

VIVIR CON ESTILO

PUERTO ANTILLA GRAND HOTEL
UN PARAÍSO A LAS PUERTAS DEL ATLÁNTICO



JULIO-AGOSTO 2019 91ejecutivos

Meca para el ocio y descanso, Puerto An-
tilla Grand Hotel es también un referente 
del sector MICE en Huelva. Prueba de 
ello es su Centro de Congresos, Con-
venciones e Incentivos, de gran prestigio, 
que lo que convierte en la mejor opción 
para las estancias relacionadas con los 
negocios en Islantilla. Compuesto por 
seis salas multifuncionales perfecta-
mente equipadas, cuenta con una capa-
cidad de hasta 1.000 personas y puede 
adaptarse según las necesidades del 
cliente y el tipo de evento que tenga lugar.

Otro de los aspectos por los que desta-
ca el resort es su extraordinaria ofer-
ta culinaria, que puede degustarse en 
dos espacios. Por un lado, la magnífica 
terraza del restaurante buffet Los Por-

ches, el lugar idóneo para comer al aire 
libre en la época estival, con una amplia 
oferta de productos basados en la gas-
tronomía de la provincia de Huelva y una 
cocina a la vista (showcooking). Por otro, 
el restaurante a la carta El Mirador de 
Puerto Antilla, un grill & bar con piscina 
que hará las delicias de aquellos que 
deseen disfrutar del sabor del choco en 
algunas de sus mejores versiones, las 
coquinas, la gamba blanca o el jamón 
de jabugo. Además, el Bar Golf, con una 
amplia carta de bebidas nacionales e 
internacionales y coctelería en directo, 
se convierte en el rincón ideal en el que 
relajarse y tomar una buena copa. 

En un enclave paradisiaco como es Is-
lantilla, los huéspedes de Puerto Antilla 
Grand Hotel podrán también disfrutar 
de inolvidables paseos por las dunas de 
la playa, así como de rutas a caballo, el 
placer de la navegación o la posibilidad 
de realizar actividades acuáticas como 
vela, catamarán, windsurf, paddle surf 
o kitesurf.

Asimismo, a tan solo unos 600 metros 
del complejo y con unas impresionan-
tes vistas atlánticas, el Club de Golf 
de Islantilla pone a disposición de los 
amantes del deporte de precisión un 
magnífico campo de 27 hoyos.
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HOSPEDERÍA CONVENTO LA PARRA 
PARA OLVIDARSE DE TODO 

Entre los olores de la vid y el olivo, 
la encina y el alcornoque, la jarra, 
la retama, el tomillo y el orégano 

nos encontramos la Hospedería Con-
vento de La Parra, el antiguo convento 
de las clarisas, erigido en 1673. El edi-
ficio, de sencilla construcción, conserva 
su reducido claustro y la bella portada 
granítica de la antigua portería. 

El sonido del agua, el reflejo del sol, el 
blanco de los muros, las bóvedas de 
crucería, el silencio de la noche, la pie-
dra, la madera, el hierro, el barro cocido 
en horno de leña y el claustro son una 
invitación al sosiego y al descanso.

La Hospedería Convento de La Parra 
se ha convertido en un referente para 
los viajeros de todo el mundo en busca 
de algo más que un hotel, una parada 
en el camino para reflexionar, dejarse 
cuidar y descansar.

Un hotel sin tecnología

Nuestros huéspedes no encontrarán 
en este hotel un televisor, ni siquiera 
un sintonizador de radio. Sólo rincones 
para la lectura, una mesa para el juego, 
pasillos para la reflexión, claustros para 
recordar el olor a azahar, cal, madera, 
descanso, paz, agua y sol.

Las habitaciones

El recogimiento y una inmensa paz 
inundan cada una de sus habitaciones. 
La tranquilidad y el descanso no están 
reñidos con el lujo o el confort. Un total 
de veintiuna habitaciones distribuidas 
en dos plantas. En el ala sur se encuen-
tran cuatro habitaciones individuales y 
ocho dobles, mientras que en la zona 
norte se ubican dos suites, cuatro ha-
bitaciones dobles especiales y tres ha-
bitaciones dobles.

Cada una de sus estancias recoge el 
espíritu original de las antiguas celdas 
de clausura. Estancias que llaman al 
recogimiento, con la pureza del blanco, 
paz y tranquilidad en cada uno de sus 
rincones. Una invitación al descanso 
que hará de cada visita una experien-
cia inolvidable. 

Las Hermanas Clarisas que habitaron 
por primera vez este convento en el si-
glo xvii hubieran querido cambiar sus 
celdas por las habitaciones, que aún 
conservan cierto aire de reclamo a al 
descanso, la tranquilidad y paz

Habitaciones dobles especiales

La Hospedería Convento de La Parra 
cuenta con cuatro habitaciones do-
bles especiales. Espacios únicos por 
su arquitectura, por su diseño y por 
su ubicación. Cortinas colgantes que 



JULIO-AGOSTO 2019 93ejecutivos

separan estancias, predominio del ba-
rro y el zinc en sus lavabos, piezas de 
antiguos molinos de trigo como mesita 
auxiliar y divanes; una exquisita distri-
bución que las hace especiales frente 
a la estándar. 

Las suites

Dos magníficas suites completan esta 
hospedería con tanta historia. Situadas 
en la zona más tranquila, espaciosas 
y pensadas para el descanso, son un 
lujo concebido para el cuerpo y el alma. 

Cada una de ellas cuenta con tres es-
tancias: salón con estufa o chimenea de 
leña, habitación y baño. 

La suite 23 encandila por su chimenea 
de piedra, que pertenecía a la cocina 
utilizada antiguamente por las mon-
jas. De gran dimensión, se encuentra 
justo encima de la chimenea de leña 
actual que preside el saloncito de la 
habitación. 

Una pieza de un antiguo molino de trigo, 
dos divanes para la lectura en el salón 
de entrada y un encantador baño con 
unas ventanas minúsculas, son algu-
nos de los encantos de la suite 24. A 
través de sus ventanucos se divisa el 
maravilloso pueblo de Feria, cargado 
de historia y conocido por sus tradicio-
nales fiestas.

Cuidando hasta el último detalle, cada 
una de las suites ha sido diseñada con la 
máxima comodidad y el confort. 

Solarium y piscina

Un área libre ajardinada, destinada 
al solárium con acceso al salón-bi-
blioteca, es el toque perfecto de esta 
hospedería. Ideal para momentos de 
descanso, para fundirse con la brisa 
y los rayos de sol, para escuchar los 
secretos mejor guardados de este an-
tiguo convento.

Ideal para eventos, no pasan desaper-
cibidas sus deslumbrantes adelfas y su 
fuente. 

El restaurante

Comer en el antiguo refectorio del con-
vento bajo las bóvedas de sus dos na-
ves es un deleite para los sentidos. Con 
mimo, cuidando hasta el último detalle, 
y seleccionando el mejor género, su co-
cina recupera la tradición gastronómi-
ca extremeña. Tradición y vanguardia a 
partes iguales es la esencia de su carta. 
Los mejores ingredientes para una ab-
soluta satisfacción.

Cuidados platos, el ruido del agua, la 
tenue luz de las velas y el campanario 
iluminado, que suele estar coronado por 
las cigüeñas y sus nidos, son otros de 
sus atractivos.

Otros servicios y actividades

En el antiguo huerto, bajo los muros 
del convento, está ubicada la piscina. 
Un espacio sencillo y agradable que la 
convierten en un rincón perfecto para 
el sosiego y el descanso. Sumergirse 
en sus aguas limpias y cristalinas es 
puro placer.

Su oferta de actividades va más allá 
que las de una hospedería. La exquisi-
ta atención y su cercanía con el cliente 
hacen posible diferentes propuestas 
como: masajes, rutas en bicicleta, pa-
rapente y alta delta, catas de vino con 
visita a bodega, rutas y paseos por 
senderos naturales, talleres de yoga, 
e inmersión lingüística. 

Historia

La Hospedería Convento de La Parra 
se halla ubicado en La Parra, entre los 
llanos de Tierra de Barros y las sierras 
de la Dehesa Extremeña. 

El que fuese Convento de las Religio-
sas Clarisas, hoy propiedad del Ayun-
tamiento de La Parra, es una joya del 
siglo xvii, que une en sí las característi-
cas de las construcciones monacales y 
la arquitectura de la Baja Extremadura.

Fue erigido en 1673 y costeado por la 
vecina de esta localidad, Juana Gon-

zález Lozano, quien hacia el año 1660 
compró y donó varias casas para la 
construcción de un convento y capilla 
destinados a la congregación de las 
Terciarias Franciscanas. 

La Junta de Extremadura rehabilitó el 
antiguo Convento de las Clarisas de La 
Parra en el año 1998, convirtiéndose en 
hospedería, con el fin mejorar el patri-
monio y el turismo de la zona.

Con motivo de la reforma del Convento, 
en 1998-1999, para rehabilitarse como 
Hospedería, fue descubierto un pozo cuyo 
brocal se abre en el interior de un maestro 
de unos 75 cm de grosor. Del mismo se 
extrajo una colección de loza decorada 
con un número aún indeterminado de 
piezas. Es también excepcional el con-
junto de objetos de vidrio, con piezas muy 
variadas y decoradas a mano mediante la 
técnica de la talla o el pintado del cristal 
con motivos vegetales o figurados.

Esta colección es especialmente inte-
resante tanto por la calidad de algunas 
de las figuras como por la cantidad 
aparecida, a lo que hay que añadir el 
hecho de que este tipo de piezas son 
muy escasas en los museos etnográfi-
cos extremeños.
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Las 10 joyas secretas a las que 
solo se puede acceder en barco
Llegó el verano y son muchas las personas que sueñan con el mar a medida 
que van subiendo las temperaturas. La magia de una noche de verano en 
el Mediterráneo se vuelve una opción tentadora para gente de todos los 
rincones del mundo. Lugares sacados de un cuento de hadas para disfrutar 
sin preocuparse de las aglomeraciones del turismo. 

•  Parque Natural de Sa 
Dragonera - Mallorca, España

Una isla en forma de dragón con un ex-
traordinario tesoro natural. Se trata de una 
visita obligada, especialmente para aque-
llos fanáticos de Juego de Tronos que pasen 
sus vacaciones en Mallorca, pero también 
para aquellos con dificultades para ver a un 
dragón dormido en la Isla de Sa Dragonera. 
El viaje tiene como punto de partida el Port 
d’Andratx, Camp de Mar, Paguera o Sant 
Elm, pero si prefieres viajar a la isla por tu 
cuenta, necesitarás contar con un permiso 
especial para poder atracar en el puerto. 
Encontrarás una gran variedad de áreas de 
buceo y senderos  aptos para caminatas, a 
través de los cuales tendrás la oportunidad 
de realizar una rica y profunda exploración 
del paradisíaco paisaje natural de la isla, 
especialmente si lo haces desde el Far Vell, 
donde podrás admirar una de las mejo-
res panorámicas de la costa de Mallorca. 
Existen muy pocas zonas tan remotas y 
vírgenes en Mallorca como Sa Dragonera, 
lo que lo convierte en uno de los mejores 
lugares para escapar del ajetreo. Sumér-
gete en sus paisajes y déjate llevar por el 
canto de las aves marinas que habitan en 
sus costas, no encontrarás un lugar igual 
donde reine la paz y la tranquilidad como 
aquí.

•  La Graciosa - 
Las Palmas, España

Muchos viajeros anhelan las playas soli-
tarias y las calas tranquilas a la hora de 
visitar un destino turístico popular, pero 
aquellos predispuestos a aventurarse a 
bordo de un barco son siempre los más 

recompensados. Este es el caso de La 
Graciosa, situada cerca de Lanzarote, y 
a la que solo se puede acceder por mar. 
Asimismo, si deseas viajar por tu cuen-
ta, tienes que recordar que debes dis-
poner de un permiso especial para en-
trar en puerto o fondear en sus bahías.  
Todo el que visita La Graciosa comprende 
al instante la razón de su nombre, pues 
todos los que pisan la isla experimentan 
un ambiente muy especial. No encontra-
rás ninguna carretera pavimentada, pero 
sí multitud de caminos de arena hacia el 
Salvaje Oeste. Esta isla inspiró al escri-
tor Robert Louis Stevenson a la hora de 
escribir su novela más vendida, La Isla 
del Tesoro. Así que alquila una bicicleta y 
pedalea hacia las playas más vírgenes de 
la isla: la Playa de las Conchas y la Playa 
de la Cocina.

•  Islas Lavezzi - Córcega, Francia

Las Islas Lavezzi descansan entre Cór-
cega y Cerdeña e invitan a los navegantes 
a explorar sus oníricas aguas turque-
sas. Encontrarás bahías con playas de 
oro líquido, extravagantes formaciones 
de granito y un sinfín de extraña fauna y 
flora que hace al archipiélago realmente 
especial. De las Islas Lavezzi, Cavallo es 
la única habitada, el resto de islas per-
manecen casi intactas, así que no es de 
extrañar que el archipiélago esté bajo 
protección. Las únicas islas que se pue-
den visitar son Lavezzi, Cavallo y Piana. 
Lo mejor es empezar el viaje en barco des-
de el sur de Córcega y navegar por Bonifa-
cio. A lo largo del viaje, los visitantes que 
desembarcan en las islas son bienvenidos 
por un aroma a laurel e hierbas silvestres 

características del lugar. Pero no solo el 
aroma y la vida silvestre de las islas hacen 
a este destino mágico. Las Islas Lavezzi 
son el hogar de muchas aves marinas y 
delfines, simpáticas criaturas que proba-
blemente encuentres por el camino, ha-
ciendo idílico este trayecto por el Medi-
terráneo. Algunos apodan al archipiélago 
como “Las Seychelles del Mediterráneo” 
por ser una joya absoluta.

La Graciosa
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•  Bahía Navagio - 
Isla Zakynthos, Grecia

La bahía de Navagio, en la isla griega de 
Zakynthos, es famosa y constantemente 
elogiada por sus visitantes, y a pesar de 
su popularidad merece definitivamente 
pertenecer a esta lista. En 1980, un bar-
co cargado de cigarrillos de contrabando 
naufragó frente a la costa y más tarde fue 

trasladado a la playa. Es así como la bahía 
de Navagio conforma hoy una espectacu-
lar estética gracias a su barco oxidado y 
a sus impresionantes acantilados grises. 
Es un lugar realmente impresionante.  
Nadar en las aguas de esta bahía es una 
experiencia única y si tienes la oportuni-
dad de viajar a Zakynthos, no debes re-
nunciar a una visita a la bahía de Navagio. 
No obstante, esta perla no se libra de las 
masas, ya que nadie quiere perderse sus 
impresionantes paisajes. Por ello, es re-
comendable visitar la bahía temprano por 
la mañana o a última hora de la tarde, y 
preferiblemente con un patrón local para 
sacar el máximo provecho del viaje.

•  Playa de Lalaria - 
Isla de Skiathos, Grecia

Playa de guijarros blancos, mar turquesa y 
pintorescos acantilados de tiza. ¡Bienveni-
dos a Skiathos! Esta isla griega se encuen-
tra en pleno Mar Egeo y tiene mucho que 

ofrecer, especialmente para aquellos que 
prefieren visitarla en barco. Las vistas des-
de un barco pueden parecer sacadas de un 
auténtico cuento de hadas y verte rodeado 
de aguas cristalinas no hace más que ayu-
dar a que el paisaje sea aún más mágico.  
Skiathos tiene numerosas bahías y playas 
completamente aisladas. La playa de Lala-
ria es una de ellas y no te la puedes perder. 
Esta playa cuenta con una impresionan-
te puerta de piedra que emerge desde el 
agua, y según cuenta la leyenda, todo aquel 
que nade en sus aguas recibirá la eterna 
juventud. Si decides continuar el camino 
en barco, cerca de la playa también podrás 
explorar las fascinantes cuevas marinas 
que, dependiendo de la posición del sol, 
brillan en tonos azules al atardecer.

Parque Natural de Sa Dragonera

Islas Lavezzi

Bahía Navagio

Playa de Lalaria
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•  Cueva Azul - 
Isla de Biševo, Croacia

Las cuevas marinas son destinos popu-
lares no solo en Grecia, sino también en 
muchos otros países del Mediterráneo. 
Encontrarás una valiosa colección de 
cuevas marinas en Croacia, como en la 
gruta azul de la Isla de Biševo donde po-
drás observar un hermoso espectáculo 
de luces.

Este efecto de luz casi surrealista se ex-
tiende en forma de cascada alrededor 
de la gruta y es causado por la luz de sol 
cuando golpea la cueva desde diferentes 
ángulos. 

La entrada a la cueva fue alterada y crea-
da artificialmente para que los visitantes 
pudieran explorar la zona en pequeñas 
embarcaciones.

Las excursiones en barco para visitar la 
gruta se realizan por grupos y siempre 
son visitas guiadas. Es imposible viajar al 
interior de la gruta por tu cuenta. El punto 
de salida es desde la isla vecina: Isla de 
Vis. Durante el viaje podrás admirar los 
paisajes de la densa vegetación medite-
rránea de la Isla de Biševo. Un destino 
extraordinario al que solo se puede llegar 
en barco.

•  Isla del Amor - 
Galešnjak, Croacia

Muy pocos conocen su nombre, pero la 
mayoría conocen su forma. Hablamos 
de la Isla de Galešnjak en Croacia, una 
absoluta obra de arte de la naturaleza en 
forma de corazón que se encuentra entre 
la costa dálmata y la isla de Pašman. Solo 
hay cuatro islas en forma de corazón en 
el mundo y Galešnjak es la más fácil de 
explorar, al menos para los europeos.  
La isla es el destino perfecto para pare-
jas y solo se puede llegar a ella en barco 
propio o alquilado. Croacia, por sí sola, 
tiene miles de pequeñas islas e islotes 
y es, por tanto, un destino de ensueño 
para los amantes de la navegación. 
Así que si tienes pensado explorar las 
aguas del norte de Dalmacia, no olvides 
tomar tiempo para descubrir la Isla del 
Amor.

•  Cala Luna - Cerdeña, Italia

La hermosa Cala Luna recibe su nombre 
por la evidente razón de tener forma de 
luna creciente. Se trata de una bahía es-
carpada, con varias cuevas, situada en la 
costa este de Cerdeña. Su playa de fina 
arena dorada y sus imponentes acan-
tilados frente a un mar turquesa hacen 
de este lugar un destino mágico. Aunque 

a la Cala Luna se puede acceder desde 
tierra firme, no debes subestimar este 
destino en temporada alta, pues llegar a 
él en barco en verano ofrece una pers-
pectiva mucho más mágica y única de la 
bahía. Además, la panorámica de toda 
la costa desde un barco es incompara-
ble a la de cualquier caminante de a pie. 
Junto a otros tesoros secretos de Cerdeña, 
esta bahía ya no es ningún secreto para 

Cueva Azul Isla del Amor
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los turistas, y cada año atrae a un gran 
número de amantes del sol, el snorkel y 
el buceo. Por ello, si quieres disfrutar de 
ella de una manera exclusiva y diferente, 
es recomendable hacerlo a bordo de un 
velero con un patrón local privado, lo cual 
te dará una gran flexibilidad a la hora de 
organizar tu viaje y además podrás visitar 
multitud de zonas de baño mucho menos 
aglomeradas.

•  Skellig Michael - Irlanda

No solo en los países del Mediterráneo hay 
tesoros a los que sólo se puede llegar en 
barco. También el lejano norte nos invita 
a realizar travesías en barco a lugares de 
pura fantasía.

Al norte, frente a la costa sudeste de Ir-
landa, se encuentra la Isla de Skelling 
Michael. Una isla rocosa que se convirtió 
en un icono tras ser escenario de la pelí-
cula “Star Wars: Episodio VII - El Desper-
tar de la Fuerza”, en la que la isla sirve 
de escondite a Luke Skywalker. Desde el 
estreno de la película, el turismo en esta 
isla ha ido aumentando sustancialmente. 

No obstante, llegar a ella no es tan fá-
cil, pues incluso cuando el mar está en 
calma, no es del todo seguro amarrar 
por la zona.

Aquellos que son lo suficientemente aven-
tureros como para atreverse a navegar 
hacia Skelling Michael, serán recompen-
sados con la extraordinaria y salvaje belle-
za de la isla. Además, por el camino hacia 
Skellig Michael, tendrás la oportunidad de 
pasar por una isla más pequeña llamada 
“Little Skelling” y, según la estación del 
año, es probable que puedas observar a 
sus simpáticos frailecillos.

•  Archipiélago de Estocolmo - 
Suecia

El archipiélago de Estocolmo es el segundo 
más grande del Mar Báltico y está formado 
por 30.000 islas diferentes. Aunque es posi-
ble llegar a algunas de sus islas en coche o 
en bicicleta, hacerlo en barco es un auténti-
co paraíso para los marineros y los viajeros 
que se aventuran a navegar hacia ellas. Esta 
resulta ser siempre la mejor manera de 
explorar las islas y la única forma de apre-
ciar de verdad su inmensa belleza natural. 
A bordo de un barco podrás navegar a tra-
vés de los “jardines” (skerries) de las islas 
más pequeñas del archipiélago y descu-
brir todos sus secretos. La Isla de Sandön, 
como su propio nombre indica, está forma-
da en gran medida por bahías y costas muy 
arenosas, y te invita a descansar navegando 
por sus naturales playas casi intactas con 
el paso del tiempo. Otra isla por la que me-
rece la pena bajar a tierra, es la idílica Isla 
de Utö, donde encontrarás tanto hermosas 
playas como diversos senderos para rea-
lizar caminatas, estaciones para alquilar 
bicicletas y muchas otras para hacer kayak. 
Una aventura inspirada en la combinación 
de la viva naturaleza y el frescor de la brisa 
marina cuando navegas a vela. ¿Qué podría 
ser mejor?

Cala Luna  Skellig Michael

 Archipiélago de Estocolmo

Holidu y Sailsquare
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DEVOLVIENDO LA MAGIA AL CINE
Actualmente el cine está atravesando una época compleja. 

Las distintas plataformas bajo demanda y streaming es-
tán cambiando los hábitos de los espectadores. Ante esta 

situación la industria debería preocuparse y tratar de recuperar a 
aquellos que se han desenamorado de la magia de la gran pantalla. 
Los datos hablan por si solos: la recaudación de las taquillas de 
Estados Unidos en agosto de 2017, punto álgido de la temporada 
de cine, fue casi un 35 % más baja que en el mismo mes de 2016,  
con un índice de asistencia que marcó el mínimo histórico en 
los últimos 25 años.

En Europa la situación es algo más optimista, ya que la asisten-
cia se mantiene constante en todo el continente, pero no es un 
motivo de satisfacción. Todos sabemos que los cines tradicio-
nales se enfrentan a una competencia sin precedentes debido a 
las distintas alternativas de ocio que, junto a los televisores de 
pantalla panorámica y sonido envolvente, permiten crear una 
experiencia de cine en casa. 

La Industria es Consciente de que Debe Recupe-
rar “La Magia del Cine” y transformar la experiencia 
en algo relevante. Esto es especialmente importante para 
las generaciones más jóvenes que han crecido con muchas 
alternativas más accesibles y económicas. Por estos motivos 
estamos asistiendo a la aparición de nuevas experiencias de 
visualización: desde el concepto inmersivo de Secret Cinema 
hasta la visualización gourmet, y otros más extraños como el 
Hot Tub Cinema.

Pero por interesantes e innovadoras que sean estas propuestas no 
son realmente prácticas para la gran mayoría de cines de hoy en 
día, ya que no cuentan con el espacio ni presupuesto para invertir 
en cocinas a gran escala o jacuzzis. Esto nos lleva a preguntarnos: 
¿Cómo se puede crear una experiencia que reavive la pasión del 
público por el cine?

Una de las mejores maneras para que los cines recuperen “la ma-
gia” es haciendo recordar al público su esencia y qué es lo que lo 
hacía tan especial. Cuando los cines aparecieron por primera vez 
eran como palacios y exponían a todos los espectadores al mismo 
nivel de lujo y opulencia que se experimentaba en los teatros o 
en la ópera: había vestíbulos con alfombras rojas y los lujosos 
asientos; molduras ornamentadas y cortinas de terciopelo.

El lujo sigue siendo un factor diferenciador importante cuando 
se trata de competir con el cine en casa.  En general la experiencia 
cinematográfica no ha logrado mantenerse al día con las ten-
dencias actuales y corre el riesgo de convertirse en algo arcaico 
e irrelevante si no aprovecha las nuevas tecnologías digitales.

Las personas de hoy esperan vivir experiencias digitales cuando 
realizan las tareas más simples en su día a día, ya sea buscar una 
marca en un iPad o pedir una hamburguesa a través pantalla 
táctil de McDonalds. ¿Por qué no hay más cines que aprovechen 
la oportunidad de digitalizar la experiencia en sala haciéndolo 
más interesante para los jóvenes críticos de 16 a 24 años?

Los Cines Deben Plantearse Cómo Pueden Intro-
ducir los Servicios Interactivos y el autoservicio en la 
experiencia que ofrecen desde el momento en el que se accede a 
ellos. En lugar de hacer cola, comprar entradas y luego hacer cola 
nuevamente para las palomitas, los cines podrían integrar toda 
la experiencia con pantallas o mesas táctiles donde los visitantes 
pudieran pedir las entradas y los diferentes snacks o palomitas 
con un simple click. Luego pueden recoger el pedido y pagar con 
su teléfono, y después ver clips y contenidos, así como publicar 
su propio contenido en las pantallas mientras esperan a que co-
mience la película.

Estos son solo ejemplos que ilustran la idea de que los cines debe-
rían concentrarse en ofrecer experiencias visuales e interactivas 
fuera y dentro de la sala. Por supuesto, es importante contar con 
proyectores láser adecuados y preparados para el futuro que 
brinden la mejor resolución posible.

Los cines pueden aprender mucho de las experiencias de otros que 
han aprovechado las oportunidades de la tecnología digital, como 
es el caso del Showcase Cinema de Lux que abrió una sala con 10 
pantallas de última generación en Southampton (Reino Unido).

Showcase Cinema ha hecho un gran esfuerzo para crear una 
experiencia digital unificada desde el momento en que el espec-
tador entra en el cine. Los visitantes quedan inmediatamente 
impresionados por el videowall arqueado sobre el techo del ves-
tíbulo. La idea es atraer a los espectadores del cine a disfrutar del 
lugar antes y después de la película y convertirlo en un espacio 
de reunión.






