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Editorial

María Victoria de Rojas
Editora de Ejecutivos

Un último esfuerzo: el regalo estrella de la Navidad

C

iertamente estamos todos un poco cansados de oír una y otra vez hablar de la triste
realidad que hemos vivido durante el 2020.
Muchos hubiéramos querido tener una varita
mágica para borrarlo del calendario y tener la
oportunidad de escribirlo de una manera muy diferente,
pero la crónica ha sido la que fue y no hay posibilidad de
cambiarla, así que lo mejor que podemos hacer es mirar
al frente y esperar que el año 2021 nos traiga un futuro
prometedor.

echamos de menos. Nada sustituirá las presentaciones
presenciales, las celebraciones y congresos, y esperemos
que podamos recuperarlos pronto, pero también hemos
aprendido que no siempre son necesarios y que quizá media hora en una videoconferencia sea tan efectiva como
reunidos ante una mesa, haya o no café de por medio.
Nos hemos reinventado, muchas cosas habrán venido
para quedarse y otras las cambiaremos o las dejaremos
en el olvido, como testigos de un tiempo que fue y ya no
será más.

Si nos paramos un momento a pensar, eso que tan rara vez
hacemos, durante este año hemos aprendido que somos
capaces de hacer muchas cosas que teníamos olvidadas,
y hemos incorporado a nuestra mochila otras muchas de
las que jamás pensábamos que fuéramos capaces.

Pero llega la Navidad y nunca hemos tenido que renunciar
a tantas cosas. Llevamos un año echando de menos los
besos y los abrazos, soñando con que, llegado este momento, pudiéramos reunirnos de nuevo, todos, y abrir el
cajón donde los hemos estado guardando durante todos
estos meses. En muchos hogares habrá sillas desocupadas, y no solo por la limitación en el número de personas
que la situación impone, sino porque permanecerán por
siempre vacías. A todos nos ha tocado la pandemia, a algunos de refilón, a otros de lleno, y echaremos de menos a
aquellos que se fueron y de los que, quizá y por desgracia,
no tuvimos ni ocasión de despedirnos.

Después de años de silencio, las familias, su núcleo, han
recuperado el placer de una buena conversación alrededor de una mesa que, además, contaba con platos caseros,
posiblemente realizados en alegre compañía, implicando a
varios miembros de la familia. Quizá por necesidad, porque
había que mantener a los niños entretenidos de alguna
manera durante los días de encierro, se han desempolvado
consolas y juegos de mesa para tener la oportunidad de
llenar ratos de ocio. Pero tanto las comidas compartidas
como los juegos han hecho que pasemos mucho más
tiempo juntos del que la vida ajetreada y llena de compromisos nos permitía o nos creíamos que nos permitía. Los
padres han disfrutado y padecido a los niños (por igual,
que trabajar en casa y apoyar a los niños durante las clases
telemáticas ha requerido un gran esfuerzo), y los niños han
disfrutado de unos padres que se han visto en la obligación
de compartir con ellos los deberes escolares, la hora del
baño, la del estudio y la del recreo.
Hemos aprendido a trabajar en soledad, conectados virtualmente con compañeros a los que de vez en cuando

4

DICIEMBRE 2020 - ENERO 2021

Quién más, quién menos, tenemos pendientes muchas
ocasiones de celebración: cumpleaños, aniversarios,
nacimientos, bodas… O hemos cancelado visitas y viajes
soñados. Todo llegará. Ahora, lo que llega es la Navidad
y debemos ser conscientes de que el regalo estrella,
si queremos de verdad recuperar el tiempo de calor
humano perdido, debe ser un esfuerzo más por cumplir con el distanciamiento social, con las medidas de
seguridad e higiene, con las restricciones en los desplazamientos, porque de ese esfuerzo depende que
de verdad llegue el fututo alegre y prometedor con el
que todos soñamos.
Seamos sensatos y regalémonos esperanza. Feliz año 2021.

Club de Expertos

MARCOS URARTE*

SOCIEDAD DE DISRUPCIÓN EMPRESARIAL,
SOCIAL Y PERSONAL

N

ada como la realidad para imponerse de forma incontestable a las sesudas predicciones de los seres
humanos. Decía el Global Risk Report del World Economic Forum (Foro de Davos) 2020 que el principal riesgo
al que se enfrentaba la humanidad en el año 2020 era
el cambio climático. Ahora se puede afirmar de forma
categórica que ya no es así. Nassim Taleb filósofo e investigador libanés formuló en 2007 la conocida como
teoría del cisne negro; dicha teoría es una metáfora que describe un suceso “altamente improbable, casi
impredecible”, de gran impacto socioeconómico y que,
una vez pasado el hecho, se racionaliza por retrospección (haciendo que parezca predecible o explicable, y
dando impresión de que se esperaba que ocurriera):
“”todos somos profetas del pasado”.

La pandemia, desencadenada por el SARS-CoV-2, en
la cual estamos todos inmersos, ya es una verdadera catástrofe médica, social y económica que ha ido
avanzando a una velocidad y gravedad difícil de prever y con pocos precedentes. Esta pandemia, que ha
confinado a la población, no la podemos definir de
inesperada. Muchos expertos habían pronosticado
nuevas epidemias o pandemias (después de la gripe,
SARS, MERS o Ébola), pero ningún dirigente ni institución autonómica, estatal o supraestatal se hizo especial
eco de estas previsiones.

Ejemplos de “cisne negros” son el inicio de la Primera Guerra Mundial, la llamada “gripe española” que
se originó paradójicamente en Estados Unidos y se
transmitió a través de soldados norteamericanos que
desembarcaron en un puerto francés en 1918 y los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El mundo ha abandonado la segunda era de la globalización para adentrarse en la “Era del Desorden”.
Este nuevo súper-ciclo contará con varias tendencias
que lo diferencian de los demás, y que se comentaran
a continuación.

En este mundo incierto han ido apareciendo diferentes
teorías alrededor de la de los “cisnes negros”. Las más
significativas serían las de los “rinocerontes grises”,
“elefantes negros” y “medusas negras”.

* Ingeniero Industrial por la Universidad Politecnica de Catalunya
e Ingeniero de Sistemas por la Universidad de Fujitsu Limited en
Tokio (Japón).
* Profesor invitado de las principales Escuelas de Negocio Internacionales, destacando del Massachusetts Institute of Technology
(MIT), de la Universidad Nacional de Singapur (NUS), Universidad de
Barcelona y del prestigioso Programa “Oxford Scenarios Planning
Approach”.
* Consultor estratégico en algunas de las principales compañías internacionales.
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La pandemia de coronavirus SARS CoV-2 y la enfermedad que provoca, la COVID 19 , se catalogaría como
un “rinoceronte gris”.

Más allá de analizar la nueva Era que viene, se han
identificado cinco súper-ciclos durante los últimos
160 años: la primera Era de globalización entre (1860
y 1914), las grandes guerras y la depresión (1914-1945),
Bretton Woods y la vuelta del patrón oro (1945-1971), el
comienzo del sistema fiduciario y la Era de la inflación
elevada (1971-1980), la segunda Era de globalización
(1980-2020) y la “Era del desorden” (2020-????).
¿Qué caracterizará a esta nueva Era?
* El deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y
China. ¿Se producirá la trampa de Tucídides?
* Debate globalización vs deslocalización vs localización.
*D
 ivergencia demográfica. * ¿La mitad del siglo XXI
será la era de África?
* Mundo hipervigilado, Debate seguridad vs privacidad.
* Pérdida de influencia económica y geoestratégica de
Europa. Una década decisiva para Europa: fragmentación o unión real.

* Mayor deuda y la desaparición del dinero físico.
* Una desigualdad creciente interna en los países y
entre los países,
* Mundo urbanizado.
* El debate del cambio climático.
* Estamos en medio de una revolución tecnológica
de un alcance inimaginable. La convergencia de la
nanotecnología, biotecnología, Inteligencia Artificial,
el 5G y la computación cuántica, darán vida a la 5ª
revolución tecnológica.
La rapidez en los cambios de escenarios y de los
modelos de negocio, nos obligan a crear organizaciones
flexibles, ágiles y rápidas, donde en ocasiones hay
que renunciar a algún elemento para potenciar otros.
A este nuevo mundo se le ha denominado VUCA
(Volatily, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), donde
teníamos que encontrar un equilibrio entre la rapidez
en la toma de decisiones y por supuesto en el acierto,
lo que he denominado “saber incierto, decisiones
acertadas”. Pero este concepto VUCA, que fue creado
en la guerra fría por los EE. UU., ha sido superado por
la realidad, lo que nos ha llevado a evolucionarlo a
un nuevo concepto denominado VI2RCA2S. Hemos
tenido que incorporar cuatro nuevas características:
Inmediatez, Ruido, Aceleración y Simultaneidad de
disparidades.
Las empresas necesitan otra mirada estratégica,
donde la forma clásica de enfrentarse a un proceso de
reflexión estratégica (Proyectiva), ya no tiene sentido,
y nuestra nueva mirada estratégica, deberá centrarse
mucho en el futuro (Prospectiva). Necesitamos más
estrategia y menos planificación.
Vivimos en lo que he denominado la Sociedad de
Disrupción Empresarial, Social y Personal en la que
la innovación es el centro de la estrategia de las empresas que tienen éxito.
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Mercados Financieros

ROSA SANGIORGIO
Directora de ASG de Pictet WM

Las empresas familiares tienen ventajas
de sostenibilidad
“Muchas empresas familiares tienden a priorizar las personas y las comunidades en que trabajan”

L

as empresas se enfrentan al mayor desafío en una
generación, ya que la pandemia obliga a repensar
drásticamente modelos de negocio, cadenas de suministro y prácticas de trabajo. Al respecto las empresas
familiares pueden estar especialmente bien preparadas para combatir una crisis de este tipo, especialmente por su perspectiva multi generación y su tendencia
a priorizar a las personas, lo que les permite atender a
las circunstancias cambiantes de sus clientes.
De hecho la crisis Covid-19 ha producido grandes ejemplos de empresas familiares innovadoras que apoyan
a sus gobiernos y comunidades. Algunas han modificado sus líneas de producción para producir equipos
médicos críticos escasos y otras han encontrado maneras de mejorar las vidas de las personas. Uno de los
mayores fabricantes de automóviles de EEUU (y uno
de los negocios familiares de más éxito del mundo),
se asoció con una compañía de atención médica para
fabricar ventiladores mecánicos para la respiración.
En Reino Unido un negocio de la quinta generación,
reconocido por fabricar ropa de lujo, se puso a producir
batas y apoyar al personal médico de primera línea
y una danesa de juguetes lanzó un sitio de Internet
para alentar a las familias a compartir ideas y ayudar a
desarrollar habilidades y resolver problemas a los niños
fuera de la escuela.
Efectivamente, según algunos proveedores de calificaciones ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), las empresas familiares obtienen mejores
puntuaciones que las no familiares, principalmente
en aspectos ambientales y sociales, aunque menos
en términos de gobernanza. Se trata de propietarios activos e involucrados, con fuerte sentido de la
responsabilidad social. Así, según la fundación IFB
Research Foundation, las empresas familiares participan en cuestiones de sostenibilidad y aprovechan
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su posición para influir en las cadenas de suministro
y centrarse en la eficiencia del uso de los recursos.
Suelen mantener relaciones a largo plazo con un
amplio círculo de clientes, empresas, proveedores
y la comunidad en que trabajan, lo que encaja bien
con los principios de sostenibilidad, equilibrando
objetivos a largo plazo con rentabilidad a corto plazo
y creando valor sostenible. Las empresas familiares
de más éxito están menudo comprometidas con
algo más que la rentabilidad, sin tener que responder
ante accionistas ansiosos por maximizar beneficios
ni obsesionarse con el próximo trimestre.
De momento, las empresas familiares, con sus esfuerzos, desempeñarán un papel crucial en la recuperación global. Más aún, favorecidas por el espíritu emprendedor, agilidad y sentido de propósito, resiliencia
de equipos y liderazgo, tendrán un papel clave en la
implantación de soluciones a los desafíos globales de
nuestro siglo.
El caso es que las empresas familiares con éxito
comparten ciertas características estructurales. Según
Family Capital las 750 principales empresas familiares
del mundo generaron ingresos de 9,1 billones de dólares en 2018 y emplearon a 30,5 millones de personas.
En la mayoría de países representan entre 40 y 60 %
de los puestos de trabajo del sector privado. Además
85 % de las compañías de nueva creación se financian
con dinero familiar. Algunas son muy pequeñas y otras
grandes multinacionales. Incluso algunas de las más
conocidas pueden considerarse familiares dados los
derechos de voto que tiene la familia fundadora. Cerca
de 20 % de las empresas del índice mundial MSCI All
Country World están controladas por el fundador o la
familia. Además, según diversos estudios* las empresas familiares tienen mayores márgenes de beneficio y
menor apalancamiento. Tienden a superar a sus pares

LAS DENOMINADAS «MEJORES PRÁCTICAS» DEFINIDAS PARA
EL COMPORTAMIENTO DE EMPRESAS COTIZADAS PUEDEN
NO SER APROPIADAS EN UN ENTORNO FAMILIAR

cotizadas en rentabilidad, incluso tras ajustar el efecto
“pequeña empresa”.
Otra ventaja distintiva de las empresas familiares es una
cadena de mando más corta para tomar decisiones cruciales, incluida la asignación de recursos. Esto significa
que son a menudo innovadoras, pues invierten más
recursos en I+D, siendo más pacientes. A ello se añade
que para sus propietarios la mayor parte de riqueza y
reputación está en la empresa, así que sus intereses y los
del negocio están alineados, de manera que reinvierten
en crecimiento una proporción mayor de beneficios y
suelen mostrar un fuerte deseo de invertir a largo plazo
para la próxima generación. Además, por lo general,
están menos apalancadas y tienden a financiar sus operaciones mediante fondos propios, más que con deuda
y muestran disciplina financiera.
De todas formas, estas empresas no son necesariamente “perfectas” desde una perspectiva de
sostenibilidad. Debido a su propiedad y estructura
de consejos de administración, algunas pueden, por
ejemplo, obtener mala puntuación en mejores prácticas de gobierno corporativo. Sus consejos de administración pueden ser menos diversos o carecer de los
recursos para aplicar las mejores prácticas e implantar cambios (como exigir información de la cadena
de suministro o pedir a los proveedores que hagan
las cosas de manera diferente). De todas formas, las
denominadas «mejores prácticas» definidas para el
comportamiento de empresas cotizadas pueden no
ser apropiadas en un entorno familiar. Así, la concentración de la propiedad, que puede llevar a abuso de
los derechos de los accionistas minoritarios, puede
ser un rasgo valioso en una empresa familiar. Efectivamente, los propietarios visionarios pueden estar
particularmente dedicados a la calidad del producto
y la marca para crear negocios fuertes y duraderos. De

hecho las buenas puntuaciones sociales y ambientales
de la empresa familiar están relacionadas con la propiedad concentrada, que facilita la toma de decisiones.
La clave es, pues, que establezcan las condiciones de
gobierno corporativo que permitan que los aspectos
positivos convivan con la salvaguarda de intereses de
los inversores no familiares.
Más aún, las familias que pasan su negocio a la siguiente generación han existido de siempre. El negocio
más antiguo del mundo es un resort de primavera
japonés de propiedad familiar, fundado en el año 705
A.C., llamado Nissiyama Onsen Keiunkan. Forma parte
de un selecto grupo de empresas que existen desde
hace más de 1.000 años, en torno a lo que se llama el
Espíritu de Shinise (en japonés “empresa establecida y
de larga duración”). El Espíritu de Shinise tiene cuatro
propósitos principales: asegurar una empresa sana
en una sociedad sana; la tradición a través de la continuidad de la innovación; maximizar la satisfacción del
cliente, garantizando la de los empleados y transmitir
un valor moral a las personas en el mundo. No está
lejos del concepto de sostenibilidad, ¿verdad? Hay mucha variedad de definiciones de sostenibilidad, pero mi
favorita es la del informe “Nuestro futuro común” de
la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo
de Naciones Unidas de 1987, que define lo sostenible como “satisfacer las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
* Christian Andres, Large Shareholders & firm performance,
2008. Ronald. C Anderson y David M. Reeb -Founding Family and Ownership and firm performance evidence from
the S&P 500, Journal of Finance, June 2003. École Polytechnique, What you can learn from family business, 2012.
Economist Executive Education, Why family businesses
outperform others. OECD Observer, When corporate governance is a family affair.
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En Portada

VANESSA PRATS

Vicepresidenta y Directora general de P&G en España y Portugal
Por José Vicente Alzola
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productos de P&G y que consumen 5.000 millones de
personas en el mundo. Vanessa Prats lidera P&G en España y Portugal desde el pasado mes de septiembre y
lleva más de dos décadas vinculada a la multinacional,
lo que la convierte en una profesional muy preparada
para liderar este gigante del gran consumo en la península ibérica.
Innovación. Esta es la fórmula del éxito para P&G. En
torno a la innovación, P&G pone el foco en el consumidor, cimenta su presente y proyecta su futuro.
España está actualmente entre los diez mercados
clave para la compañía y eso le permite tener más
acceso a las innovaciones globales. Procter & Gamble
lleva dos años consecutivos creciendo por encima
del uno por ciento en nuestro país. La pandemia ha
puesto a prueba a todos y la compañía ha respondido con flexibilidad y anticipación. Prats también
analiza al directivo de hoy y departe sobre la igualdad
de género en P&G.

“EN NUESTRO ADN
SE ENCUENTRA EL
ESFUERZO DIARIO
POR ESCUCHAR
AL CONSUMIDOR
Y ENTENDER SUS
NECESIDADES”

En 2018, Procter & Gamble cumplió 50 años en nuestro país. ¿Qué momentos destacaría en la trayectoria de la compañía en España?
En P&G buscamos mejorar la vida de los consumidores en los pequeños detalles del día a día y este es el
propósito que ha guiado nuestra trayectoria en España a lo largo de todos estos años. Creo que la razón
por la que cincuenta años más tarde seguimos aquí
es porque en nuestro ADN se encuentra el esfuerzo
diario por escuchar al consumidor y entender cuáles
son sus necesidades. Eso es lo que nos define y lo que
hace que siempre salgamos adelante, incluso en los
momentos complicados como los que todos estamos
viviendo ahora. Si mantienes tu foco en el consumidor,
no te equivocas.
España es un mercado muy relevante para P&G y
el consumidor español siempre ha mostrado una
gran confianza en nuestros productos. Somos uno
de los diez países ‘foco’ para P&G de entre los 180
en los que vendemos nuestros productos a nivel
mundial. Esto nos da prioridad en el acceso a las
innovaciones, además de mayores oportunidades
para atraer inversión. Nuestra historia en España
es una historia de crecimiento y de innovación… y
estoy convencida de que lo seguirá siendo en los
próximos años.

P

rocter & Gamble nace en la ciudad estadounidense
de Cincinatti (Ohio) hace más de 180 años de la
mano del inglés William Procter y el irlandés James
Gamble. Su andadura en España empieza en 1968:
son más de cincuenta años con presencia en nuestros
hogares. Ariel, Fairy, Dodot, Evax, Pantene… marcas
muy reconocidas que forman parte del portfolio de

"Asegurar la disponibilidad de producto
en nuestras estanterías durante el
confinamiento ha sido un reto mayúsculo˝
DICIEMBRE 2020 - ENERO 2021
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¿Qué papel juegan las multinacionales foráneas en
España? ¿Qué aportación hacen al tejido empresarial nacional y cómo ayudan a empresas de menor
envergadura?
Las multinacionales juegan un papel fundamental en
el desarrollo de las economías locales en las que tienen presencia. En España, su inversión ha contribuido
a la modernización y crecimiento de nuestro tejido
empresarial. De hecho, a pesar del contexto, según
cifras de Multinacionales por Marca España, nuestro
país se encuentra entre los principales receptores de
inversión extranjera propiciada por las empresas multinacionales. En 2019, España se situó como la séptima
economía europea y decimosegunda a nivel mundial,
en términos de flujos de inversión extranjera directa
(IED) netos recibidos. Además, dan empleo a más de
1,6 millones de personas en España, el 14,7 % del total
de ocupados.

"En situaciones de crisis, los consumidores
buscan sus marcas y productos de
toda la vida. En 9 de cada 10 hogares
españoles hay algún producto de P&G"
12
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Según datos de la OCDE de este mismo año, cada
dos empleos que generan en el país de origen, sus
filiales crean un empleo en el país en que se asientan.
La innovación es otro de los puntos fuertes, ya que la
presencia de multinacionales impulsa el conocimiento
compartido. España es un mercado con atractivo para
las multinacionales, con un buen sistema de infraestructuras y grandes profesionales.
En 2017, P&G vivió un proceso de transformación
profundo, reduciendo el número total de sus productos de 200 a 60. ¿Qué resultados ha dado este
cambio?
La compañía decidió a nivel global poner el foco en
10 categorías clave. Los resultados avalan que fue una
decisión acertada. Estamos centrados en categorías
que solucionan necesidades diarias de consumo. Esto
nos ha permitido enfocar nuestros esfuerzos en aquello
que hacemos mejor: ofrecer tecnologías superiores que
hagan la diferencia para el consumidor. Al final perseguimos impulsar el crecimiento de las categorías en
las que operamos a través de la innovación. Lo hemos
hecho con las cápsulas de Ariel que siguen haciendo
crecer la categoría de detergentes, o más recientemente con nuestras perlas de perfume ‘Lenor Unstoppables’
que han impulsado un nuevo segmento en el mercado.

En Portada

"‘HolyGrail’ es un innovador sistema que
usa marcas de agua digitales para crear
envases inteligentes que pueden ser
diferenciados en las plantas de reciclaje"
La pandemia global ha modificado hábitos de consumo. ¿Cómo ha afectado la Covid-19 a su hoja de
ruta y qué conclusiones se pueden sacar?
Como es lógico, la emergencia nos ha obligado a adaptarnos, a ser más ágiles y a prepararnos para cualquier
escenario. Pero no ha cambiado nuestra hoja de ruta.
En P&G tenemos un propósito claro, que es continuar
sirviendo a nuestros consumidores con las mejores
innovaciones y seguir aportando crecimiento económico y social a las comunidades en las que operamos.
El principal aprendizaje es la necesidad de ser flexible
y anticiparse a un futuro que no se puede predecir,

tan solo intuir. Asegurar la disponibilidad de producto
en nuestras estanterías durante el periodo de confinamiento ha sido un reto mayúsculo. La agilidad de
nuestra cadena de suministro y el enorme trabajo de
nuestros socios de la distribución lo han hecho posible.
La sostenibilidad también ha adquirido una mayor
importancia en la cabeza de los consumidores y las
exigencias en esta área se van a acelerar por efecto de
la pandemia. Por último, la aceleración del canal online.
Según Nielsen, la marca de fabricante gana cuota
de mercado y la de distribuidor la pierde. ¿Por qué
salen reforzadas marcas como las de P&G en el contexto de la pandemia?
Como comentaba, en situaciones de crisis, los consumidores buscan sus marcas y productos de toda
la vida, aquellos que realmente conocen y se han ganado su confianza a lo largo de los años. En 9 de cada
10 hogares españoles hay algún producto de P&G. Es
un dato sorprendente que refleja la relevancia que
nuestras marcas tienen en el día a día de millones de
personas.
Además, las marcas de fabricante impulsamos el mercado a través de nuestras innovaciones y la inversión
que ponemos en apoyarlas y hacerlas disponibles para
todos. Creo que el consumidor sabe advertir ese valor.
¿Cómo ha sido la convivencia con las llamadas marcas blancas en los últimos años?
Nosotros creemos firmemente que la competencia es
buena. La marca de la distribución juega un papel y
la marca de fabricante juega otro distinto. El valor de
las marcas de P&G reside en propuestas de alto valor
añadido que se basan en la superioridad de producto
y en la constante innovación para identificar y cubrir
las necesidades de los consumidores antes que nadie.
Es así como convertimos nuestros productos en la
opción preferida para los consumidores y seguiremos
apostando por este modelo.
Las ventas online de P&G en España han ido creciendo antes de 2020. ¿Ha aumentado de manera
notoria el ritmo de crecimiento con la pandemia?
La emergencia sanitaria ha acelerado cambios y tendencias que ya veníamos observando. Todo lo que
tiene que ver con la digitalización ha experimentado un gran impulso y el e-commerce es uno de los
mejores ejemplos. Muchos consumidores han tenido
su primera experiencia de compra online durante el
confinamiento. Y han aprendido que es una opción
conveniente y segura. La tienda física no va a desaparecer, pero el COVID ha acelerado la relevancia del
canal online. El futuro es la omnicanalidad, servir a los
consumidores allá donde estén y ofrecer una experiencia de compra satisfactoria en tienda y en online.

14
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Usted lleva 20 años en la compañía, ¿cómo ha visto
la evolución del ejecutivo desde dentro? ¿Cuáles son
las condiciones destacables del directivo de P&G?
Debe ser una figura que predique con el ejemplo e
inspire a sus equipos y que, desde el liderazgo, promueva un ambiente colaborativo en el que todos se
sientan incluidos y capaces de aportar. La reciente
crisis también nos ha enseñado como la flexibilidad
y la resiliencia son cualidades imprescindibles en un
entorno siempre cambiante. La mentalidad de crecimiento, las ganas de aprender constantemente, y
la inteligencia emocional, la empatía y la capacidad
para escuchar van a ser atributos claves del ejecutivo
de este siglo.
¿Cómo trabaja P&G en materia de sostenibilidad?
¿Qué importancia se da a la economía circular?
La sostenibilidad siempre ha estado muy presente
en P&G. Más que un pilar estratégico, es un elemento vertebrador de nuestras estrategias. Trabajamos
en cuatro ejes: intensificar la apuesta por productos
más sostenibles en nuestras categorías líderes, sin
comprometer el rendimiento. Seguir contribuyendo
al desarrollo de la economía circular para reducir un
50 % la cantidad de plástico virgen de aquí al 2030 y
que ningún envase de P&G llegue al mar. Promover el

"Estoy particularmente orgullosa del
programa ‘Future Female Leaders’ con el
que hemos conseguido aumentar el interés
de mujeres jóvenes en el área de ventas"
consumo responsable con productos que permitan
disminuir la huella medioambiental. Ayudar a construir una sociedad mejor, difundiendo valores y comportamientos que fomenten la igualdad, el fin de los
estereotipos, la diversidad, el talento femenino o la
inclusión, entre otros.
Concretamente sobre economía circular, estamos
abordando este desafío con cambios en nuestra actual forma de hacer las cosas, pero también buscando
soluciones a largo plazo como ‘HolyGrail’, un innovador sistema que usa marcas de agua digitales para
crear envases inteligentes que pueden ser diferenciados en las plantas de reciclaje. Nuestro objetivo
es tener envases 100% reciclables o reutilizables en
2030. Vamos por el buen camino. Ya hemos alcanzado
el 90 % a nivel global y el 88% en España. Recientemente, hemos anunciado el próximo lanzamiento de
botellas rellenables de aluminio en nuestras marcas
de cuidado capilar.
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En Portada

La innovación les facilita una reinvención constante
en sostenibilidad. ¿Qué destacaría de las líneas de
trabajo seguidas a nivel global y en España?
Los próximos diez años definirán el futuro de nuestro
planeta y esta es nuestra oportunidad de crear una
nueva realidad. P&G acaba de anunciar a nivel global
un nuevo compromiso para que nuestras operaciones
a nivel mundial sean neutrales en carbono en 2030. Lo
conseguiremos a través de una serie de intervenciones
en todos los ámbitos de la empresa. P&G ha adquirido
el compromiso de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en un 50 % y compensar las restantes con una cartera de soluciones climáticas naturales,
y así ser neutral en emisiones de carbono al final de
esta década. En cuanto a España, nuestras fábricas
de Jijona y Mequinenza han pasado a utilizar electricidad renovable con garantía de origen, lo que nos ha
permitido reducir un 99,4 % sus emisiones de C02. No
nos detendremos allí y seguiremos buscando oportunidades para aumentar nuestro impacto positivo.
La mujer ejecutiva ha ido rompiendo techos de cristal en las empresas. ¿Cómo ha vivido desde dentro
la evolución de la mujer en P&G?
Tengo la suerte de haber desarrollado mi carrera profesional en P&G, una compañía referente en términos
de igualdad e inclusión donde siempre he sentido que
se me valoraba únicamente por mi talento. El 53 % de
las 1.300 personas que conforman nuestro equipo en
España y Portugal son mujeres. No somos perfectos,
pero trabajamos todos los días para que la igualdad
sea una realidad en todos los niveles y departamentos.

16
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Tenemos programas específicos en áreas donde tradicionalmente la mujer tenía menor presencia como
Logística, IT o Ventas y hemos hecho enormes progresos en los últimos años demostrando que la diversidad
crea valor y contribuye al negocio.
Estoy particularmente orgullosa del programa ‘Future
Female Leaders’ con el que hemos conseguido aumentar el interés de mujeres jóvenes en el área de ventas. Pero nuestros esfuerzos no se quedan en “casa”.
Nuestras marcas son, cada vez más, un altavoz para
dar voz a colectivos que aún no la tienen. Es una labor
importante que no vamos a dejar de lado.
¿A qué retos están haciendo frente hoy y cuáles
cree que abordará el sector en un futuro próximo?
En el corto plazo, el foco debe ponerse en superar la
crisis en la que estamos inmersos. Nuestras prioridades
son claras. Bienestar de nuestros empleados, asegurar
disponibilidad de producto en las estanterías, y aportar
nuestro granito de arena a la comunidad a la que servimos a través de ayudas a quienes más están sufriendo
los efectos de la crisis.
La digitalización es otro de los grandes retos en los
que ya nos encontramos inmersos. La adopción de
herramientas digitales para una gestión más eficiente de los recursos va a ser una obligación para poder
competir. El mundo de Big Data va a cambiar la industria de consumo tal y como la conocemos. El negocio
online que ya crecía al 30 % con la crisis del COVID se
ha acelerado, como ya ha mencionado. La gente ya ha
aprendido que es fácil y conveniente. La tienda física no
desaparecerá, pero el online viene a quedarse.

Fundación CEDE - Confederación Española de Directivos y Ejecutivos

ENRIQUE ARRIBAS
Presidente de la Asociación de Marketing de España

Por Paloma Dueñas

¿Cuál sería la principal aportación de su Asociación a
los profesionales y empresas de marketing de nuestro
país?
MKT es la casa de todos los que tenemos relación con el
marketing en España, y de todos los que sentimos que el
marketing es clave para las organizaciones.
Tenemos como misión impulsar un marketing que contribuya al progreso sostenible, generando valor en las organizaciones y las personas. Y lo hacemos mediante unas
prácticas profesionales éticas, inteligentes y colaborativas.
Cuando los profesionales del marketing en España se acercan a MKT encuentran que tienen a su disposición una
gran plataforma de relaciones, conocimientos y experiencias, orientada a elevar su influencia en las organizaciones
en las que trabajan.
Es así como hacemos que el marketing gane peso en las
organizaciones y tome un rol más transversal: incrementando la influencia de los profesionales de marketing para
que el marketing pueda así generar valor en sus empresas,
en el mercado y en la sociedad.
Desde su punto de vista, ¿se valora el conocimiento y
la experiencia de los directivos como un activo fundamental en las empresas en España?
Yo creo que los directivos españoles están bien valorados
en general, tanto en España como fuera. Sin embargo, y
aunque no tengo datos concretos, también creo que puede haber diferencias significativas entre la valoración que
una gran empresa hace de sus directivos, y la que puede
hacer una pequeña empresa.

“EL MARKETING DEBE DEJAR DE SER EL
EQUIVALENTE DE ALGO COSMÉTICO O FALTO DE
AUTENTICIDAD, Y CRECER, Y SEGUIR GENERANDO
RIQUEZA POR LAS VÍAS DE LA ÉTICA, LA
RESPONSABILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD”
18
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La Asociación de Marketing de España, tiene tres ejes
fundamentales de actividad: el desarrollo profesional,
el networking y el reconocimiento de la profesión, ¿cuál
de ellos diría que es el más valorado por los directivos
del sector?
Nuestros estudios de satisfacción de socios nos dicen que
el networking que te proporciona la pertenencia a MKT, es
algo muy bien valorado. A partir de ahí, nos encargamos de
que ese networking sirva para ayudar al directivo a elevar
su prestigio e influencia en la empresa para la que trabaja.
Desde la Asociación que usted preside ¿cómo se valora el cambio de paradigma en la comunicación y el
marketing, que han supuesto los nuevos usos sociales
y la masiva utilización de medios digitales durante la
pandemia del Covid-19?
La Covid-19 ha supuesto un cambio en los hábitos de consumo debido al confinamiento y ha acelerado un 40% el
crecimiento del e-commerce en España, desde el inicio de
la pandemia, según los datos de Emarsys. La distribución
Direct-to-consumer liderará el crecimiento del comercio
electrónico durante los próximos meses. Vemos que esta
venta directa al consumidor va a representar una oportunidad para que las marcas retomen la relación directa
con sus clientes, evolucionando desde el modelo de venta
basado en el distribuidor. Su crecimiento a un ritmo de dos
dígitos durante varios años se verá acelerado por la necesidad de explorar nuevas formas de construir experiencias
y relación con el cliente.
Además, la Covid-19 ha acelerado otras tendencias sociales que van a tener impacto significativo en la actividad
de marketing: polarización del media-mix (TV y Online);
eventos híbridos físicos y virtuales; nuevas fórmulas de
activación de los patrocinios; mejor aprovechamiento del
data; etc.
¿Cuáles son los nuevos retos que se les plantean a los
directivos del marketing a partir de ahora?
Desde MKT vemos tres grandes retos para el directivo
del marketing:
El primero es sobre el rol del propio CMO (Chief Marketing
Officer), que en los últimos años ha visto desdibujarse el
perímetro de responsabilidad de su función, apareciendo
claras áreas de solapamiento, por ejemplo, con nuevas
figuras como el Chief Data Officer o el Chief Innovation
Officer. Es importante elevar la capacidad de influencia del
CMO en su empresa, precisamente porque también lo es
“marketinizar” a la organización entera. Este concepto es
el que en MKT llamamos “transversalidad del marketing”.

“La Covid-19 ha acelerado otras tendencias
sociales que van a tener impacto
significativo en la actividad de marketing:
polarización del media-mix (TV y Online);
eventos híbridos físicos y virtuales; nuevas
fórmulas de activación de los patrocinios;
mejor aprovechamiento del data; etc.”

Por otra parte, también vemos una necesidad de actualización permanente. El mundo digital requiere de un
aprendizaje continuo.
Por último, también vemos un reto en el rol que el marketing debe jugar en la sociedad. “Marketing” debe dejar de
ser el equivalente de algo cosmético o falto de autenticidad, y crecer y seguir generando riqueza por las vías de la
ética, la responsabilidad y la sostenibilidad.
Háblenos, por favor, de los proyectos más importantes
de cara al año 2021 de su Asociación.
Para este próximo año la Asociación de Marketing de España seguirá desarrollando la estrategia emprendida hace
un par de años y que se concreta en:
1º.- Replanteamiento estratégico de la marca MKT redefiniendo su narrativa, su propósito y sus valores.
2º.- C
 ontinuar con la expansión e implantación nacional,
que se ha visto frenada por las circunstancias derivadas
de la COVID-19. Iremos recuperando, poco a poco, la
presencia en diferentes ciudades españolas, haciéndoles partícipes de toda la actividad de la Asociación.
3º.- Intensificar la colaboración con todas las organizaciones empresariales para divulgar la importancia
estratégica del marketing en la sostenibilidad de las
empresas. Un marketing estratégico, ético y sostenible,
que nada tiene que ver con la imagen que todavía subsiste en muchas personas de disciplina que bordea la
verdad, cosmetizando aspectos más negativos.
4º.- Consolidar y expandir la colaboración internacional con
asociaciones y organizaciones semejantes, fundamentalmente en toda la región hispano-americana –con el
objetivo de ser un referente del marketing en lengua
española–, así como en Europa como sede de nuestro
espacio económico de pertenencia.
5º.- Continuar haciendo de nuestra Asociación la casa de
todos los profesionales de marketing donde puedan
seguir creciendo, profesionalmente, y el conocimiento
de casos de éxito y buenas prácticas, de forma que
les permita aportar más valor en sus propias organizaciones.
En definitiva, seguir dignificando esta apasionante profesión de marketing.
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Empresas

Filosofía Wengage: CaixaBank,
entidad comprometida con la igualdad

B

asado en la meritocracia y en la promoción en igual de
oportunidades, Wengage es un programa transversal,
desarrollado por personas de todos los ámbitos dentro de
CaixaBank, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad de género, funcional y generacional. El programa
incluye medidas internas para fomentar la flexibilidad y
la conciliación, la formación o los planes de mentoring
femenino, mediante los que las directivas de la entidad
asesoran a otras profesionales en el desarrollo de su carrera
profesional. Wengage recibió este mismo año la distinción
a la mejor práctica de una gran empresa concedida por
la Fundación para la Diversidad.
Además, en enero de 2020, CaixaBank puso en marcha un
Plan de Igualdad para fomentar los principios de igualdad
de oportunidades y diversidad de los equipos de trabajo,
potenciar la presencia de mujeres en posiciones directivas
y reforzar las medidas de conciliación de la vida personal
y profesional.
En cuanto al ámbito externo, el compromiso con la diversidad de CaixaBank cuenta con diferentes vertientes en
apoyo a sus clientes y a la sociedad en general, basadas
en tres ámbitos de actuación: liderazgo y emprendimiento, innovación y educación, y deporte. Así, promueven el
debate y la conversación pública en torno a la diversidad,
patrocinan a la selección femenina de baloncesto, y organizan diferentes premios y reconocimientos al liderazgo
empresarial por una parte, como es el Premio Mujer Empresaria, y por otra, a la excelencia académica, como son
los recientemente entregados premios WONNOW.
Premios WONNOW En una ceremonia telemática presi
dida por Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, y Pilar López, presidenta de Microsoft España, se
han entregado los Premios WONNOW, que alcanzan ya su
tercera edición, y que reconocen la excelencia femenina
en grados universitarios técnicos en España. Con estos
Premios, ambas entidades quieren animar a otras jóvenes
a cursar estudios STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas), fomentando así la diversidad en un sector
que cuenta con una gran proyección de futuro y donde
existe escasa presencia femenina. En esta ocasión, han
participado un total de 348 alumnas de 61 universidades
de toda España, valorándose su expediente académico,
su currículo y sus méritos personales.
“Es necesario impulsar la diversidad en el mundo académico y empresarial, y apoyar el desarrollo de las mujeres
en profesiones clave en nuestra sociedad en el ámbito de
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cursando el máster en Ingeniería de Telecomunicaciones en la misma universidad; Umaima Bousdar (grado
en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación en la
Universidad de Málaga); Alba Vicente, grado en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universitat Politècnica
de València y está cursando el máster en Ingeniería de
Telecomunicaciones en la misma universidad; María de
Isidro, grado en Ingeniería Matemática en la Universidad
Complutense de Madrid; Sandra Sánchez, grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid; Nora Carreira, grado en Ingeniería Mecánica en la Universidad del País Vasco; Nuria
Mateos, grado en Ingeniería Informática en Sistemas de
Información en la Universidad de Salamanca y el máster
en Sistemas Inteligentes en la misma universidad; Amaia
Goñi, doble grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y
Automática e Ingeniería Informática en la Universidad de
Deusto; y Elena Alcover, grado en Matemáticas en la Universidad de La Laguna y el máster en Ingeniería Matemática en la Universidad Complutense de Madrid.
las ciencias para hacer más inclusiva la transformación
digital que estamos viviendo” fue el mensaje lanzado por
el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar,
en la ceremonia, subrayando además que “fomentar las
carreras técnicas y el desarrollo de las profesionales en el
mundo del trabajo supone también, sin duda, cumplir
con nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con
la sociedad”.
Por su parte, Pilar López, presidenta de Microsoft España,
apuntó que “la digitalización está dinamizando la economía, representa una enorme oportunidad y hace que la
formación en STEM sea una prioridad en la que no tienen
cabida las distinciones de género. Es necesario fomentar
las vocaciones tecnológicas y científicas desde la niñez;
reafirmarlas entre las jóvenes, con referentes femeninos
de éxito y trabajar por una equidad en el entorno laboral”.
María Dolores Ardura (doble grado en Ingeniería Biomédica e Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación,
Universidad CEU San Pablo), ha sido galardonada con el
premio al mejor expediente académico, dotado con 10.000
euros, además del acceso a un programa de mentoring
impartido por Microsoft España.
El resto de galardonadas, que tienen acceso a una beca
remunerada para trabajar en CaixaBank, además del programa de mentoring en Microsoft, han sido: Helena Xicoy,
grado en Ingeniería Informática en la Universitat Oberta
de Catalunya, grado en Biología Humana en la Universitat Pompeu Fabra y Máster en Mecanismos Moleculares
de las Enfermedades en la Universidad Radboud de Nijmegen; Lorena Pérez, grado en Ingeniería Telecomunicaciones y el grado en ADE en la Universidad de Málaga,

CaixaBank, premiada por
su apuesta por el coaching
ejecutivo
Potenciar la mejora competencial, desde la
toma de conciencia, la responsabilización y el
empoderamiento de los profesionales son los
grandes objetivos que movieron a la entidad,
presidida por Jordi Gual y dirigida por Gonzalo
Gortázar, a iniciar su apuesta por el coaching
ejecutivo en 2015.
Con el objetivo de llevar a cabo un
acompañamiento para facilitar la adaptación
a las necesidades de su rol, CaixaBank cuenta
con diferentes programas de coaching
(de transición, de progreso, de mejora de
las habilidades comunicativas…) dirigidos al
colectivo de directivos y pre-directivos, que
contribuye a la mejora de la colaboración, la
agilidad y la capacidad de innovación de la
plantilla.
Una labor que ha sido reconocida y premiada
por la Asociación de Coaching Ejecutivo y
Organizativo (AECOP) en los II Premios AECOP
“Cultura de Coaching en la Empresa” por su
aplicación del coaching ejecutivo.

DICIEMBRE 2020 - ENERO 2021

21

Dircom

"UN ENFOQUE GLOBAL DE LA COMUNICACIÓN
Y UNA NARRATIVA SÓLIDA Y VERAZ SON LOS PILARES
FUNDAMENTALES DE TODA ORGANIZACIÓN"

MATÍAS URREA CORVALÁN

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES DEL INTA
LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES, DIRCOM, TIENE COMO MISIÓN PONER EN
VALOR LA FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DEL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN.
Matías Urrea Corvalán es el Director de Comunicación y Relaciones Públicas Institucionales
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Organismo Público de Investigación
asociado al Ministerio de Defensa. Matías es Capitán de Corbeta en activo. Cuenta con una amplia
experiencia en el sector de la comunicación a nivel estratégico, enfocada a la gestión de crisis,
comunicación estratégica y desarrollo de sinergias con grupos de interés. Por Germán Pastor

Brevemente, ¿cómo se encuentra el sector de la
Comunicación en estos momentos? ¿Cuáles son
los principales retos?
“Perception becomes reallity”. En la era digital en la que
vivimos, la necesidad de conocer aumenta de forma
exponencial, acelerando los procesos de verificación
en un Entorno de la Información cada vez más líquido
que obliga al sector de la Comunicación a una transformación constante.
En cualquier organización donde todo lo que hacemos
comunica, resulta complejo planear y ejecutar de forma coordinada las acciones orientadas a influir en el
público objetivo, adquirir un mayor control del Entorno de la Información y desarrollar en paralelo planes
de contingencia capaces de contrarrestar, al menos

"Estamos en época de cambios,
dejando atrás un tipo de comunicacion
endogámica y buscando la
internacionalización y el acercamiento
del Instituto al público en general"
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a priori, las potenciales campañas de desinformación
artificial o incluso un error propio que irremediablemente nos subiría al patíbulo mediático.
Un enfoque global de la comunicación y una narrativa
sólida y veraz son los pilares fundamentales de toda
organización, haciéndola solvente y creíble. Conjugar
ambas con el concepto de Comunicación Estratégica
(StratCom), entendida como la capacidad que permite
moldear el Entorno de la Información, es uno de los
mayores retos del Dircom en estos momentos.
Desde su experiencia, ¿cuáles deben de ser las
principales competencias de un profesional de la
comunicación?
La capacidad de planear la comunicación desde el nivel estratégico es, sin duda, una de las principales competencias del Director de Comunicación Estratégica.
Podríamos asimilar la figura del “StratCom Director” a
la de un director de orquesta que no solo es perfecto
conocedor de la partitura (narrativa), sino que, mediante directrices desde el nivel estratégico, asegura
que todos los instrumentos de la orquesta, cada uno
con su identidad propia, estén en el mismo compás
de la partitura y modifica el tempo y la expresión de
la interpretación con el fin de moldear el Entorno de

la Información en apoyo de los objetivos estratégicos
de la institución.
Este nuevo enfoque, que armoniza el planeamiento, la
coordinación y la ejecución, se basa en la eficiencia y
unidad de esfuerzo, agrupando todas las capacidades
de comunicación y funciones de información en un
único órgano, que se sitúa, por eficacia y oportunidad,
en un nivel estratégico cercano a la Dirección.
¿Cómo diría que ha sido la evolución de la comunicación en el Instituto en los últimos años?
Estamos en época de cambios, dejando atrás un tipo
de comunicacion endogámica y buscando la internacionalización y el acercamiento del Instituto al público
en general.
El INTA es un macro Organismo Público de Investigación donde confluye toda la I+D+i de la Defensa,
convirtiéndose en un referente a nivel internacional,
en campos tan diversos como la Aeronáutica, el Espacio, la Hidrodinámica, la Seguridad y Defensa, y la
Astrobiología.
Es un organismo tan disperso geográficamente y diverso en sus líneas de investigación, que el objetivo
a corto plazo era conseguir que la visión global y estratégica de la comunicación calase en la cultura del

Instituto. En este sentido, el primer paso fue implantar una estructura funcional centralizada en la toma
de decisiones pero descentralizada en la ejecución,
y desarrollar en paralelo las capacidades necesarias
que garanticen la coherencia de los esfuerzos de la
Comunicación Estratégica del INTA.
Bajo las siglas del Instituto se agrupan tres campus
científico-tecnológicos, Torrejón, El Pardo, antiguo
Canal de Experiencias Hidrodinámicas, y “la Marañosa” en San Martin de la Vega. En apoyo de estos
tres campus encontramos distribuidos desde Gran
Canaria a Lugo, hasta once centros tecnológicos que
potencian la capacidad de investigación y ensayos del
INTA en el ámbito de la Seguridad y Defensa, como el
Centro de Astrobiología, donde buscamos el origen
de la vida dentro y fuera de nuestro planeta, el Centro
de Investigación Aeroportada de Rozas, el Centro de
Experimentación de El Arenosillo o Centro de Ensayos
Torregorda.
Si a estos centros sumamos las estaciones espaciales
de Villanueva de la Cañada para Comunicaciones con
Vehículos Espaciales Europeos de la ESA; el Complejo
de Comunicaciones de Espacio Profundo de la NASA
en Robledo de Chavela; la Estación de la Red de Espacio Lejano de la ESA en Cebreros (Ávila) y el Centro
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Dircom

Espacial de Canarias en Maspalomas, nos damos cuenta del potencial comunicativo que tenemos y lo poco
conocido que es por el público en general.
En este escenario, el acercamiento de la figura del
Dircom al Director General, posicionándolo a un nivel
estratégico ha sido esencial, asegurando así la efectiva
coordinación y la sinergia de todas las actividades de
comunicación e información. El éxito de esta transformación pasa por concentrar bajo la Dirección de
Comunicacion Estratégica elementos como la divulgación de la cultura científica y actividades educativas,
coordinación de actividades de cooperación científica,
tecnológica e institucional con otros organismos y la
dirección y coordinación de actividades de trasferencia
tecnológica que en el pasado resultaban inexistentes
o que permanecían dispersos por el organigrama del
INTA.
¿Qué papel juega la comunicación en las diferentes
entidades e instituciones?
La “Comunicación Estratégica” es una función esencial
en cualquier organización o institución, pública o privada en la era de la información. La figura del Dircom
debería tender a transformarse en la de “StratCom
Director” con esa visión estratégica de la institución a la
que pertenece y ser capaz de planear la comunicación
desde el nivel estratégico y la proximidad a la Dirección
General, dando las directrices oportunas para que otros
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niveles en la organización puedan desarrollar planes o
acciones de comunicación específicos.
¿Cuál es su implicación en puestos de responsabilidad dentro de los Comités de dirección?
La cada vez mayor repercusión en la opinión pública
de nuestras acciones u omisiones, colectivas o individuales, exige un enfoque integral a la hora de planear,
que obliga a agrupar todas las capacidades de comunicación y funciones de información en un único órgano
y situarlo cerca del Mando. Esta visión se implantó en
la Flota en los años en los que estuve de Director de
Comunicación. Bajo una dependencia directa del Almirante de la Flota, la presencia en todas las reuniones
de Estado Mayor, abrió un escenario nuevo, mejorando
el planeamiento a medio plazo y agilizando la toma de
decisiones en el campo de la comunicación.
Este criterio estaba perfectamente claro en el Cuartel
General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa,
durante los años en los que estuve destinado en la
División de Comunicacion Estratégica, de naturaleza
transversal, órgano estrechamente ligado al Comandante Supremo Aliado en Europa, que no solo llegaba
a todos los rincones de este cuartel estratégico militar,
sino que estaba estrechamente ligado al nivel estratégico político de la OTAN.
El despacho directo y diario del Dircom con el Director
General del INTA ha sido un avance sustancial en la

forma de orientar la comunicación. Si bien no resulta
prioritaria por el momento una implicación constante
en los comités de dirección o en el consejo rector, dado
que se reúne de forma semestral, la idea es considerar
la presencia del Dircom en ellos.
¿Cuál es el nivel de los Dircom españoles en comparación con el resto de los países de Europa?
El nivel de los profesionales de la comunicación en
nuestro país es elevado y gracias a la formación y actualización continua, poco o nada tienen que envidiar
al de sus vecinos europeos. Asociaciones como Dircom
son un pilar importante en apoyo de esta actualización
de conocimientos, al permitir disponer de un foro donde los profesionales de la comunicación institucional y
empresarial nacionales e internacionales comparten
experiencias e ideas.
Si bien buscamos en el Dircom alguien con conocimiento del entorno informativo, deberíamos avanzar
hacia la figura del Director de Comunicación Estratégica; en él confluiría tanto el conocimiento y la visión global de la empresa u organización como la capacidad
de planear, dirigir y ejecutar la comunicación desde el
nivel estratégico.
Actualmente, ¿cuáles son las claves del éxito de la
comunicación de su Instituto?
Una de las claves para el éxito de la StratCom en el
Instituto pasa por un cambio de cultura. Hablamos de
una institución fundada en 1942, casi veinte años antes

"La figura del Dircom debería tender a
transformarse en la de “StratCom Director”
con esa visión estratégica de la institución
a la que pertenece y ser capaz de planear
la comunicación desde el nivel estratégico
y la proximidad a la Dirección General"

que la NASA donde trabajan cerca de 2.000 personas,
en su mayoría científicos, ingenieros e investigadores.
Las claves son conseguir, por un lado, que toda la comunicación fluya en el mismo sentido tanto a nivel
individual como Institucional y, por otro, que cale la
idea de una Comunicación Estratégica orientada a
moldear el entorno informativo en apoyo de los objetivos estratégicos del Instituto.
¿Cómo coordinan desde el INTA un gabinete de
crisis?
La dispersión geográfica del INTA supone que tanto
la localización como la naturaleza de la crisis pueden
ser de muy diversos tipos. En ella cobra especial importancia el contexto sociopolítico y geográfico en el
que se genera. Confrontar una crisis siempre resulta
complejo al entrar en juego tanto factores humanos y
económicos como políticos y sociales, y donde el prestigio del Instituto se puede poner en entredicho, en un
entorno informativo que reclama un gran volumen de
información en tiempo record.
Nuestro esfuerzo en estos casos, se orienta a mantener una comunicación ágil y veraz con el público y
contrarrestar la desinformación, intencionada o no.
Para ello es imprescindible vencer la barrera cultural,
y concienciar a todos los miembros de la Institución de
la existencia de una única voz autorizada para trasladar
a la sociedad los detalles de la crisis y su evolución.
La responsabilidad de activar el Gabinete de Crisis
corresponde al Director General. Definiría su formación en función de la naturaleza de la crisis, si bien son
puestos clave el Secretario General del INTA, el Subdirector General de Coordinación y Planes, el Director
de Comunicación, el Asesor legal, el Jefe del Área de
Recursos Humanos, el Subdirector General del Área
directamente involucrada en la crisis, sin olvidar al jefe
de Área/centro o proyecto, en su caso, directamente
relacionado con la crisis, el Jefe del Área de Recursos
Financieros y el Jefe del Área de Servicios.
Tanto el Director General como el Dircom estarían además estrechamente conectados con el nivel político a
través de la Secretaria de Estado y la Dirección de Comunicacion de Defensa respectivamente, pudiendo el
primero, ejercer la portavocía o delegarlas en el Dircom,
dependiendo de la magnitud de la crisis.
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Empresas Excelentes

2020

EMPRESAS
EXCELENTES
Las empresas excelentes son definidas como “aquellas
que alcanzan y mantienen niveles de funcionamiento
superiores que satisfacen o exceden las expectativas
de todos sus grupos de interés”. España cuenta
actualmente con más de 500 organizaciones excelentes,
una cifra récord en Europa, muy superior a la que
registran países como Alemania o Inglaterra. Como
cada año, la revista ejecutivos publica en este número
algunos de los hitos más relevantes ocurridos en la
empresa española.

Sergio Manzano a “En 2020 Crédito y Caución ha impulsado, junto
a Aerce, el lanzamiento de B2B Safe. Queremos construir el Market
place B2B más seguro del mundo con las tecnologías actualmente
disponibles”.
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Sergio Manzano

Pablo Junceda Moreno

Director de Innovación y Servicios de Valor
Añadido de Atradius Crédito y Caución

Subdirector General de Banco Sabadell

E

n 2020 Crédito y Caución ha
impulsado, junto a Aerce,
el lanzamiento de B2B Safe.
Queremos construir el Market
place B2B más seguro del mundo
con las tecnologías actualmente
disponibles. La securización
diferencial se ha construido en tres
niveles. El primero es la creación
de un entorno protegido contra
la suplantación de identidad,
donde sea posible la verificación
de ambos actores a través de
sistemas que incluyen elementos
de identificación biométrica. El
segundo es la securización de la
negociación online, el cierre de
acuerdos verificados con validez
judicial y un registro de las órdenes
de pedido por blockchain. El
tercero pasa por la posibilidad de
cerrar compraventas a crédito con
elementos de securización del
proveedor, con el sello de confianza
de Aerce, y el comprador, con el
análisis crediticio de Crédito y
Caución, que puede incluir las
garantías propias de un seguro de
crédito para asegurar el cobro. A
diferencia de otros market places,
B2B Safe no incluye cobro de
comisiones por cada transacción y el
alta es gratuita.

E

n el mundo empresarial y
directivo somos conscientes
de la obligación de realizar
una permanente adaptación
a situaciones cada vez más
cambiantes si queremos ser
competitivos. Esto nos obliga a
apostar por la innovación para
mejorar los procesos en busca de la
excelencia y así seguir compitiendo
en condiciones óptimas.
A pesar de la crisis sanitaria,
económica y social que estamos
viviendo a causa de la Covid-19,
en Banco Sabadell nos hemos
mantenido cerca de nuestros
clientes atendiendo sus
necesidades. La pandemia no cortó
esta relación, porque nuestro valor
no es otro que estar allí donde estén
y como estén nuestros clientes.
Por eso creo que es justo
hablar de nuestro gran proyecto
de presente y de futuro: las
personas. Ellas y sólo ellas son las
que mantienen la excelencia en el
servicio, las que ponen unos ojos
que ven nuestros clientes y unos
oídos que los escuchan; las que
aportan el mejor valor añadido que
Banco Sabadell, como empresa,
puede ofrecer. Este es nuestro reto
y nuestro proyecto: tecnología y
personas, personas y tecnología,
una simbiosis que cierra el círculo
de la mejor banca.

Pablo Junceda a "A pesar de la crisis sanitaria, económica y social que
estamos viviendo a causa de la Covid-19, en Banco Sabadell nos hemos
mantenido cerca de nuestros clientes atendiendo sus necesidades”.

Franck Vignard-Rosez
CEO BNP Paribas Personal Finance España

E

“

ste 2020 ha sido imprevisible
y complejo para el negocio de
la financiación al consumo, y muy
difícil para todos nosotros ya que
hemos visto el drama humano que
la pandemia ha generado a nuestro
alrededor. En estas circunstancias,
he de decir que el éxito más
grande del año ha sido que no

ejecutivos

hemos debido lamentar ninguna
desgracia irreparable en nuestra
plantilla. Logramos que más de
1500 personas pudieran teletrabajar
en menos de una semana en un
proceso técnico y organizativo sin
precedentes. Todo ello sin dejar de
atender nuestras obligaciones con
nuestros clientes y nuestros socios
comerciales. Por otra parte, he de
destacar la implantación de ayudas y
moratorias propias, antes de que las
instituciones públicas las adoptaran,
que, nos han permitido ayudar a más
de 50.000 clientes que, fruto de la
pandemia, habían visto mermadas
sus capacidades económicas. Y,
finalmente, reconocer el esfuerzo
de equipo que ha permitido que
terminemos el año habiendo
aumentado nuestra cuota de
mercado en España, manteniendo
el beneficio para los accionistas del
banco”.

Jorge Bardón
Director General de Creditea

C

reditea es una compañía FinTech
especializada en soluciones
de crédito online, comprometida
en aportar a la sociedad nuevas
alternativas de financiación basadas
en el uso intensivo de tecnología
(Fintech). Desde su llegada al
mercado español en enero de

2016, ha contribuido a elevar los
estándares del sector, apostando
por un crédito ético, flexible y
transparente. Sus servicios se
caracterizan por seguir los principios
del préstamo responsable, además
de por haber lanzado la primera línea
de crédito online para consumidores,
apostando por un producto
financiero mucho más flexible y
que, hasta ahora, estaba reservado
únicamente para empresas. De
esta manera, Creditea, además de
innovar en el sector fintech, es una de
las compañías que lideran el sector
de lending online apostando por una
concesión de crédito responsable.
Es parte de la Asociación Fintech de
España (AEFI), ha sido seleccionada
como empresa “Top ten Fintech”
en España por el Foro Ecofin, y
galardonada como “Best Workplace”
en la categoría de empresa Fintech
por el sello “Great Place to Work”
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Antonio Deza

Antonio Llardén

José D. Bogas Gálvez

Consejero Delegado de Deza Calidad

Presidente de Enagás

Consejero Delegado de Endesa

E

E

E

l 2020 ha sido un año que Deza
no olvidará. Ha sido el año en el
que ha demostrado su capacidad
de anticipación y adaptación a
las diversas dificultades que iban
presentándose y ha sido ejemplo a
seguir por su disciplina y por la gran
labor de los trabajadores que, sin
duda, han demostrado ser un gran
equipo.
La cadena de supermercados
cordobesa crecerá en 2020 un 12 %
sin haber aumentado la superficie
comercial en los tres últimos años.
Pero su mayor logro ha sido ganarse
el cariño y el respeto de la sociedad.
Debido a la pandemia sufrida
este 2020, la percepción de los
trabajadores del supermercado ha
mejorado de manera muy positiva,
pues, junto a otros profesionales
como los sanitarios, el personal de
limpieza o las fuerzas y cuerpos de
seguridad, han estado al frente de
la situación para ofrecer el mejor
servicio posible, proteger y atender
al resto de los ciudadanos. Las redes
sociales de supermercados Deza se
han llenado de mensajes de apoyo
y agradecimiento durante todo el
año, y ese, sin duda, ha sido para la
cadena el hito más importante de
2020.

nagás es una de las compañías
que, alineada con los objetivos
de descarbonización europeos y
nacionales, trabaja en el desarrollo
de proyectos relacionados con
el hidrógeno verde como vector
energético para lograr la neutralidad
climática de aquí a 2050.
Este gas renovable, 100 %
limpio, tiene aplicaciones en todos
los sectores, incluso en aquellos
de difícil electrificación, como el
transporte pesado o la industria
intensiva.
Dentro de su cartera de
proyectos, destaca la estrategia
europea 'Green Crane' que puede
posicionar a España como puerta de
entrada del hidrógeno en Europa.
Este plan incluye iniciativas como
Green Hysland en Mallorca, que
desarrolla junto con Acciona, Cemex
y Redexis, y que cuenta con el apoyo
del Gobierno central a través del
Instituto para la Diversificación
y el Ahorro de la Energía (IDAE)
y el Govern balear. También con
Repsol trabaja en el desarrollo
de una tecnología que permita la
transformación directa de energía
solar en hidrógeno verde.
Las infraestructuras gasistas
actuales se encuentran preparadas
para transportar y almacenar gases
renovables sin necesidad de realizar
inversiones relevantes.

Antonio Deza a “La cadena de supermercados cordobesa crecerá en
2020 un 12 % sin haber aumentado la superficie comercial en los tres
últimos años. Pero su mayor logro ha sido ganarse el cariño y el respeto
de la sociedad”.
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ndesa ha presentado la
actualización de su plan
estratégico 2021-2023 así como, por
primera vez, una visión de lo que
será la compañía a final de la década,
en 2030. En el corto plazo, Endesa
ha anunciado una aceleración en la
senda de la descarbonización y la
Transición Energética sustentada
en un relevante aumento de las
inversiones en energías renovables
y digitalización de su red, así como
en electrificación de la demanda
residencial y de sectores como la
industria o el transporte.
Endesa va a aumentar un 25 % el
volumen de sus inversiones para los
tres años del periodo 2021-2023,
en relación al plan estratégico
2020-2022, hasta alcanzar los 7.900
millones de euros. De esta cifra,
3.300 millones estarán destinados a
incrementar el parque generador de
energía renovable, una cifra que es
un 20 % más elevada que en el plan
precedente. Con esta inversión, la
empresa alcanzará los 11.500 MW
solares, eólicos e hidráulicos a final
de 2023.

Antonio Llardén a “Enagás es una de las compañías que, alineada con
los objetivos de descarbonización europeos y nacionales, trabaja en
el desarrollo de proyectos relacionados con el hidrógeno verde como
vector energético para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050”.

Empresas Excelentes

Julio Sánchez

Evan Lai

Miguel Martínez Gabaldón

Socio fundador y presidente del Consejo
de Administración de Energy Sistem

Directora General de FOREO para España,
Portugal, Francia y Benelux

Consejero Delegado de Galletas Gullón

E

nergy Sistem cumple 25 años
de historia. Consciente de la
importancia que tendría la música
dentro del ocio de las personas,
fue la primera empresa en lanzar
un reproductor MP3 al mercado
nacional. Apostando así por
acercar la última tecnología a los
usuarios y ponerla a su servicio
para acompañarlos día tras día
con música. El Elegance 2000,
con 32 MB de memoria interna,
cambió la forma en la que las
personas escuchábamos música
popularizándose así el consumo de
música digital portátil en España.
La compañía española fue pionera
a la hora de cambiar la forma de
almacenar música y supuso una
auténtica revolución para los
usuarios: permitía disponer de más
capacidad para guardar canciones,
era más fácil de transportar gracias
a sus dimensiones reducidas y muy
accesible. Perfecto para escuchar
música en cualquier parte.
25 años más tarde la esencia de
la marca se mantiene intacta. Hacer
que las personas disfruten de la
música y seguir poniendo banda
sonora a todos sus momentos.
Porque la vida siempre suena mucho
mejor con música.

U

no de los momentos más
importantes de este año ha sido
el lanzamiento de BEAR, lo que
ha significado que, desde FOREO,
hayamos entrado en una nueva
categoría de producto. BEAR se trata
de una auténtica revolución que
eleva a otro nivel la rutina facial anti
edad. Es un dispositivo inteligente
de microcorrientes que además
trabaja con las pulsaciones T-Sonic
patentadas por FOREO para un
efecto anti edad mucho más potente.
Gracias a BEAR se puede disfrutar
de un tratamiento profesional desde
casa y conseguiremos elevar, esculpir
y re-definir los rasgos faciales,
además de trabajar la luminosidad
y atenuar las líneas de expresión
del rostro. Lo más innovador es
la tecnología incorporada, ya que
gracias al Antishock System, BEAR
se convierte en el dispositivo
tonificador más seguro del
mercado, adaptando el nivel de
microcorrientes a la resistencia de
la piel y proporcionando la cantidad
perfecta de electricidad para que el
tratamiento sea eficiente y seguro en
cualquier momento.

Julio Sánchez a “Energy Sistem cumple 25 años de historia.
25 años más tarde la esencia de la marca se mantiene intacta.
Hacer que las personas disfruten de la música y seguir poniendo
banda sonora a todos sus momentos. Porque la vida siempre
suena mucho mejor con música”.
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G

alletas Gullón cierra 2020
continuando la senda de
crecimiento marcada por la
dinámica de los últimos diez años
de la compañía y superaremos
los 400 millones de euros de cifra
de negocio. Sin embargo, el hito
más destacado de la galletera
aguilarense ha sido ganar la
confianza de los consumidores,
clientes, proveedores y de la
sociedad en general acompañando
en uno de los años más difíciles
debido a la pandemia mundial del
covid-19. Tras establecer un Plan de
Contingencia que ha mantenido a la
industria libre del coronavirus para
continuar abasteciendo de galletas
a las familias españolas, ha sabido
adaptarse a la demanda de los
consumidores en materia de higiene
y seguridad.
Durante todo el año 2020, la
empresa ha mantenido y reforzado
su compromiso con la sociedad. Por
un lado, aumentando la plantilla
con 100 nuevos trabajadores en
mayo siendo uno de los polos más
dinámicos de empleo de Castilla
y León y, por el otro, a través de
donaciones que se ha traducido en
más de 70 millones de toneladas
y colaboraciones con entidades de
todo el país.

Miguel Martínez Gabaldón a “Galletas Gullón cierra 2020
continuando la senda de crecimiento marcada por la dinámica
de los últimos diez años de la compañía y superaremos los 400
millones de euros de cifra de negocio. Sin embargo, el hito
más destacado ha sido ganar la confianza de los consumidores,
clientes, proveedores y de la sociedad en general”.

Luis Doncel

Clemente González Soler

José Luis López de Silanes

General Manager Iberia de GLS

Presidente del Grupo Alibérico

Presidente del Grupo CLH

E

A

E

l 2020 fue un año de volúmenes
extremos de envíos para el
sector de la paquetería, impulsado
por un brusco crecimiento del
comercio electrónico. Para asegurar
el suministro a las empresas y los
consumidores, se nos exigía ampliar
rápidamente nuestras capacidades.
Después de abrir un nuevo hub en
Barcelona en primavera, pusimos
en funcionamiento dos nuevos
centros en Benavente y Sevilla en
octubre, donde aumentamos la
capacidad en un 70 y 80 por ciento,
respectivamente. En Coslada,
también pusimos en marcha un
nuevo centro con más de 7.700
metros cuadrados de superficie que
conecta con nuestro hub central.
Con las entregas Contacto Cero,
nos adaptamos a los requisitos
de protección de la salud justo
al comienzo de la pandemia
del Covid-19. Al mismo tiempo,
añadimos procesos digitales a
nuestros servicios para destinatarios
de paquetes, haciéndolos así más
flexibles. Además, para aumentar
la comodidad de los consumidores
y optimizar el reparto en la última
milla, ampliamos nuestra red de
ParcelShops a más de 2.500 puntos
de entrega y recogida e integramos
más de 200 ParcelLockers.

lo largo del 2020 el Grupo
Alibérico ha sabido adaptarse
y crecer en un entorno de cambio
e incertidumbres, manteniendo
abiertas y operativas todas sus
fábricas en España y en el exterior.
La amplia gama de sectores en los
que opera y a los que suministra
materiales de alta calidad y
soluciones avanzadas en aluminio
como envases y embalajes para
farmacia y alimentación, transporte
de masas como autobuses, trenes y
barcos, fachadas y cerramientos de
edificios, aislamientos, ascensores
y muy especialmente, al sector
sanitario, han consolidado a Alibérico
como un Grupo Esencial y Estratégico
para España.
Su liderazgo tecnológico en
muchos de esos sectores, en
los que es el único proveedor
nacional, así como sus líneas de
producción, algunas de ellas, únicas
a nivel mundial, han asegurado los
suministros al mercado nacional
además de seguir creciendo e
innovando. Alibérico mantendrá sus
cifras de ventas en 2020 similares a
las del 2019 y trabaja actualmente
en proyectos de inversión, en nuevas
fábricas en España y en mejoras y
ampliaciones en las actuales. Crecer,
innovar y liderar con productos
únicos y marcas propias son el ADN
de Alibérico y constituye una ilusión
compartida por toda su plantilla.

Clemente González Soler a “Alibérico mantendrá sus cifras de
ventas en 2020 similares a las del 2019 y trabaja actualmente
en proyectos de inversión, en nuevas fábricas en España y en
mejoras y ampliaciones en las actuales. Crecer, innovar y liderar
con productos únicos y marcas propias son el ADN de Alibérico”.

ejecutivos

l Grupo CLH ha dado un
importante paso en su estrategia
de futuro, que tiene como uno
de sus principales objetivos la
diversificación de actividades
y el crecimiento internacional.
Durante 2020 CLH ha adquirido 15
terminales de almacenamiento de
productos petrolíferos, químicos
y bicombustibles en Reino Unido,
Irlanda, Alemania y Países Bajos.
Tras completar con éxito esta
operación, la compañía se ha
convertido en la principal empresa
logística de productos líquidos de
Europa y extiende su presencia a un
total de ocho países.
La operación se enmarca dentro
del proceso de expansión que el
Grupo CLH inició hace seis años y que
le ha convertido en una empresa con
una fuerte presencia internacional,
no sólo en España, Reino Unido,
Irlanda, Alemania y Países Bajos,
sino también en Panamá, Ecuador y
Omán. La compañía cuenta con más
de 6.000 kilómetros de oleoductos,
68 terminales de almacenamiento
y 45 instalaciones aeroportuarias, y
una capacidad de almacenamiento
de más de 11 millones de metros
cúbicos.

José Luis López de Silanes a “Durante 2020, ell Grupo CLH
ha dado un importante paso en su estrategia de futuro, que
tiene como uno de sus principales objetivos la diversificación de
actividades y el crecimiento internacional”.
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Empresas Excelentes

Manuel Gómez-Franqueira

Charo Baqué

Carlos Moldes

Presidente del Grupo Coren

Consejera Delegada del Grupo Dromedario

Presidente del Grupo Moldtrans
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pesar de los retos que ha
marcado el 2020 por la
crisis del coronavirus, el Grupo
Coren -la principal cooperativa
agroalimentaria cárnica de Españaha continuado impulsando nuevos
proyectos para potenciar una
producción sostenible y basada en el
máximo respeto al medio ambiente.
Así, la cooperativa presidida por
Manuel Gómez-Franqueira acaba de
poner en marcha su nueva planta de
biogás, ubicada dentro del Centro
de Procesado Avícola (CPA) de Santa
Cruz de Arrabaldo. El proyecto
permitirá que el próximo año el
80 % de las necesidades térmicas
de la planta proceda de fuentes
renovables. La instalación evita la
emisión de casi 5.500 toneladas de
CO2 al año.
Otro de los hitos en 2020 fue la
puesta en marcha de la Planta de
Incubación de Pavos de Sobreira
(Vilamarín, Ourense). La planta, en
la que nacen 100.000 pavitos a la
semana, está dotada con la última
tecnología del sector procedente
de países del Norte de Europa, que
permite el máximo bienestar animal
y bioseguridad.

l año 2020 ha sido un año
enormemente especial. El hito
más importante del año ha sido, sin
duda, ser capaces de adaptarnos a
entornos tan hostiles como el que
hemos vivido. Para una empresa
como la nuestra, cuya facturación
proviene en más de un 80 % de
la hostelería, hemos tenido que
habilitar procesos adecuados a la
dispar casuística que ofrece un país
como el nuestro, con sus diferentes
comunidades y diferentes normas.
Hemos soportado bajadas de
consumo como nunca habíamos
visto y hemos intentado acompañar
y ayudar a nuestros clientes en la
travesía del desierto que han tenido
que pasar.
Aun así, no hemos parado.
Hemos seguido adelante con
nuestros planes de digitalización,
hemos lanzado productos nuevos
con cafés y tés muy especiales y
hemos seguido adecuando nuestros
productos y procesos a entornos
cada vez más comprometidos con el
medio ambiente. Esperamos el 2021
con la ilusión de dejar atrás la triste
pandemia y la alegría de cumplir 150
años, que no es algo que se celebre
todos los días.

Manuel Gómez-Franqueira a “A pesar de los retos que ha
marcado el 2020 por la crisis del coronavirus, el Grupo Coren
-la principal cooperativa agroalimentaria cárnica de España- ha
continuado impulsando nuevos proyectos para potenciar una
producción sostenible y basada en el máximo respeto al medio
ambiente”.
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l Grupo Moldtrans no solo ha
conseguido mantener su actividad
durante los duros meses del
confinamiento y la desescalada, sino
que también ha seguido ampliando
su implantación en el mercado
con la apertura de un segundo
almacén logístico en Sevilla y la
reciente inauguración de su nuevo
centro logístico en la localidad de
Lliçà d’Amunt en Barcelona con
una superficie de 9.000 m2 y una
capacidad de 14.000 palés. Ello se
une al refuerzo de sus servicios de
transporte terrestre internacional con
países como: Polonia, Países Bajos y
Bélgica y el destacado aumento de
su cifra de negocio de su división de
transporte marítimo y aéreo.
En el Grupo Moldtrans se está
haciendo frente al actual contexto
sanitario, social y económico, con sus
mejores armas, como el positivismo,
el compromiso y la implicación
de todos los que componen su
organización. Ello se une a una gran
dosis de realismo con la que afrontar
la situación. Todo ello, manteniendo
una de sus principales señas de
identidad como la cercanía con sus
clientes y colaboradores, lo que le
va a permitir seguir creando valor
añadido para sus clientes, bienestar
para las personas componen la
organización y una contribución
positiva a la sociedad.

Carlos Moldes a “El Grupo Moldtrans no solo ha conseguido
mantener su actividad durante los duros meses del
confinamiento, sino que también ha ampliando su implantación
en el mercado con la apertura de un segundo almacén logístico
en Sevilla y la reciente inauguración de su nuevo centro
logístico en la localidad de Lliçà d’Amunt en Barcelona”.

Empresas Excelentes

Álvaro Villa Miller

Gabriel Sampol

Pelayo de la Mata

CEO del Grupo PITMA

Presidente de Grupo SAMPOL

Presidente de Grupo Varma
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l 2020 ha marcado, en sí
mismo, un hito histórico en
la vida de todos. Para el grupo
PITMA, compañía centrada en las
personas, lo importante ha sido
ver crecer la cifra de usuarios que
confían en los servicios prestados
por nuestra veintena de empresas.
En 2020 hemos alcanzado los
300.000 clientes en activo, gran
parte de ellos gestionados desde
el área energética, a través de la
comercializadora Aldro Energía. No
en vano, la empresa energética ha
sido galardonada con un premio
anual al mejor servicio de atención
al cliente en su sector, respaldando
así su buen hacer, su carácter ágil,
innovador y con mirada abierta. El
resto de las empresas del grupo
PITMA mantienen ese nivel de
exigencia y excelencia en el servicio
a sus consumidores. Tener su
confianza sin perder la cercanía
y el compromiso con la atención
personalizada forman parte de
nuestro ADN, compartido por el resto
de las áreas en las que trabajamos:
telecomunicaciones, seguridad,
recursos humanos y servicios
comerciales y empresariales. 2020
nos consolida como una industria de
servicios cuya prioridad corporativa
y social son las personas, los equipos
y el talento.

rupo SAMPOL, grupo
multinacional de referencia en
eficiencia energética, con presencia
permanente en 11 países, se
dedica a la ingeniería aplicada,
energías renovables y digitalización
para distintos sectores públicos y
privados.
En este año 2020 en el que el
mundo está sufriendo la pandemia
del COVID, SAMPOL destaca
su capacidad camaleónica para
adaptarse y reforzar sectores como
el aeroportuario o el industrial,
consiguiendo un contrapeso a
la bajada del sector turístico al
que tradicionalmente da servicio.
Ha logrado adjudicaciones en
aeropuertos como el de Asturias,
Palma, o el de Palmerola en
Honduras. En el sector industrial,
gracias a su apuesta continuada por
Puerto Rico, ha logrado innovadores
proyectos de plantas híbridas
de cogeneración con energías
renovables para marcas como
Bacardi, Coopervision o GFR.
A principios de año, SAMPOL
venía de un trienio fabuloso que
unido al programa de pagarés que
lanzó en febrero al MARF, y a los
préstamos ICO, le ha permitido
lograr una estabilidad financiera y
contrarrestar el impacto del COVID.

Álvaro Villa Miller a “2020 ha marcado, en sí mismo, un hito
histórico en la vida de todos. Para el grupo PITMA, compañía
centrada en las personas, lo importante ha sido ver crecer la
cifra de usuarios que confían en los servicios prestados por
nuestra veintena de empresas. En 2020 hemos alcanzado los
300.000 clientes en activo”.

34

DICIEMBRE2020
2020
- ENERO
2021
DICIEMBRE
- ENERO
2021

ras la declaración del Estado
de Alarma, el país permaneció
confinado durante más de tres
meses en los que la hostelería
-clave para la sociedad y la
economía española- se enfrentaba
a una situación sin precedentes.
Conscientes del impacto que el cierre
tenía sobre la industria, pusimos
en marcha un proyecto de apoyo al
sector, al tiempo que beneficiase
al consumidor. Nacía así “Barceló
by The Face” con un objetivo clave:
Contribuir a minimizar el impacto
económico que la COVID-19 estaba
generando en la hostelería. La
iniciativa supuso la inyección
directa de 1,5 millones de euros
en más de 1.500 establecimientos
hosteleros de toda la geografía,
que se transformaron en 120.000
consumiciones gratuitas con las que
reunir de nuevo a los clientes en la
hostelería. Un proyecto estratégico
para Grupo Varma que nos ha
permitido, demostrar con hechos, el
compromiso de ‘auténticos socios’
que nos une con la hostelería y que
ha supuesto un punto de inflexión
en la transformación digital de la
compañía.

Pelayo de la Mata a “Conscientes del impacto que el cierre
tenía sobre la industria, pusimos en marcha un proyecto de
apoyo al sector, al tiempo que beneficiase al consumidor. Nacía
así “Barceló by The Face” con un objetivo clave: Contribuir
a minimizar el impacto económico que la COVID-19 estaba
generando en la hostelería”.

Javier Uruñuela

Valentin Pinuaga

Fernando Prieto

Director General de Hero Sur de Europa

Director General, Hitachi Vantara Iberia

CEO HomeServe España
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esde nuestros orígenes hace ya
casi 100 años, en Hero España
siempre hemos mantenido un
firme compromiso nutricional para
ofrecer alimentos naturales y de la
máxima calidad que contribuyan
al desarrollo de dietas saludables.
Fruto de este compromiso, en 2019
nos convertimos en pioneros en el
cambio de la categoría de cereales
en el mercado gracias al lanzamiento
de nuestros cereales infantiles con
0% azúcares añadidos ni producidos,
elaborados con harinas integrales.
Un proyecto con el que hemos
logrado el reconocimiento de la
Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición con el Premio
NAOS a la iniciativa empresarial por
contribuir al desarrollo de dietas más
saludables desde la infancia.
Galardón que, junto a otros
como el reciente Premio a la
Innovación otorgado por Carrefour
y el Premio al Producto del Año
recibido en 2019, entre otros,
vienen a ratificar la firme apuesta
por la innovación que siempre ha
guiado nuestras actuaciones y que
seguirá guiándolas en el futuro para
que nuestros alimentos tengan un
impacto positivo sobre las personas
y el planeta.

ste 2020 ha sido un año de
grandes cambios para Hitachi
Vantara España. Hemos renovado
toda nuestra plataforma de
almacenamiento de gama alta
(Hitachi Virtual Storage Platform
5000), nuestras soluciones
hiperconvergentes y cloud (con
actualizaciones para Hitachi Unified
Compute Platform), gama media
(Hitachi Virtual Storage Platform
E series: nuevas soluciones
de almacenamiento all-flash,
almacenamiento virtual as a service
y HNAS 5000: nuevo producto
NAS) y también hemos lanzado
al mercado nuevas versiones de
nuestra plataforma Lumada de
Big Data y IOT (con un acuerdo de
colaboración estratégica con Amazon
Web Services para ofrecer soluciones
industriales de Lumada en la
plataforma en la nube de AWS).
En el tercer trimestre de nuestro
ejercicio fiscal hemos abierto nuestro
dentro de competencia europea de
Inside Sales en Barcelona en el que
tenemos previsto incorporar hasta 50
personas a lo largo del 2021. Todo al
mismo tiempo que estamos llevando
a cabo la integración con una de
las empresas del grupo, Hitachi
Consulting.

Javier Uruñuela a “Desde nuestros orígenes hace ya casi
100 años, en Hero España siempre hemos mantenido un firme
compromiso nutricional para ofrecer alimentos naturales y
de la máxima calidad que contribuyan al desarrollo de dietas
saludables”.

ejecutivos

an pasado ya 12 años desde
que me incorporé a HomeServe
(entonces Reparalia) como director
Comercial. Más de una década en la
que no sólo hemos experimentado
un crecimiento muy relevante de
nuestra cartera de clientes, sino
que también, hemos construido
un equipo humano que ha pasado
de los 231 empleados con los que
contaba la compañía por aquel
entonces, a estar formado hoy por
más de 1.700 personas.
Pero hay algo que me hace
sentir especialmente orgulloso,
y es haber contribuido a que este
equipo humano sea el activo más
importante de la organización y,
sobre todo, una gran familia.
En HomeServe impulsamos
la cercanía, la confianza y el
esfuerzo diario de todos. La ilusión,
la implicación y el orgullo de
pertenencia de nuestro equipo son
lo que nos ha permitido abordar con
éxito grandes proyectos, continuar
creciendo y apostando por el futuro.

Valentín Pinuega a “Este 2020 ha sido un año de grandes
cambios. Hemos renovado toda nuestra plataforma
de almacenamiento de gama alta, nuestras soluciones
hiperconvergentes y cloud, gama media y también hemos
lanzado al mercado nuevas versiones de nuestra plataforma
Lumada de Big Data y IOT”.
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Empresas Excelentes

Helena Herrero

José Ignacio Sánchez Galán

Juan González

Presidenta y Consejera Delegada
de HP para España y Portugal

Presidente de Iberdrola

Country Manager de IFS España y Portugal
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ste 2020 nos deja meses de lucha
contra la COVID-19 que nos ha
obligado a todos, tanto empresas
como ciudadanos, a reinventarnos
para seguir adelante. Durante este
año, hemos comprobado cómo la
digitalización se ha convertido en
un factor clave en todos y cada uno
de los aspectos de nuestra vida.
Desde HP hemos trabajado para
adaptar nuestra tecnología a la crisis
sanitaria y mantener operativos a los
usuarios en sus negocios y empresas.
También a la hora de conectar a las
personas, algo que se ha convertido
en un aspecto fundamental que ha
marcado la diferencia de esta nueva
realidad, permitiéndonos abrir
también nuevas oportunidades de
ocio y entretenimiento en el hogar.
Cabe destacar también el papel
que ha jugado la impresión en 3D
durante la pandemia, convirtiéndose
en la gran aliada del sector sanitario,
ayudando a los que han luchado
contra el virus, y transformando su
capacidad de producción para llevar el
material sanitario necesario allí donde
más se necesitaba. Desde HP hemos
desarrollado una acción coordinada
con organismos gubernamentales,
sanitarios e industriales de diferentes
países, que ha permitido suministrar
a los hospitales más de 4 millones de
piezas impresas en 3D dedicadas a
ayudar a las personas que más han
sufrido los efectos de esta pandemia.

berdrola ha lanzado un plan de
inversión histórico de 75.000
millones entre 2020 y 2025,
con el objetivo de adelantarse y
aprovechar las oportunidades de la
revolución energética que afrontan
las principales economías del
mundo. Las inversiones permitirán
a la compañía duplicar su capacidad
renovable, que se elevará a los 60
GW a 2025 -serán 95 GW en 2030- y
elevar el valor sus activos regulados
-redes eléctricas- hasta los 47.000
millones de euros, después de
multiplicarse por 1,5 veces frente
a 2019. La compañía elevará a 60
millones los contratos con clientes en
el mundo a 2025. Estas inversiones
y las compras de bienes y servicios
a sus más de 22.000 proveedores
durante el período contribuirán
al sostenimiento de alrededor de
500.000 puestos de trabajo en el
mundo. Con unas emisiones de CO2/
kWh que son ya dos tercios inferiores
a la media europea, la estrategia
de inversión en energía renovable
y redes llevará a Iberdrola a ser una
compañía neutra en carbono en
Europa en 2030.

Helena Herrero a “Durante este año, hemos comprobado cómo
la digitalización se ha convertido en un factor clave en todos
y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Desde HP hemos
trabajado para adaptar nuestra tecnología a la crisis sanitaria y
mantener operativos a los usuarios en sus negocios y empresas”.
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FS termina un 2020 marcado por
una fuerte actividad comercial,
la consecución de proyectos muy
importantes en clientes como CIN,
Grupo Aranía, Astilleros Gondán o
Elastorsa, y nuevas adquisiciones.
Se consolida además en grandes
cuentas del sector utilities, con
su solución de Field Service
Management, reconocida como líder
en el Cuadrante Mágico de Gartner.
Una tecnología que ha contado este
año con la confianza de grandes
clientes españoles, como Enagás o
Redexis.
Con la reciente adquisición de
Clevest, gana terreno también en
la gestión de empleados móviles,
alcanzando una cartera global de
clientes por encima de las 10.000
referencias.
Además, la compañía cierra
el año con récord de crecimiento
de su ecosistema de partners con
especialistas destacados como
Indra-Minsait o Antalis Consulting
Services.
De este modo, IFS se sitúa como
uno de los proveedores globales de
aplicaciones de gestión empresarial
de referencia, y como el único
proveedor capaz de proporcionar un
conjunto de soluciones integradas,
en toda la operación del cliente.

Juan González a “IFS termina un 2020 marcado por una
fuerte actividad comercial, la consecución de proyectos muy
importantes en clientes como CIN, Grupo Aranía, Astilleros
Gondán o Elastorsa, y nuevas adquisiciones”.

Empresas Excelentes

Hanno Schoklitsch

Jaime de Jaraíz

Didier Lagae

CEO y fundador de Kaiserwetter Energy
Asset Management

Presidente y CEO de LG Iberia

CEO y fundador de MARCO
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ste año 2020 nuestro objetivo no
ha sido otro que optimizar nuestra
labor con el fin de apoyar a aquellos
inversores que se enfrentan a
problemas técnicos y operativos con
sus activos de energía renovable.
Para lograrlo hemos ampliado
nuestros servicios mediante la
presentación a nivel mundial de
nuestra ‘Fuerza de Acción Mundial’,
formada por un equipo que combina
la experiencia en ingeniería técnica
con el análisis de datos basado en el
uso del Internet de las Cosas (IoT) y
de la Inteligencia Artificial (IA), que
va a permitir una gestión de activos
más rentable y optimizada.
Gracias a la estandarización de
los precios que realizamos el año
pasado con nuestra innovación
ZULU, así como a esta nueva ‘Fuerza
de Acción Mundial’, somos capaces
de aumentar la cantidad de capital
que se invierte en el sector de las
energías renovables. El cambio
climático es un aspecto de gran
preocupación y la tecnología nos
puede ayudar a combatirlo gracias
a la transparencia que ofrece al
sector y la seguridad que ofrece a los
inversores.

n un año atípico y difícil, sin duda
destaco el momento en el que
todo el sector tecnológico se movilizó
al unísono para mitigar el impacto
de la pandemia en sus meses más
críticos. Las grandes empresas
pusieron toda su tecnología al
servicio de los colectivos más
vulnerables, como personas mayores
y niños en riesgo de exclusión,
mediante acciones y donaciones
pensadas únicamente por y para la
sociedad. Este movimiento, lejos
de apagarse, se ha prolongado
durante todo el año: en los últimos
meses se ha visto una innovación
tecnológica sin precedentes en
el ámbito de la higiene y la salud,
desarrollando y comercializando
a contrarreloj soluciones que, de
forma real y efectiva, hacen más
fácil y segura la vida de las personas.
Esto se complementa con el empuje
de muchas empresas de todos los
tamaños que se han unido este
año al Movimiento Smart Green
para combatir el cambio climático,
reforestando más de tres millones de
árboles en España.

Hanno Schoklitsch a “Este año 2020 nuestro objetivo no ha
sido otro que optimizar nuestra labor con el fin de apoyar a
aquellos inversores que se enfrentan a problemas técnicos y
operativos con sus activos de energía renovable”.
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a pandemia de la COVID-19 ha
sido una importante prueba de
cómo la gestión de un país afecta a
su imagen y, por lo tanto, a su Marca
País. Esta crisis ha mostrado algunas
de las carencias y puntos fuertes de
los países, que desde luego influirán
en la percepción que los ciudadanos
tienen de ellos, y que afectarán tanto
para atraer turismo como talento y
capital.
Por ello, durante este año 2020
hemos apoyado, gracias a nuestro
conocimiento profundo del Country
Brand Management, la creación y
liderazgo, junto con otros aliados,
de los Country Brand Awards, que
tienen el objetivo de destacar y
recompensar la gestión correcta de
la Marca País de los diferentes países
nominados, así como remarcar
gestiones incorrectas que afectan de
manera negativa.
La crisis nos ha demostrado que
la comunicación sigue teniendo
un papel primordial, como refleja
mi libro 'Marca País, un País como
Marca’, ya que la forma en que
los gobiernos han comunicado su
acción frente a la pandemia del
coronavirus ha sido mucho más
decisiva que cualquiera de sus
campañas promocionales turísticas o
comerciales.

Didier Lagae a “Esta crisis ha mostrado algunas de las
carencias y puntos fuertes de los países, que desde luego
influirán en la percepción que los ciudadanos tienen de ellos,
y que afectarán tanto para atraer turismo como talento y
capital”.

Gabriel Escarrer

Pedro Larrea

Javier Ramírez

Vicepresidente Ejecutivo y Consejero
Delegado de Meliá Hotels International

Director General de Gestión de la Energía
y Redes de Naturgy

CEO de Nickel España

aturgy ha registrado un
excelente ejercicio 2020 a pesar
de la pandemia. Hemos avanzado
en la consecución de nuestros
compromisos, convirtiéndonos
en una empresa más sencilla y
eficiente, reduciendo nuestro perfil
de riesgo con la renegociación de
contratos de aprovisionamiento de
gas, e intensificando el proceso de
rotación del portfolio de activos.
Además, hemos progresado de
manera notable en nuestros planes
de desarrollo de energías renovable
a nivel nacional e internacional,
aumentando en más de un 50%
nuestra presencia en Australia, por
ejemplo.
Nuestra compañía fue también
de las primeras empresas en
España que activó un plan para
proteger a sus clientes, empleados
y a la sociedad ante el impacto
de la Covid-19 con iniciativas que
dieron cobertura a más de 10
millones de personas. Asimismo,
fortalecimos nuestro compromiso
con el ESG creando una Comisión de
Sostenibilidad y acelerando nuestro
proceso de descarbonización y todas
nuestras iniciativas en materia de
sostenibilidad e inclusión social.
Todos estos esfuerzos se han visto
refrendados con el reconocimiento
de la Comisión Europea por ser una
de las empresas más respetuosas
con el medio ambiente.

Este 2020 hemos traído a España
Nickel, la cuenta del barrio, un
modelo de banca que ha sido un
éxito en Francia en los últimos años,
y que se presenta en nuestro país
como la alternativa a los servicios
tradicionales y al cierre de sucursales
bancarias.
Aunque ha sido un año de
dificultades para todos los negocios
de barrio y la economía local,
estamos muy orgullosos de haber
aterrizado en España durante esta
difícil situación, ya que nos permite
ayudar a revitalizar esta economía de
barrio al ofrecer servicios novedosos
que les ayuden a ampliar clientela.
Nuestra mayor ventaja son
nuestros puntos de venta, situados
en las administraciones de lotería
y estancos de los corazones de los
barrios, lo que nos permite ofrecer
mayor cercanía. De este modo,
ofrecemos una cuenta por 20€ al año
sin condiciones de ingresos mínimos
ni recurrentes, así como una tarjeta
de débito Mastercard internacional
asociada a un código IBAN, con la
que podrán realizar la domiciliación
de recibos y transferencias en la zona
euro (SEPA), además de la retirada e
ingreso de efectivo.

M

eliá Hotels International ha
obtenido la segunda máxima
puntuación de la industria turística
mundial en el último Corporate
Sustainability Assessment (CSA) de
S&P Global, posicionándose además
como líder de este prestigioso
ranking en España y Europa. El
resultado de la evaluación en 2020
ha tenido en cuenta además las
mejoras impulsadas por la compañía
en su gestión responsable, para
adaptarse a la situación creada
por la COVID-19, en el ámbito
de la seguridad y salud y con el
lanzamiento del programa “Stay Safe
with Meliá".
Para Gabriel Escarrer,
Vicepresidente Ejecutivo y
Consejero Delegado del grupo, “la
valoración que realiza el CSA viene
a ratificar que nuestra Compañía
se encuentra en el pódium de las
mejores prácticas de la industria
en materia de sostenibilidad,
compromiso con el medioambiente,
una gestión responsable de la
cadena de suministros o la gestión
del capital humano y compromiso
social. Desde el inicio de la crisis
sanitaria, la sostenibilidad ha estado
presente en nuestra gestión, tanto
en la dimensión interna como en el
compromiso y responsabilidad para
hacer frente al COVID".

N

Pedro Larrea a “Naturgy ha registrado un excelente ejercicio
2020. Hemos avanzado en la consecución de nuestros
compromisos, convirtiéndonos en una empresa más sencilla
y eficiente, reduciendo nuestro perfil de riesgo con la
renegociación de contratos de aprovisionamiento de gas, e
intensificando el proceso de rotación del portfolio de activos”.

ejecutivos

Javier Ramírez a “Este 2020 hemos traído a España Nickel, la
cuenta del barrio, un modelo de banca que ha sido un éxito en
Francia en los últimos años, y que se presenta en nuestro país
como la alternativa a los servicios tradicionales y al cierre de
sucursales bancarias.”
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Ana Cerbilla

Javier Celaya

Juan Pedro Portell

Directora General
para Pagero Southern Europe

Responsable de Podimo en España y
América Latina

Director del Área de Salud Laboral del
Grupo Hospitalario QuirónSalud

L

a multinacional de facturación
electrónica ha incrementado en
un 12% su base de clientes a nivel
mundial, llegando a conectar cinco
millones de compañías.
La necesidad de soluciones
tecnológicas para la automatización
de las operaciones y el
redireccionamiento de recursos hacia
las nuevas prioridades del negocio,
han contribuido a este crecimiento
que nos ha llevado a estar presentes
137 países.
Gracias a la automatización de
los procesos de compra y venta,
nuestros clientes han eliminado las
tareas repetitivas, la gestión manual
y han obtenido información más
fiable para la toma de decisiones.
Hoy esas empresas, repartidas a
nivel mundial, tienen el soporte de
una tecnología que aporta procesos
ágiles, trazables y menos exhaustivos
para un mayor rendimiento.
Su satisfacción y crecimiento
contribuyen al nuestro, y por
eso en 2021 continuamos con
nuestro plan de expansión en el
que contrataremos 100 personas y
contaremos con una nueva oficina,
en Johannesburgo - Sudáfrica.

E

l objetivo de Podimo es convertirse
en el app de referencia de
escucha de todo tipo de contenidos
en formato audio relacionados
con la palabra hablada: podcasts,
audiolibros, audioseries, ficción
sonora y audificación de artículos de
prensa, entre otros.
Fundada en 2019, Podimo nace
con la vocación de ofrecer a los
creadores un ecosistema único
basado en un modelo de reparto
de ingresos justo y equitativo.
Actualmente está operativa en
Dinamarca, Alemania, España y 20
países de Latinoamérica.
Los usuarios pueden escuchar
online y offline, de forma gratuita e
ilimitada, más de 50.000 podcasts
en español y 650.000 en inglés.
Asimismo, pueden optar por
suscribirse a la versión de contenidos
exclusivos por 3,99€/mes, que se
enriquece semanalmente con 40
nuevos podcasts de producción
propia. Esto supone más de 2.000
podcasts originales al año con
nombres tan influyentes como Patry
Jordán, Iker Jiménez, Teresa Viejo,
Xavi Martínez o Javier Ruescas.
Recientemente ha firmado un
acuerdo con la principal productora
de podcasts a nivel mundial,
iHeartMedia, para la producción
y el lanzamiento de contenido en
exclusiva a nivel global.

Ana Cerbilla a “La multinacional de facturación electrónica
ha incrementado en un 12 % su base de clientes a nivel
mundial, llegando a conectar cinco millones de compañías.En
2021 continuaremos con nuestro plan de expansión en el que
contrataremos 100 personas y contaremos con nueva oficina en
Johannesburgo (Sudáfrica).”
DICIEMBRE2020
2020
- ENERO
2021
- ENERO
2021
40 DICIEMBRE
40

S

i algo ha demostrado la
crisis global provocada por el
coronavirus SARS-CoV-2 ha sido la
importancia de tomar decisiones con
diligencia, siempre a la vanguardia,
para ofrecer soluciones eficaces.
En este sentido, el mayor ejemplo
de innovación de Quirónprevención,
empresa de prevención de riesgos
laborales de Quirónsalud, ha sido
la incorporación de los test más
avanzados con el propósito de
diagnosticar lo antes posible la
Covid-19, desde los test rápidos y
serologías hasta las PCR en saliva,
pasando por la PCR y los test
rápidos de antígenos, además de
la incorporación de la plataforma
Lumira DX, capaz de realizar un
diagnóstico más certero y precoz,
con una mayor sensibilidad, y
ampliándose la ventana de detección
de 7 a 12 días.
El desarrollo del sello “Protocolo
Seguro COVID-19”, otorgado ya a
más de 50 compañías, reconoce y
acredita el trabajo y compromiso de
aquellas que cumplen con los planes
de actuación y aplican medidas
necesarias para que sus centros se
conviertan en espacios seguros,
al elaborar estrategias y planes de
actuación que garanticen la máxima
seguridad y salud de las personas.

Juan Pedro Portell a “El mayor ejemplo de innovación de
Quirónprevención, empresa de prevención de riesgos laborales
de Quirónsalud, ha sido la incorporación de los test más
avanzados con el propósito de diagnosticar lo antes posible la
Covid-19, desde los test rápidos y serologías hasta las PCR en
saliva, pasando por la PCR y los test rápidos de antígenos.”

Manuel Manrique

Rami Aboukhair

Alberto E. Porciani

Presidente de Sacyr

Consejero Delegado de Santander España

CEO y Fundador de Top Doctors.

E
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l mayor logro de 2020, y el
mayor reto, es haber protegido a
nuestros empleados y colaboradores
frente a la Covid-19. El trabajo de
nuestros más de 40.000 empleados
nos ha permitido obtener unos
buenos resultados, con una mejora
en la cifra de negocios, el EBITDA
y la rentabilidad. En 2020 hemos
comprobado la fortaleza del modelo
de negocio de Sacyr, que tiene el
foco en las actividades concesionales
con bajo riesgo de demanda y que
ya suponen el 78 % del EBITDA del
grupo. Este año hemos conseguido
un hito más del Plan Estratégico
2015-2020 al ganar el primer
proyecto concesional en Estados
Unidos: Sacyr Concesiones, en
consorcio con Plenary, realizará la
operación, mantenimiento y mejora
de los sistemas de generación y
distribución de energía, agua y
vapor del campus de la Universidad
de Idaho durante un periodo de
50 años, con una cartera de 1.200
millones de euros. El campus
tiene 640 hectáreas e incluye 253
construcciones y 32 hectáreas de
arboleda; y su infraestructura de
servicios se asemeja a la de una
pequeña ciudad.

antander España ha estrenado
este año nueva estrategia:
Santander One, un nuevo modelo
para particulares y empresas
basado en una cuenta única
asociada a servicios esenciales con
cero comisiones para los clientes
vinculados y la posibilidad de
contratar, si lo desean, planes
de servicios de valor añadido
personalizados bajo el modelo de
suscripción, pionero en la industria
financiera.
Además, Santander ha sellado
una alianza estratégica con Iberia
para poner en marcha un ambicioso
plan de captación y fidelización de
particulares y empresas, Santander
One Iberia Plus. El acuerdo da acceso
a los clientes a Avios canjeables por
vuelos, noches de hotel en Paradores
y otras cadenas, alquiler de coches o
experiencias de ocio y gastronomía.
Los clientes de Santander acumulan
Avios por su operativa habitual
y por contratar productos: hasta
15.000 por domiciliar la nómina
(canjeables por un vuelo de ida y
vuelta por Europa), 5.000 Avios por
dar de alta un seguro, 25.000 Avios
por contratar un renting de coches y
hasta 500.000 Avios por traspasar un
plan de pensiones (equivalentes a los
vuelos necesarios para dar la vuelta
al mundo).

Rami Aboukhair a “Santander España ha estrenado este
año nueva estrategia: Santander One, un nuevo modelo para
particulares y empresas basado en una cuenta única asociada
a servicios esenciales con cero comisiones para los clientes
vinculados y la posibilidad de contratar, planes de servicios de
valor añadido personalizados bajo el modelo de suscripción,
pionero en la industria financiera.”

ejecutivos

a crisis sanitaria por la Covid-19 ha
puesto en jaque el funcionamiento
tradicional del sistema sanitario y
la telemedicina se ha erigido como
la herramienta imprescindible
para atender a todos los pacientes:
covid, crónicos y demás patologías.
Desde Top Doctors hemos
ayudado a romper las barreras
espaciotemporales impuestas
por la pandemia, no solo con la
Telemedicina, también lanzamos
el servicio de consulta inmediata
24/7 para facilitar el contacto con un
especialista en menos de 2 minutos.
Cuando en abril las citas médicas
presenciales cayeron más de un
70 % con respecto a los dos primeros
meses del año, los servicios de
telemedicina se dispararon, llegando
a las 44.000 consultas online. Hemos
alcanzado los 100 millones de
visitas en todos los países y hemos
gestionado dos millones de citas.
Somos la plataforma de referencia
en salud en todos los países en los
que tenemos presencia en Europa,
LATAM, USA y recientemente Arabia
Saudí. Y es que hemos puesto a
disposición de todos los recursos
para proteger a sanitarios y pacientes
y ofrecer apoyo al sistema asistencial.

Manuel Manrique a “En 2020 hemos comprobado la fortaleza
del modelo de negocio de Sacyr, que tiene el foco en las actividades
concesionales con bajo riesgo de demanda y que ya suponen el 78 %
del EBITDA del grupo.”
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Rosa Visiedo Claverol

Marcos Sánchez Foncueva

Javier Martín Ocaña

Hu Kun

Directora de Universidades CEU y
Rectora de la Universidad CEU San Pablo

Director General de la Junta de
Compensación de Valdebebas

CEO de Vitaldent

Presidente de ZTE en Europa
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l hito más destacado del año
2020 fue la implantación del
modelo de las clases de “doble
presencialidad” en los centros
educativos CEU que permitió
seguir desarrollando las clases
con normalidad pese a la situación
sanitaria provocada por la COVID-19.
La presencia digital interactiva fue
una de las claves de este modelo.
El estudiante pudo combinar entre
presencia física en el campus y
presencia digital en directo. Las
Universidades CEU equiparon sus
aulas con la tecnología HyFlex,
una tecnología multicámara que
permitió desarrollar sesiones
interactivas con los estudiantes
que estaban en el aula y también
con los que participaban en directo
desde casa. Además, el estudiante
desde casa tuvo la oportunidad de
integrarse en grupos de trabajo,
para resolución de casos o retos,
con los estudiantes que estaban
presentes en el aula. Gracias a esta
solución tecnológica, en la que el
estudiante y sus familias tenían la
opción de elegir qué modelo se
adecuaba a su situación personal, la
formación de nuestros estudiantes
continuó con normalidad.

H

a sido un año repleto de hitos
para Valdebebas. La venta de
su pastilla comercial a General de
Galería Comerciales y la aprobación
inicial por parte del Ayuntamiento
de Madrid para ejecutar el nuevo
Parque Central de Valdebebas, han
sido algunos de esos hitos.
El nuevo Parque Central
de Valdebebas, largamente
demandado por los vecinos del
ámbito, contará con 846.000
metros cuadrados de superficie y se
entregará a la ciudad de Madrid en
los dos próximos años con un coste
total de 20 millones de euros. Con
la finalización de esta importante
obra, Valdebebas se consolida como
uno de los mayores pulmones de
Madrid con más de cinco millones
de metros cuadrados destinados a
espacios verdes.
Además, Valdebebas ha seguido
creciendo durante este año que
ahora finaliza hasta completar
casi un centenar de promociones
entregadas, 25 en ejecución y
siete en comercialización. Más de
20.000 personas viven y trabajan
ya en Valdebebas, disfrutando de
uno de los ámbitos más sostenibles
de España. Ahora más que nunca
podemos decir que Valdebebas es
#MuchoMásCiudad.

Rosa Visiedo a “El hito más destacado del 2020 fue la
implantación del modelo de las clases de “doble presencialidad”
en los centros educativos CEU que permitió seguir desarrollando
las clases con normalidad pese a la situación sanitaria
provocada por la COVID-19. La presencia digital interactiva fue
una de las claves de este modelo.”
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l año de nuestro 30 aniversario
ha resultado ser un año de
adaptación y aprendizaje. Hemos
antepuesto las necesidades a los
planes trazados y asumido como
propio el reto, más que nunca, de
estar al lado de nuestros pacientes y
de toda la ciudadanía, golpeada por
una crisis sanitaria y económica.
La puesta de largo que
imaginamos se tornó en una puesta
a disposición de las autoridades
durante el confinamiento y en
un ejercicio de responsabilidad
por el que mantuvimos abierta al
menos una clínica por comunidad
autónoma. En ese tiempo
atendimos con carácter de urgencia
7.500 pacientes, y desde nuestro
contact center ayudamos a más de
46.000 personas.
En el 30 aniversario de Vitaldent
hemos dado el máximo por y para
nuestros pacientes, y con y gracias a
nuestros equipos. Por eso este año,
el que nunca imaginamos, celebro
con orgullo poder seguir siendo
referente en el cuidado de la salud
bucodental de las más de 7 millones
de personas que han confiado en
nosotros en los últimos 30 años.

TE ha sido seleccionado por Red.
es para suministrar, como único
proveedor de equipos de red 5G, la
primera infraestructura en Euskadi
de esta tecnología a través del
proyecto “5G Euskadi” ( www.5geuskadi.com) en las siguientes
áreas:
• Movilidad: Videovigilancia de
flotas de autobuses y banda
ancha 5G para pasajeros con
entretenimiento a bordo o
mantenimiento de vehículos en
movilidad.
• Energía: Visualización aumentada
y asistencia remota de
operadores.
• Industria: Monitorización y control
de procesos productivos.
• Ciberseguridad: Modelado de
amenazas e indicadores clave
5G para estar prevenido ante
ataques.
• Servicios de Red: Definir e
implementar una arquitectura
de OMV para los modelos NSA y
SA. Una prueba de prestación de
servicios de televisión y banda
ancha a través de 5G en zonas
rurales, o despliegue de red 5G en
el sector eléctrico.
Para todo, se experimentará
con la tecnología 5G de última
generación: Edge computing,
Network slicing y Virtualización de
la red

Javier Martín Ocaña a “El año de nuestro 30 aniversario
ha resultado ser un año de adaptación y aprendizaje. Hemos
antepuesto las necesidades a los planes trazados y asumido
como propio el reto, más que nunca, de estar al lado de
nuestros pacientes y de toda la ciudadanía, golpeada por una
crisis sanitaria y económica.”

Le ofrecemos la más
completa información
del mundo empresarial
e institucional, con
reportajes y tribunas
de la mano de los mejores
especialistas en el sector.
NUESTRA APP
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Asociaciones

Si hay dos sectores de la economía que han sufrido las
consecuencias de las restricciones, el distanciamiento
social y la limitación de los aforos, son las empresas
dedicadas a los eventos y el turismo.
Hemos emplazado a Mar García, presidenta de Agencias de Eventos Españolas Asociadas (AEVEA), a analizar por qué la industria de eventos es esencial para
el turismo, cómo está ayudando a reactivarlo y cómo
lo hará cuando vayan suprimiéndose las restricciones.
¿Es cierto que el turismo necesita al sector de los
eventos para sobrevivir?
Lo cierto es que la industria de los eventos y las reuniones profesionales lleva años en alza, con un crecimiento
sostenido que evidencia la importancia que este sector tiene para la economía en España, y en una parte
importante, para el turismo.
Un factor clave del turismo en España es el clima, que
invita al turista de negocios a disfrutar de su tiempo
libre en espacios únicos al aire libre, durante gran parte
del año. La oferta cultural en exterior que ofrece España
no la tienen otros países europeos, esto llama la atención del turista. Y otro factor esencial es la reconocida
y variada gastronomía española.

MAR GARCÍA

Presidenta de Agencias de Eventos
Españolas Asociadas (AEVEA)
Por María Eugenia Gutiérrez

L

a entidad Agencias de Eventos Asociadas (AEVEA),
busca el beneficio global de las empresas organizadoras de eventos y lucha por proteger sus derechos
a nivel jurídico, financiero y creativo, impulsando la
creatividad y haciendo respetar el trabajo desarrollado
con un marco regulatorio específico. Cuentan con un
total de 70 agencias asociadas entre las que se encuentran las agencias más importantes del sector, que
confían en la asociación para defender sus intereses,
su profesionalidad y proporcionarles las mejores herramientas y facilidades para reforzar su papel dentro
de la industria.
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¿Los eventos serán la clave para reactivar el sector
turismo?
Los eventos serán la pieza clave para reactivar el turismo en España por varias razones:
El clima y la gastronomía de España facilita combinar el
viaje de trabajo con el tiempo de ocio. Esto incrementa
el impacto económico en los destinos turísticos, ya que
los eventos ayudan a desestacionalizar la demanda
por ser, fundamentalmente, entre semana y fuera del
periodo vacacional.
El turista de negocios genera casi el doble de gasto
que un turista de ocio, es decir, mientras el turista que
busca sol y playa gasta alrededor de 146 euros diarios,
el turista de negocios alcanza los 208 euros.
Los turistas de negocios se convierten en los mejores
embajadores y prescriptores de los destinos turísticos
españoles en su lugar de origen, ya que viven experiencias más allá de la parte laboral.
Por último, los eventos, aunque más pequeños actualmente, generan más demanda para los hoteles. Los
grandes eventos, que reúnen a miles de personas en
espacios cerrados, tendrán que esperar. La limitación
actual de movilidad entre países o la restricción de
aforos harán que el sector se concentre en espacios
más reducidos y el formato de los eventos combine

El turista de negocios genera casi el
doble de gasto que un turista de ocio

experiencias híbridas entre lo físico y lo digital. Esto
generará una demanda añadida a los hoteles que
cuenten en sus instalaciones con salas de reuniones
y conferencias.
¿Cómo están enfrentando las agencias de eventos
este nuevo reto?
No hay nada que puede sustituir el cara a cara. Todos
estamos apostando por nuevos formatos, desde los
hoteles con sus ofertas de teletrabajo o como vivienda de sus habitaciones, hasta las agencias de eventos
que tratamos de crear nuevos formatos. Las compañías
necesitan hacer eventos, pero existe miedo ante una
potencial crisis de reputación por tener positivos en un
evento masivo, por eso se está apostando por pequeñas
reuniones o por hacer el mismo evento varias veces.
El evento híbrido es una solución parcial, ya que una
parte asiste de forma presencial y el resto lo hace en
streaming. El gran reto de esta forma de hacer eventos
es que las marcas compiten con otras pantallas y hay
que encontrar la manera de mantener la atención de
los que asisten virtualmente, y ahí tiene mucho que
aportar una agencia.
Otro de los aliados es el formato back to back, también
nacido tras el confinamiento y que consiste en hacer
distintos pases del mismo evento, de forma presencial,
con una asistencia más reducida.

¿Siguen apostando por los eventos físicos?
Por supuesto, en la coyuntura actual se pueden hacer
eventos físicos y nosotros alentamos e impulsamos el
seguir haciéndolos. En septiembre llevamos a cabo
desde AEVEA el evento presencial “Soluciones innovadoras para la industria de eventos”, en colaboración
con la Fundación Empresa y Sociedad, donde 14 scaleups presentaron sus proyectos a los socios de AEVEA
para ayudar a que sus eventos sean lo más efectivos y
eficaces posible en la situación actual. También hemos
apoyado el TIS-Tourism Innovation Summit, que se ha
celebrado físicamente en noviembre, como evento
relevante de conocimiento y escaparate inspirador de
digitalización y sostenibilidad.
Tenemos muy claro el protocolo sanitario para poder
hacer eventos con todas las garantías. En nuestros
eventos el riesgo de contagio se minimiza al máximo,
porque los protocolos de seguridad son muy estrictos:
control de aforos en espacios, comunicación visual de
accesos, adaptación del servicio de catering, distancia
entre personas, limpieza…

Tenemos muy claro el protocolo
sanitario para poder hacer eventos
con todas las garantías
DICIEMBRE 2020 - ENERO 2021
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Raúl García Serapio
Fundador y CEO de Neuromobile
Por María Victoria de Rojas

E

xperto en tecnología retail y marketing tecnológico,
Raúl García Serapio ha desarrollado su carrera a lo
largo de estos años en proyectos focalizados en incrementar el “conocimiento de cliente” en empresas del
sector del retail y grandes centros comerciales. Fundador y CEO de Neuromobile, startup pionera dedicada
al desarrollo de soluciones tecnológicas que permiten

la gestión integral de los espacios comerciales y la predicción del comportamiento de los clientes mediante
el uso de tecnología Big Data aplicada al conocimiento.
Su equipo persigue democratizar la gestión del medio
online en el medio físico y trasladar servicios de dinamización económica a zonas rurales, a través de su
plataforma de gestión de áreas urbanas.
¿Cómo surgió la idea de fundar este proyecto?
Los socios fundadores ganamos el “Startup Weekend
Murcia 2011”, un evento de creación de empresas innovadoras de base tecnológica donde nos conocimos
y donde, de entre varias ideas, surgió lo que hoy es
Neuromobile. Creo que debemos ser un caso único.

“La tecnología es facilitadora, pero las personas
son la clave de cualquier proyecto digital”
46 DICIEMBRE 2020 - ENERO 2021

De aquellos primeros fundadores quedamos en la
empresa Pedro Hernández Nebrera, Fede Paredes y
yo mismo. Un servidor era responsable de Tecnologías de Información (IT) de la promotora inmobiliaria
Urbincasa. Pedro Hernández trabajaba en un negocio
familiar y acababa de finalizar su MBA en la Escuela
Europea de Negocios. Fede Paredes era directivo en
varias empresas dedicadas a la distribución, promoción inmobiliaria y gestión patrimonial.

"Enriquecemos una ficha única de
cliente que nos permite establecer
contacto con propuestas muy
adaptadas a sus preferencias"

¿La crisis de la COVID-19 ha supuesto una oportunidad para Neuromobile?
Afortunadamente en lo relativo a la salud del equipo y
nuestro entorno familiar no hemos tenido problemas
y, efectivamente, han surgido nuevas oportunidades
donde aplicar nuestra tecnología. Hemos colaborado
en la puesta en marcha de una aplicación para el seguimiento y prevención de la COVID-19 en entornos
de empresa, desarrollado funciones para la gestión
de accesos y aforos a los centros comerciales, o control
de aglomeraciones y dinamización económica en el
entorno de ciudades. Nuestro principal objetivo es conseguir un conocimiento profundo de las preferencias
del cliente y permitir al equipo de marketing digital
interactuar en el momento preciso. Potenciamos lo
que denominamos “marketing de contexto” y “conocimiento de cliente”, dos conceptos potenciados por
la situación tan complicada que atraviesa el comercio.
Actualmente, trabajan también en proyectos que
buscan dinamizar la economía de las zonas rurales.
¿En qué consisten?
España es un país rico en patrimonio cultural y
medioambiental. Sin embargo, los recursos y el conocimiento que tiene un ayuntamiento por debajo
de los 10.000 habitantes para poner en marcha iniciativas apoyadas en tecnología digital, enfocadas a dar
servicios a sus habitantes, al entorno económico o a
los visitantes de estas poblaciones, es limitada. Tras
los positivos resultados obtenidos con de la puesta en
marcha del proyecto “03400 Villena”, ahora ponemos
en marcha un nuevo proyecto en la comarca rural de
Enkarterrialde, en Vizcaya, formada por poblaciones
de entre 250 y 8.000 habitantes, que en total suman
unos 32.000 habitantes, con un gran atractivo turístico
local que pretendemos ayudar a potenciar.
En el proyecto “03400 Villena” la complejidad ha sido
ponerlo en marcha en pleno confinamiento y en un
área urbana de más 35.000 habitantes, con mas de
250 operadores locales activos, además de la propia
administración local, y donde todos los días surgen
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"Estamos apostando por crear proyectos
donde la gestión y la tecnología
estén sincronizadas sin aplicar más
tecnología de la que sea necesaria"
nuevas propuestas. A través de las diferentes soluciones que forman nuestra plataforma vamos recogiendo información de la interacción de los usuarios con
cada propuesta, de las participaciones en eventos,
recurrencias de visitas a establecimientos, interés por
determinados contenidos, etc., de modo que enriquecemos una ficha única de cliente que nos permite
establecer contacto con propuestas muy adaptadas
a sus preferencias.
Integrado en la plataforma disponemos de una solución de envíos de email. Gracias a la hipersegmentación que permite nuestro CRM y el uso de Big Data
para el análisis, hemos llegado a conseguir tasas de
apertura de correos del 73 %.
En este sentido, ¿cree que herramientas tecnológicas como las de NeuroMobile pueden ser una solución viable a problemas de la denominada “España
vaciada”?
Totalmente, estamos viendo muchas posibilidades. En
este tipo de proyectos de entornos rurales, además de
la dinamización económica local, nuestro objetivo es
empezar a facilitar servicios municipales a través de la
aplicación, en diferentes ámbitos: transporte, accesos
a eventos sociales y servicios a la ciudadanía. Nosotros
defendemos que la tecnología es facilitadora, pero las
personas son la clave de cualquier proyecto digital.
En general, vemos necesaria una mayor profesionalización de los equipos encargados de la gestión que
permita aprovechar las posibilidades que brindan las
soluciones digitales y pasar de una “gestión por percepciones” a una “gestión por indicadores” basada
en datos.
Pero ¿cómo puede la tecnología incentivar el comercio de proximidad de zonas más tradicionales
y que, por tanto, no estarán tan familiarizadas con
ella?

"Hemos aprendido que se habla
de transformación digital pero no
se aterriza como debería"
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La gestión de un activo tecnológico para buscar las
palancas de reactivación del comercio de proximidad
siempre depende de qué entendamos por tecnología y familiaridad con la misma. Por ejemplo, si a un
comercio urbano le hablas de posicionamiento SEO
puede mirarte “raro”, pero si le mencionas las palabras
“whatsapp” o “web” o “email” están más familiarizados. Es decir, estamos apostando por crear proyectos
donde la gestión y la tecnología estén sincronizadas
sin aplicar más tecnología de la que sea necesaria.
Hay que determinar qué tecnología necesitamos
para cada proyecto. Es más un tema de gestión de
expectativas y gestión de objetivos. Si no cuentas
con los segundos, no vas a saber nunca para qué vas
a utilizar la primera.
También es fundador e Impulsor de la iniciativa
Achovalley, para dar a conocer el ecosistema innovador de Murcia. ¿Hay innovación desarrollada en
la región que merece la pena conocer?
Definitivamente, sí. De hecho, Achovalley pretender ser
el instrumento para la creación de un ecosistema de
innovación de la región de Murcia y nos ha explotado
un poco en las manos, porque sinceramente, no esperábamos tener tanta repercusión en tan poco tiempo.
Hemos tenido que detenernos un segundo y organizarnos, analizar la ingente cantidad de peticiones
acumuladas encima de la mesa para participar en la
iniciativa y comprobar que los sectores a los que nos
dirigimos son, en principio, los que nosotros conocemos bien. Es decir, los que tienen una base tecnológica,
aunque ya se están incorporando profesionales muy
variados de agrotech, Fintech, etc.
Han desarrollado un servicio CITA PREVIA navideño,
aplicable a todos los eventos físicos (sobre todo)
de cara a este 2021. ¿Cuál es el principal valor que
aportan con ello a sus clientes?
ENKARTERRIALDE nos comentó la situación tan compleja que se les avecinaba en Navidades en la gestión
de los eventos que estaban programando. Sobre todo,
aquellos en los que participan niños, como el Olentzero, Papa Noel o los Reyes Magos. La nueva función no
solo les permite “pedir cita con PAPA NOEL” sino que,
además, si se vieran obligados a cancelar el evento por
causa del COVID, se habilita un canal de videoconferencia para poder mantener la cita con PAPA NOEL
por videoconferencia, ahora que los niños están acostumbrados a usar este nuevo canal. En el caso de los
TRES REYES MAGOS el niño hasta podría seleccionar
con cuál de ellos hablar.

"CITA PREVIA es un buen ejemplo de una
solución sencilla y lo suficientemente ágil
como para poder adaptarse a los continuos
cambios que la pandemia obliga a acatar"
Por supuesto todo lo anterior también sirve para hacer
la gestión de citas en el comercio local o de cualquier
otro evento local. CITA PREVIA es un buen ejemplo de
una solución sencilla y lo suficientemente ágil como
para poder adaptarse a los continuos cambios que
la pandemia obliga a acatar, desarrollada a partir de
necesidades que han ido surgiendo a nuestros clientes
¿Qué novedades presenta Neuromobile en 2021?
2020 ha sido un año muy raro, habría que resetearlo,
si me permite la broma, y aun así hemos conseguido
grandes hitos en su primer semestre. Hemos aprendido que se habla de transformación digital pero no
se aterriza como debería. Nosotros tenemos muy claro

que tenemos que seguir apostando por nuestro valor
diferencial, en la parte de gestión de áreas comerciales,
y en este sentido, 2021 se presenta esperanzador para
continuar apoyando a los profesionales de la dinamización económica de centros urbanos y rurales.
También han recibido algunos reconocimientos por
su trabajo este último año, ¿qué ha supuesto para
Neuromobile haber sido premiado en el II Concurso
de Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo?
Estamos muy agradecidos. Los premios otorgan visibilidad y que alguien reconozca que lo que estás
pensando tiene sentido es muy satisfactorio. El mejor
premio, sin duda, es tener la oportunidad de probar
la tecnología que nosotros decimos que puede servir
a otras personas y contar con casos de uso. Lo digo
casi como un llamamiento, porque el mejor premio
consistiría en facilitarnos un laboratorio donde testar
nuestras tecnologías y conseguir encontrar la vacuna
contra “el cierre del comercio local”.
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“Hemos triplicado los datos que registrábamos
al comienzo del año”

Jorge González
Director general de Prestashop en España
Por María Victoria de Rojas

J

orge González es especialista en marketing digital
y comercio electrónico (ecommerce) y fundador
de Mentor Ecommerce.es y EcommerceRentable.es.
Tras pasar por otras grandes empresas como Phillips
o Julián Martin Ibéricos de Guijuelo, con funciones
de director de marketing y desarrollo de nuevos
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canales, a principios de 2020 iniciaba su liderazgo
como Country Manager de Prestashop en España.
Estamos inmersos en un nuevo ecosistema marcado
por los 1.8 millones de nuevos compradores y perfiles
de edad más avanzada que han decidido unirse al
mundo de las compras online, a consecuencia de
los meses de confinamiento para frenar la COVID-19,
en los que la tecnología de Prestashop se ha visto
reforzada. Esta plataforma innovadora y eficaz permite crear tiendas online y desarrollar negocios en
Internet de forma ágil, lo que los ha llevado a contar
con más de 300.000 tiendas online en todo el mundo
y 60.000 en España.

Si una persona no tiene conocimientos técnicos,
¿puede crear una tienda online con Prestashop?
Al ser un sistema abierto con código libre, Prestashop
permite montar una tienda básica con unos mínimos
conocimientos, sí. Es posible que luego quieras desarrollar algo más potente, para lo que puedes necesitar
contar con un profesional externo, pero los primeros
pasos los puedes dar con nuestro software sin problemas. En este momento, solo en España, contamos
con unas 60.000 tiendas repartidas por todo el país.
¿Ha afectado a Prestashop esta crisis sanitaria y
económica?
La verdad es que hemos crecido mucho. Concretamente, han sido más de un 52 % de tiendas nuevas.
Hay que tener en cuenta que se han sucedido gran
parte de las empresas enfocadas en la venta offline,
que no tenían canales de venta online, y que durante
el confinamiento perdieron la oportunidad de seguir
vendiendo a sus clientes. A partir de ahí se lanzaron a
digitalizarse. Y dentro de esa digitalización, una pata
fundamental era la apertura de una tienda online.

"Al ser un sistema abierto con código libre,
Prestashop permite montar una tienda
básica con unos mínimos conocimientos"
¿Estaban las plataformas de comercio electrónico preparadas para enfrentarse a este incremento
exponencial?
Creo que ningún sector lo estaba. En nuestro caso, al
tratarse de un software que trabaja mucho en la nube
ha habido que escalar, sobre todo en los departamentos de contacto, de atención al cliente, etc., porque las
preguntas, consultas o peticiones de información se
incrementaron exponencialmente. Con lo cual, hemos vivido una pequeña revolución, sobre todo en
Francia, que es donde están centralizados este tipo
de soportes.
En cuanto a nuestra parte, a mediados de marzo lanzamos una iniciativa solidaria para ayudar a la gente
que quería montar una tienda online y que no tenía
muy claro cómo hacerlo. Se llamó ‘restart from home’,
a partir de la cual comenzamos a generar webinars,
presentaciones, etc. que explicaban cómo lanzar una
tienda online. Esta circunstancia generó más preguntas, nuevas peticiones de información y nos tuvo desbordados. De hecho, seguimos desbordados.
¿Y los clientes estaban preparados para dar ese salto
de la tienda física al comercio a través de Internet?
Había un poco de todo. Por un lado, teníamos a gente
que ya contaba con una tienda online y por tanto cierto nivel de digitalización, pero que aún trabajaba en
Internet “a medio gas”. A raíz de la crisis, se aceleraron
todas las inversiones en la tienda online. En este caso,
lo que buscaban era conectar con marketplaces o
desarrollar ofertas personalizadas para vender más.
El otro segmento corresponde a tiendas tradicionales,
con dos o tres establecimientos como máximo, que no
se habían planteado nunca la posibilidad de tener un
ecommerce, y con los que en muchos casos hemos
tenido que empezar de cero. De hecho, las formaciones que montamos en su momento estaban destinadas a este tipo de tiendas que no sabían ni por dónde
empezar. Todos continúan invirtiendo, destinados a
convertirse en un gran vector de crecimiento.
Y más de 300.000 tiendas online de todo el mundo creadas con vuestra tecnología…
El dato importante es que los nuevos proyectos de
tienda online que se están lanzando provienen de em-
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"A raíz de la crisis, se aceleraron todas
las inversiones en la tienda online"

presas con unos niveles de facturación importantes,
lo cual nos indica que la mediana y gran empresa está
apostando de forma importante por la venta online al
consumidor final. Adicionalmente, se ha incrementado
la venta de funcionalidades que permiten escalar y
mejorar las tiendas ya existentes (como la atención al
cliente o la venta cruzada).
¿A las compañías españolas les cuesta más dar el
salto al comercio online?
Tenemos un gap importante en el desarrollo de la venta a consumidor final (B2C, del inglés business-to-consumer). Depende mucho de los sectores, pero en general nos encontramos con mucha empresa que es
fabricante, con unos canales de distribución B2B (del
inglés business-to-business), que nunca ha invertido
de forma importante en la primera opción. La situación
actual está provocando que los mismos estén invirtiendo de forma importante en este canal porque forma
parte de la digitalización de esos sectores.
Publicaron un estudio sobre la situación de los comerciantes después del confinamiento donde se
podía leer que un 65 % creía que tendría que cesar
su actividad debido a la prórroga de las medidas
de aislamiento. ¿Cómo ven el futuro del comercio
electrónico en España a medio plazo?

Estos resultados vienen marcados por la primera fase
de la crisis actual, un par de meses después lanzamos una segunda encuesta entre nuestras tiendas
y el porcentaje mejoraba de forma significativa en lo
que respecta a la supervivencia de los negocios. La
recuperación de la venta en comercio electrónico en
España está siendo importante, si bien encontramos
un consumidor que está cambiando sus hábitos, siendo más cautos a la hora del gasto, con una capacidad
de compra castigada por la situación laboral que estamos sufriendo.
¿Qué sectores van a continuar creciendo, en su
ámbito?
Destaca el de la alimentación, un sector con un peso
de la venta online del 1 %. El consumidor se ha decidido
a comprar de esta forma, desde su casa, durante el
confinamiento y gran parte de esos nuevos compradores permanecerán fieles los próximos meses. De
hecho, los grandes retailers (Mercadona, Carrefour,
DIA, entre otros) están apostando decididamente por
la venta online. No obstante, mantenemos que la gran
mayoría de marcas y fabricantes importantes deberían
contar con una presencia de venta en el entorno web
potenciando sus procesos de digitalización.
Con el incremento de las ventas online, también
han crecido los ciberataques. ¿Están adoptando
medidas desde Prestashop?
Estamos viendo un incremento importante de la
ciberdelincuencia que en ecommerce incide especialmente en la seguridad de datos de tarjeta, datos
bancarios, como es lógico. Posiblemente, la mejor
respuesta a esta situación esté en mantener las plataformas actualizadas con las nuevas versiones lanzadas por los respectivos fabricantes. En el caso de
Prestashop, la actualización 1.7.6.5 sin olvidarnos de
contar con un hosting que nos asegure altos niveles
de prevención.
¿Ha sido el Black Friday de 2020, el mayor en cuanto a número de descuentos ofrecidos por las empresas?
Seguramente este último Viernes Negro ha sido el
mejor Black Friday de la historia, que ha contado con
los mejores descuentos, por razones obvias. No tanto
con los resultados obtenidos. Este tipo de fechas son
grandes opciones para reactivar y mejorar las ventas,
así como recompensar a los compradores, concentrados en los gigantes Amazon, AliExpress y El Corte
Inglés, en nuestro país.
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LAS PCR DE SALIVA PARA DETECTAR
EL CORONAVIRUS LLEGAN A ESPAÑA
QUIRÓNPREVENCIÓN, EMPRESA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DE QUIRÓNSALUD, EMPIEZA A OFRECER EN SUS CENTROS ESTA PRUEBA,
QUE SE SUMA A LA COMPLETA GAMA DE DIAGNÓSTICO CON EL QUE YA
CUENTAN PARA MEJORAR LA DETECCIÓN DE NUEVOS CONTAGIOS

P

ocas semanas después de la incorporación del Test
Rápido de Antígeno al listado de pruebas para la
detección del coronavirus, llega la modalidad de PCR
a través de una muestra de saliva. Una nueva manera
de diagnosticar la enfermedad que promete fiabilidad,
rapidez, y, lo más importante, menos molestias para
el paciente.
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Esta prueba permite detectar la infección por coronavirus mediante saliva, por lo que la toma de muestras es muy fácil, sin que por ello merme su nivel de
fiabilidad que es muy alto. La particularidad del test
PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) es que
permite localizar la presencia del virus SARS-COV-2
en las primeras fases de la infección respiratoria con

un alta sensibilidad y especificidad, sobre todo, en
cargas virales altas. Al igual que la PCR nasofaríngea, los resultados suelen tardar entre veinticuatro y
cuarenta y ocho horas (dependiendo de la demanda
y capacidad de cada laboratorio). “El proceso de recogida de la muestra para la PCR con saliva es muy
sencillo y en tan solo 2 o 3 minutos estará lista para su
envío a laboratorio.”; explica el Dr. Leopoldo Álvarez,
de Quirónprevención.
Además, dentro de las PCRs de toma de muestra mediante saliva, se puede distinguir entre dos modalidades: por un lado, la masticación de Salivette y, por otro,
el depósito de saliva en frasco esterilizado.
La principal diferencia entre ambas es que en la primera se obtiene la muestra mediante la impregnación de
una tornad en el interior de la boca y, en la segunda,
se deposita el fluido directamente dentro del frasco
estéril, para lo que será necesario generar la mayor
cantidad posible de saliva en la boca antes de depositarla en el tubo, para no producir espuma.
Para la utilización de estas nuevas modalidades de PCR
con saliva, es necesario cumplir un pequeño protocolo
antes de su realización. El paciente debe conocer y
observar unas directrices sencillas, pero de obligado
cumplimiento para asegurar la fiabilidad de la prueba:
no comer, beber, masticar chicle o fumar durante los 30
minutos antes de tomar la muestra y, preferiblemente,
hacerlo a primera hora de la mañana, sin haberse aplicado maquillaje, crema o labial. Además, el Dr. Álvarez
apunta que es conveniente “limpiar de residuos la cavidad bucal bebiendo agua treinta minutos antes de la
toma de la muestra, así como mantener una correcta
higiene de manos en todo momento”.
El procedimiento de extracción de la muestra en saliva
es mucho más sencillo si lo comparamos con el resto
de las pruebas que hasta ahora se podían realizar, y es
precisamente esa la principal ventaja. Desde el punto
de vista del paciente, hay que subrayar que no es una

Al eliminar los hisopos
nasofaríngeos de la ecuación,
la prueba está especialmente
indicada para los niños pequeños
y las personas mayores

prueba invasiva, ya que no es necesario el uso de los
bastoncillos. Los ‘temidos’ hisopos nasofaríngeos, que
resultan tan molestos a los pacientes y que son de ‘trámite’ obligado en la realización de la PCR como para
el test de antígenos. En la PCR en saliva bastará con
depositar saliva en un frasco o masticar un Salivette.
Al eliminar los hisopos nasofaríngeos de la ecuación,
la prueba está especialmente indicada para los niños
pequeños y las personas mayores. “Desde el punto
de vista médico, además, su sensibilidad nos ofrece
un alto índice de fiabilidad”, asegura el Dr. Álvarez de
Quirónprevención. Y es que la PCR de saliva difiere
de la PCR normal solo en el tipo de muestra que se
analiza, pero el proceso posterior es el mismo, es decir,
se debe enviar la muestra al laboratorio, los resultados tardan igualmente entre 24 y 48 horas y, por lo
tanto, los resultados alcanzan los mismos índices de
fiabilidad.
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TURRONES TRAPA
Un clásico de la Navidad

Trapa ofrece una nutrida gama con cinco referencias:
turrón crujiente de chocolate con leche, turrón crujiente de
chocolate negro, turrón crujiente de chocolate blanco, turrón
de chocolate con leche con almendras y turrón de chocolate
con leche con avellanas.
PVP: 2 € (turrón de chocolate con almendras y turrón de
chocolate con avellanas).
PVP: 1 € (turrones crujientes de chocolate con leche,
chocolate negro y chocolate blanco)

TRAPA
BOMBONES WHITE
Una dulce
y blanca Navidad
Trapa ha lanzado Trapa
Bombones White, un
estuche de diseño actual
y 100 % reciclable que
contiene siete piezas
de bombones de las
variedades Fragolato
Bianco -relleno de crema
de fresa- y Frutti di Bosco
-con corazón de gelatina
de frutos del bosque-.
PVP: 2 €

ESTUCHE ARTESANÍA
Un capricho para regalar o regalarse

El nuevo packaging, de un estiloso color naranja, contiene
cuatro nuevas variedades de bombones: Praliné, Avellana,
Arancio y Caramelo. PVP: 1 €

AOEVE de Finca La Torre

Cada temporada, el primer AOVE de
Finca La Torre en salir al mercado es
el monovarietal One Limited Edition
Hojiblanca.. La botella, de vidrio
transparente, está bañada con una
protección ultravioleta diseñada para
mantener intactas las propiedades
del aceite. De venta en tiendas
gourmet. PVP: (botella de cristal
de 500 ml.) 35 €
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NUEVO TURRÓN
PINK LADY
Por Christian Escribà

Christian Escribà, propietario
de las conocidas pastelerías
Escribà de Barcelona y
considerado uno de los
mejores maestros pasteleros
de España, ha diseñado un
turrón elaborado con las
manzanas Pink Lady, una
variedad con un sabor único
que se cultiva en Lleida y en
Girona. PVP: 9,90 €

DEHESA DE LOS LLANOS
ESTUCHE DE NAVIDAD

Cima Mazacruz Selección Tinto 2014. 3 cuñas de queso D.O.
Manchego; Botella de Aceite de Oliva Virgen Extra; Miel
Artesana de Romero; 2 tarros de nuez pelada. PVP: 63,59 €

ESTUCHE DE NAVIDAD

Cima Mazacruz Selección Tinto 2014.
3 cuñas de queso D.O. Manchego; Botella
de Aceite de Oliva Virgen Extra; Miel
Artesana de Romero; 2 tarros de nuez
pelada. PVP: 63,59 €

GRAN CESTA

Bañada en oro, la cesta se ofrece
sin coste para pedidos superiores
a los 90 euros. Se puede
personalizar el contenido.

CAPACHO DE NAVIDAD

Se regala sin coste para pedidos
superiores a los 50 €. Tejido
de ramas de palma. Se puede
personalizar el contenido.
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CARDHU Y PAN DELIRIO
Un regalo para brindar

Cardhu y el obrador artesanal y familiar Pan Delirio presentan el regalo
definitivo para ser disfrutado con las personas que de verdad importan.
Estará disponible en la web de Pan.Delirio. y en todos sus puntos de venta en
Madrid (Juan Bravo 21, Profesor Waksman 8, Naranjo 7 y en el nuevo Gourmet
Experience de El Corte Inglés Castellana) en dos
opciones: pack de una botella de Cardhu 12
y seis delirios por 31,99 €; y pack de una
botella de Cardhu 15 y seis delirios por
52,99 €.

J&B RARE

Estas navidades
serán atípicas, pero
lo que tenemos
claro, es que con J&B
serán unas navidades
extraordinarias y con
un punto de vista
divertido, empezando
por este pack que
incluye los calcetines
navideños de regalo.
PVP: 10,79 €

TANQUERAY Nº TEN
Un sabor inconfundible
La original botella de
la ginebra premium
Tanqueray No.
TEN, que toma su
nombre del Tiny
Ten -el alambique
donde se destila-,
está inspirada en
el movimiento Art
Decó, la era de oro
de la coctelería.
PVP: 26,90 €
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J&B POCKET
El regalo ideal
para el amigo
invisible

Con lo distintas
que serán estas
navidades,
seguramente las
dinámicas de amigo
invisible también
cambiarán. Así que,
para unas navidades
diferentes, un regalo
diferente: J&B Rare
Pocket. PVP: 5 €

TANQUERAY
GIN TONIC
El nuevo formato
Tanqueray ha
presentado su
formato gin tonic
listo para consumir
de 275 ml, ideal
para compartir
en una cena con
familia o amigos, o
para regalar a las
personas que más
quieres. PVP: 2,98 €

JOHNNIE
WALKER
CELEBRATORY
BLEND
Celebratory
Blend es uno de
los lanzamientos
más destacados
de este año, y un
regalo ideal para
coleccionistas
y aficionados
al whisky.
PVP: 59,00 €

BAILEYS
Y su tradicional
Reno de Chocolate
Ya se ha convertido
en todo un icono
de las navidades, ¡y
hay mil maneras de
customizarlo con nata o
toppings de chocolate!
También puede tomarse
solo con hielo, agitar
para crear fantásticos
cócteles, regar sobre
helado, hornear en tartas
Baileys. PVP: 11,27 €

GLENFIDDICH, “OUR
SOLERA FIFTEEN”

Glenfiddich de 15 años
rebautizado como “Our
Solera Fifteen”, es fruto
de una innovación de
malta pura que se utilizó
por primera vez en el año
1998. Venta El Corte Inglés,
Carrefour, Amazon, Lavinia…
PVP: 39,99 €

PACK EXCLUSIVO DE BARCELÓ IMPERIAL Y
MOLESKINE

Barceló Imperial ha creado un pack exclusivo y de edición
limitada que contiene una botella de ron super premium y
una libreta Moleskine, para “celebrar la Navidad como nos
merecemos”. Venta exclusiva Lavinia y Lavinia.es. PVP: 39,99 €

STOLICHNAYA,
el rey de los vodkas

Stolichnaya Vodka
Premium es originario
de la auténtica tradición
Rusa, aprovechando
al máximo el carácter
de sus ingredientes
naturales. Venta:
Amazon, Elcorteingles.
es, Lavinia.es y webs
especializadas.
Tienda física: El Corte
Inglés; Lavinia; y
tiendas especializadas,
gourmet y enotecas.
PVP: 12,80 €

MOSKOVSKAYA, un ruso rosa

Moskovskaya Pink ha sido diseñada exclusivamente
para España con el mismo carácter auténtico y
único de Moskovskaya. Tiene un sabor refrescante,
resultado de una cuidadosa infusión de frambuesas
y lima. Venta: Amazon, Elcorteingles.es, y webs
especializadas. Tienda física: El Corte Inglés y tiendas
especializadas. PVP: 11,50 €

YZAGUIRRE HERBAL,
un vermut vintage

Yzaguirre Herbal Vintage provoca
una agradable experiencia dado
que sus aromas y matices en boca
despiertan los sentidos. Venta:
Elcorteingles.es, Lavinia.es y webs
especializadas.Tienda física: El
Corte Inglés; Lavinia; y tiendas
especializadas, gourmet y enotecas.
PVP: 13,95 €

HENDRICK´S, pepino y rosas
en tu gin-tonic

El sabor único e inusualmente
seductor de la ginebra Hendrick’s
proviene de las rosas y los pepinos
combinados con una mezcla divina
de otros once extractos naturales.
Venta: Amazon, Elcorteingles.es,
Lavinia.es y webs especializadas.
Tienda física: El Corte Inglés, Lavinia,
Carrefour y tiendas especializadas.
PVP: 32,60 €

TEQUILA CENOTE

Cenote es un Tequila Añejo
Ultra Premium 100 % Agave Azul
producido en Jalisco, México que
ha envejecido en barricas de roble
americano durante un año para
adquirir sus notas de chocolate,
vainilla y toque ahumado. Venta:
Elcorteingles.es, Lavinia.es y
webs especializadas. Tienda
física: El Corte Inglés, Lavinia
y tiendas especializadas.
PVP: 58,90 €

MATER´S GREEN APPLE,
sabor a manzana verde

Mater’s Green Apple está elaborada
siguiendo los mismos estándares de
Master’s Gin, a la que se añaden las
notas ácidas de la manzana verde.
Venta: Elcorteingles.es, Lavinia.es y webs
especializadas. Tienda física: El Corte
Inglés, Lavinia y tiendas especializadas.
PVP: 14,65 €
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ESTUCHE ESPECIAL
MARQUÉS DE MURRIETA 2020

Marqués de Murrieta presenta su nuevo
estuche especial 2020 de 2 botellas.
Novedoso en el sector del vino al
convertir el propio estuche en objeto
de deseo asegurando que pueda ser
reutilizado y tener una segunda vida.
PVP: 43,95 €

PACK FAUSTINO

Bodegas Faustino presenta el Pack Faustino Red Wine Experience,
un regalo diferente que incluye cuatro vinos de la bodega riojana
acompañados por una videocata exclusiva con enólogos de primer nivel.
El pack, que contiene Faustino I Gran Reserva, Faustino V tinto, Faustino
Crianza y Faustino VII tinto, invita a descubrir los vinos más reconocidos
de la bodega riojana de una manera diferente para convertirse en un
auténtico #FaustinoExpert desde cualquier lugar y en el momento que
prefieras. PVP: 49 €

BODEGAS EMILIO MORO
PRESENTA POLVORETE

CHARDONNAY PIRINEOS

Bodegas Pirineos, perteneciente al Grupo
Barbadillo y fundadora del origen Somontano,
presenta este Chardonnay para brindar
durante estas Navidades. PVP: 7,50 €

La bodega vallisoletana completa con
Polvorete, un blanco alegre, fresco y vital,
la gama de vinos elaborados 100 % con
uva Godello de su ambicioso
proyecto de innovación
en El Bierzo. PVP: 7,95 €

BARBADILLO, BETA SUR

Bodegas Barbadillo posee 500 hectáreas de
viñedos en tierras albarizas de Cádiz donde junto
a las uvas Palomina Fina, propias de los vinos
blancos, manzanillas y jereces, crecen también uvas
Chardonnay. Estas dos uvas fueron combinadas para
crear el primer vino espumoso: Así nació Beta Sur, el
Brut del Sur de Barbadillo.
PVP: Botella, 8,30 €; Caja de 6 botellas, 49,80 €
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LA MASION AYALA
Una obra de arte líquida

La Masion Ayala presenta Nº7, una edición de tan solo 20.000
unidades, elaboradas a partir del ensamblaje de vinos de la
añada 2007 procedentes de siete de las 17 mejores parcelas de la
Champaña, denominadas Grands Crus. De venta en las mejores
enotecas y tiendas especializadas. PVP: 79,90 €

BOLLINGER
Licencia para descorchar

Champagne Bollinger, Champange Oficial de
007, lanza una edición limitada que reúne a: el
champagne insignia de la maison Special Cuvée,
el Aston Martin DB5 y el legendario agente secreto
británico, James Bond. PVP: 53 €

MARQUÉS DE VARGAS
Selección Privada 2015
Marqués de Vargas Selección
Privada 2015, es la elección
perfecta para los apasionados
de los tintos potentes y
elegantes. PVP: 51,50 € (*)

CONDE DE SAN CRISTÓBAL
Reserva Especial 2015
Conde de San Cristóbal Reserva
Especial 2015 es un vino exclusivo de
producción limitada a 8.780 botellas
numeradas. Un tinto elegante y
expresivo, de Edición Limitada.
PVP: 40,31 € (*)

HACIENDA
PRADOLAGAR 2015
Hacienda Pradolagar
2015 es la referencia más
exclusiva de Marqués
de Vargas. Con una
producción limitada
de 3.600 botellas.
PVP: 116,60 € (*)

(*) V
 enta on line: shopmarquesdevargas.com, Elcorteingles.es, Lavinia.es y webs especializadas.
Tienda física: El Corte Inglés; Lavinia; y tiendas especializadas, gourmet y enotecas.
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SANAMARO
SOBRE LÍAS 2016

Sanamaro Sobre Lías
2016 es un vino singular
de la Bodega Pazo
de San Mauro, de una
producción limitada
a 6.000 botellas.
PVP: 24,40 € (*)

CUVÉE ROSE

Hoy, Laurent-Perrie Cuvée Rosé es
la referencia de los champagnes
rosados. El vestido de gala en metal
Cebra es un elegante estuche en oro
rosa con rayas entrelazadas, como los
aromas frescos de frutos rojos, siendo
destacables la frambuesa, cereza y
grosella. Su bella funda de quita y pon,
se puede adaptar a todas las botellas
de Laurent-Perrier Rosé de 750 ml.
PVP: 92 €

GRAND SIÈCLE

Grand Siécle Nº22, únicamente
en magnum, es la elección de
no una sino de tres vendimias
excepcionales: 2004, 2002
y 1999 destacados como
millésimé por Laurent-Perrier.
Ideal para acompañar platos
refinados, asociaciones de
la tierra, el mar y mariscos.
PVP: 350 €

FLOR DE CANO MÁGICOS u
Flor de Cano Mágicos es un Habano de
fortaleza media, donde destacan los sabores
amaderados y dulzones, a café y vainilla, en
una fumada de aproximadamente unos
35/45 minutos. Está elaborado “Totalmente
a mano con tripa larga” con hojas de
las mejores vegas de tabaco cubano y
producida por expertos torcedores.
PVP (10 unidades): 80 €

t LÍNEA MADURO DE PARTAGÁS
Son tres las vitolas que forman la Línea Maduro de Partagás. Por un lado, Maduro
No.1, que ya fue presentada hace tres años en exclusiva; y por otro lado dos nuevas
vitolas, Maduro No.2 y Maduro No.3. Se comercializa en cajón habilitado de 25
unidades.
PVP: Su precio en estanco es de 14,00 €/cig en el caso del No.1 (350€/caja),
de 14,25€/cig en el caso de No.2 (356,25€/caja)
y de 15,00€/cig en el caso de No.3 (375€/caja).

VEGAFINA YEAR OF THE OX u
Vegafina Year of the Ox se lanza en un original estuche
de estética oriental por su forma de cofre chino, su diseño
en madera, rojo y oro y sus esmerados acabados. Cada
estuche contiene 16 cigarros en dos camadas de 8.
PVP: 8 €/ cigarro.
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GRAY ASH
Nueva gama
de color para el
OnePlus Nord

El pasado mes
de julio, OnePlus
presentó el OnePlus
Nord, la gama de
smartphones más
accesibles de la
compañía, en dos
diseños: Blue Marble y Gray Onyx. Ahora, OnePlus presenta una
edición especial del OnePlus Nord en un nuevo color: Gray Ash.
Este nuevo color combina un aspecto industrial con una elegante
textura mate, que eleva el diseño del OnePlus Nord a otro nivel.
Con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.
PVP: 499 € (en www.oneplus.com/es y Amazon.es)

NUEVO ORAL-B iO tm

El nuevo Oral-B proporciona una limpieza mucho más
profunda de dientes y encías y distribuye la energía
de manera uniforme a los filamentos del cepillo a
través de suaves micro vibraciones que transfieren la
energía directamente a las puntas de los filamentos,
aportando a los usuarios una limpieza suave y efectiva.
PVP: Desde 199 € hasta 279 €

EARPHONES STYLE 7
TRUE WIRELESS CLOUD, de Energy Sistem

Auriculares True Wireless para disfrutar de tu música sin
cables. Pausa o reanuda la reproducción, simplemente
quitándote o poniéndote los auriculares. El charging case
dispose de carga inalámbrica compatible Qi. PVP: 69,90 €

GAMA COMPLETA DE DIENTÍFRICOS
DE ORAL-B
Encías & esmalte repair (repara). PVP: 3.99 €
Encías & purify (purifica). PVP: 4.49 €
Sensibilidad & encías calm (alivia). PVP: 4.49 €

LUNA 3, de Foreo

Dispositivo de limpieza facial y masajeador antiedad. Es el primer
masajeador de limpieza facial de alta tecnología disponible en el
mercado que combina una limpieza segura, higiénica y ultrasuave de la
piel con una variedad de masajes reafirmantes específicos. PVP: 199 €

UFO 2, de Foreo

Con su diseño sencillo y elegante, gracias a la
nueva generación de UFO podrás disfrutar del
mejor tratamiento de belleza antiedad sin salir
de casa. Incorpora tecnología de luces LED de
espectro completo, así como rutinas de cuidado
facial de termoterapia avanzada personalizables.
Rostro impecable y radiante en solo 90 segúndos.
PVP: 279 €
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PERFUMES DE CRISTIAN LAY

SORTILÈGE

Floral-amaderada. Provoca la fascinación de
lo sobrehumano que se abre paso entre lo
terrenal con una fragancia inspirada en la
diosa griega de la celebración, Talía. Con
encantadora salida de pétalos de magnolia,
corazón de lirio del valle y sofisticado fondo
de madera de gaiac. Contenido: 50 ml/
spray. PVP: 14,95 €

CLM Special Edition

RELOJ TACHYMETER
DE CRISTIAN LAY

Reloj de acero, con la esfera en negro
y detalles en blanco y azul. Se puede
personalizar en la parte trasera, con
25 caracteres como máximo. PVP: 49,95 €

Aromática-acuática. Elegancia
espontánea para un hombre
carismático. Esencia vibrante
y luminosa con salida fresca,
corazón aromático y un final
dulce y soñador. Contenido:
100 ml/spray. PVP: 14,95 €

CONVIÉRTETE EN UN “KNITTER”. WE ARE KNITTERS TE LO PONE FÁCIL

Tardes de frío, lluvia o nieve, con chocolate caliente y picatostes o con un café; en familia, recogidos frente al televisor o con
buena música, se convierten en el momento ideal para aprender o retomar una tradición tan popular como es tricotar. Traemos
tres propuestas diferentes para lanzarte a la aventura. Todos los kits contienen el patrón con las indicaciones paso a paso, los
ovillos, las agujas, la agujita lanera y la etiqueta. Lo único que falta es que presumas de modelo. (www.weareknitters.es)

Himba Snood

Nivel Principiante. Imprescindible para
los días de frío. Elige tu color favorito
y combínalo con tu ropa de abrigo.
PVP: 49 €
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Simone Cardigan

Nivel Fácil. Sencillo y elegante, si eliges
las tallas L o XL crearás un bonito
efecto oversize. PVP: 115 €

The Kilim Blanket

Nivel Principiante. Sobre el sofá o sobre
tus hombros, la elegancia está en los
detalles. PVP: 89 €

