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comer bien también 
es cosa de la empresa



El banco que eligen las empresas 

Cada empresa tiene diferentes motivaciones a la hora de elegir su banco: los 
proyectos de inversión, el asesoramiento financiero, las transacciones on-line, 
la cobertura internacional... En CaixaBank trabajamos para ser capaces de 
dar respuesta a todas ellas con la máxima eficacia.

Según FRS Inmark, Estudio del comportamiento financiero de las empresas, 2015. NRI: 1398-2016/09681

www.CaixaBank.es/empresas



Dos años 
juntos ya

Hemos estado echando cuentas y resulta que ya llevamos dos 
años juntos. Este número que tenéis en la mano de i+Tech es el 
que hace doce de nuestra historia, una edición que mantiene el 
espíritu de aquella primera pero con muchas más páginas.

 En concreto, son 56 las páginas en las que cada vez recogemos 
más noticias de lo que se vive cada día en el Parque y por las em-
presas aquí instaladas. Además, nos consta que cada vez sois más 
los que nos leéis, tanto en papel como online (a través de la web 
de la Entidad de Conservación o de Issuu), y por ello queremos 
daros las gracias.

Nosotros, con esta revista en la calle, ya nos ponemos manos a 
la obra con la de diciembre, la 12+1, que está previsto que se pu-
blique el 10 de diciembre. También estamos preparando ya, para 
los amantes del golf, el III Torneo del Parque Tecnológico, que se 
disputará en El Bosque. 

Hasta entonces, os dejamos con el número 12 y esperamos que 
os guste. 



 Cambio automático /G-TRONIC PLUS

 Llantas aleación de 17”

 Ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC

 Navegador Garmin

Clase C 220 d Sportive Avantgarde. 

Emociona automáticamente. 

Cuando veas su diseño deportivo, su tecnología, sus acabados y pises el acelerador… 
sentirás como la adrenalina crece automáticamente. Porque a su sistema de conducción 
DYNAMIC SELECT y sus faros LED High Performance se le suma el cambio automático y 
el Paquete SPORTIVE AVANTGARDE. Y ahora con Servicio Fidelity por  
40€/mes, 3 años de garantía y 5 años de mantenimiento integral hasta 100.000 km 
(incluido piezas de desgaste, excepto neumáticos).

 

 

Consumo mixto 4,3-4,6 (l/100 km) y emisiones de CO2 109-121 (g/km).

Por 250€*al mes 
Entrada 8.382,12€.
TIN 6,70%. TAE 8,16%.
Cuota final 23.942,71€.

en 36 cuotas.
 

•

•

•

• ® MAP PILOT

Consumo medio 5,0 - 5,5 l/100km y emisiones de CO 2 103 - 135 g/km.
* Ejemplo de Financiación para un Clase C BlueTEC Berlina Paquete SPORTIVE AVANTGARDE PVP 36.000 € (Impuestos, transporte y Bonificación Mercedes-Benz incluidos. Gastos de 
preentrega incluidos.) con las facilidades del programa Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A., Válida para solicitudes aprobadas hasta el 31/12/2016 
con contratos activados y vehículos matriculados hasta el 28/02/2017. Importe a financiar 27.617,88 €. Por 250,00 € al mes en 36 cuotas y una cuota final de 23.942,71 €, entrada 
8.382,12 €, TIN 6,70%, comisión de apertura 825,77 € (2,99%). TAE 8,16%. Importe total adeudado 33.768,48 €. Precio total a plazos 42.150,61 €. Oferta válida para 15.000kms/año.
** Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota.

www.mercedesbenzvalencia.es

Síguenos:
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C
uando muchas empresas tendían a la especiali-
zación en un solo producto para salir adelante, 
en Nunsys aplicaron una estrategia totalmente 
diferente y complicada, ser expertos en muchas 
más para, de esa forma, poder dar a cada cliente 

la solución más adecuada a sus necesidades y características. Y 
les ha ido muy bien, pues desde que nacieron en 2007 no han 
dejado de crecer y crecer.

En i+Tech, hemos visitado sus espectaculares instalaciones en 
el Parque Tecnológico para conocerlos mejor de la mano de su 
director general, Francisco Gavilán.

– ¿A qué se dedica Nunsys?
– Nunsys es una empresa especializada en la implantación de so-
luciones integrales de tecnología. La empresa opera en el sector 
de servicios y consultoría IT en el sentido más amplio, desde el 
rango de operadores de red, pasando por el ámbito de los sis-
temas de información tipo ERP, CRMs, inteligencia de negocio, 
industria 4.0, consultoría de negocio, soporte a la infraestructu-
ra de red y de sistemas de la empresa, actividades de formación 
profesional especializada y soluciones de tecnología audiovisual.

– ¿Cuáles son sus principales desafíos?
– Nunsys es una empresa valiente que lleva en su ADN tres de-
safíos a los que, como equipo, nos enfrentamos para ser el socio 
tecnológico de las empresas que, día a día, trabajan para traspa-
sar límites y superarse a sí mismas.
Estos desafíos son, por un lado, conocernos a nosotros mis-
mos para mejorar nuestras capacidades, provocar un encuentro 
inspirador con nuestro cliente abierto a nuevas experiencias, 
creando una nueva visión y, por último, trasladar a nuestros 
clientes nuestra Solución 360.
Esta Solución 360 se compone de cuatro cualidades. Transfor-
mity, para transformar los retos en oportunidades y reinventar 
negocios; Security, para reducir las amenazas crecientes y con-
trolar los riesgos en un mundo cambiante; Mobility, que permi-
te operar y habilitar nuevas formas de movilidad y flexibilidad 
con productos conectados; y Sociablity, conectando a la empre-
sa con su cliente para crear experiencias diferentes.
El porqué lo hacemos es la razón por la que nos eligen nuestros 
clientes y no únicamente por lo que hacemos. De esta manera 
nos convertimos en «tu socio tecnológico».
– ¿Cómo se estructura la empresa?
– Nunsys se estructura en seis áreas que trabajan de manera co-

«En Nunsys trabajamos codo con codo 
con el cliente para darle una solución 
de confianza»

FRANciSco GAviLáN PéREz director general de nunsys sl
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Francisco Gavilán. 
foto: nunsys
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ordinada para adaptarse a las necesidades de nuestros clientes, 
buscándoles la mejor solución tecnológica, lo que nos permite 
tener un modelo empresarial dinámico y consistente a la vez. 
Esto es posible gracias a que trabajamos con más de 30 partners 
tecnológicos líderes del mercado. 
Nuestros servicios se concentran en Comunicaciones, donde 
mejoramos el rendimiento e integración de los servicios de red, 
voz, data center y tecnología de la información; Sistemas, don-
de reducimos el umbral de incertidumbre con una supervisión 
activa de los sistemas capaz de solventar cualquier incidencia;  y 
Software, para aplicar las soluciones para que puedas acceder la 
los datos relevantes para la toma de decisiones a lo largo de toda 
la cadena de valor. Las otras tres áreas son Marketing, Consul-
toría y Formación.
– ¿Qué tipo de trabajos realizan? 
– Como ya hemos comentado, trabajamos en diferentes áreas 
para ofrecer la “Solución 360”. Uno de nuestros trabajos más re-
cientes y del que nos sentimos muy orgullosos es el montaje de 
la pantalla monoposte más grande de España, con un tamaño 
de 74 m2 en el delfinario del Oceanográfic de Valencia.
– Crean también estrategias de negocio, ¿cómo lo hacen?
– Realizamos una evaluación completa de la empresa teniendo 
en cuenta los tres aspectos claves de los negocios: la tecnología, 
los procesos y las personas. Con los resultados obtenidos de-
sarrollamos estrategias de negocio a medida para ayudarles a 
crecer a través de la tecnología.
– ¿Quién es su cliente final?
– Realizamos proyectos tanto en empresas privadas como en 
entidades públicas. Ante todo nuestros clientes son empresas 
que valoran 100% lo que la tecnología puede hacer para impul-
sar sus negocios hacia el éxito.

– ¿Cómo trabajan con sus partners?
– En Nunsys trabajamos con más de 30 partners tecnológicos 
con los que tenemos una relación excelente. Nuestra relación se 
basa en la sinceridad y en la confianza, sabiendo que nos ofrecen 
lo mejor de sí mismos para ayudarnos a realizar nuestro traba-
jo de forma excelente. Uno de nuestros partners más destacado 
es el mayorista GTI Software & Networking, proveedor de una 
amplia gama de productos tecnológicos. Lo que más valoramos 
de GTI es su atención personal, el trabajo que desempeñan para 
ser competitivos en precio y su plataforma web, ágil y sencilla. 
La confianza muta entre GTI y Nunsys da como resultado la 
colaboración estrecha, de manera que muchos de nuestros 
clientes han sido referenciados a través de nuestro partner. Esto 
se refleja en la larga trayectoria de nuestro equipo, trabajando 
más de 15 años con GTI y son nuestro principal proveedor en 
licenciamiento SPLA de Microsoft, uno de los pocos que están 
acreditados en España para dar este servicio.
De nuestro top 10 de partners, GTI ocupa el segundo lugar, fac-
turando cerca del millón de euros, creciendo año tras año en 
facturación y sobre todo en confianza.
– Una de sus tareas es ayudar a mejorar la productividad de las 
empresas, ¿cómo lo hacen?
– En la productividad eficiente interviene una combinación de 
recursos y necesidades. Somos sabedores de que esta combina-
ción es diferente en cada empresa. Es por ello que nosotros ha-
cemos nuestras éstas para encontrar la mejor solución.
– ¿Cómo surge Nunsys?
– En 2007, en Valencia, un equipo de expertos en el mundo de 
las tecnologías y la empresa decidimos hacer las cosas de for-
ma diferente, poniendo al cliente en el centro, trabajando codo 
con codo para poder darle la mejor solución y la confianza que 
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necesita. En lugar de especializarnos en un producto en concre-
to, decidimos hacer algo más difícil, ser expertos en múltiples 
productos para dar la mejor solución al cliente con todas las 
posibilidades que ofrece el mercado. Contamos con más de 50 
comerciales y cada uno de ellos es experto en uno o varios tipos 
de soluciones, trabajan juntos para proponerle al cliente lo que 
mejor se adapta a él. Nuestros técnicos son especialistas en cada 
solución y nuestros consultores tienen la experiencia de haber 
trabajado con las mejores empresas de España y del mundo.
En 2011, nos trasladamos al Parque Tecnológico, adquiriendo el 
edificio en el que estamos ahora. Somos más de 250 personas y 
a día de hoy seguimos creciendo e incorporando nuevas tecno-
logías y nuevas áreas de negocio.
– Han crecido muy rápido, ¿no?
– Ahora mismo contamos con más de 1600 clientes activos. 
Nuestro equipo se reparte en un 14% de personas dedicadas a 
administración y recursos humanos, el equipo comercial cons-
tituye el 17% y contamos con un 69% de técnicos. Hablando de 
la evolución en cifras, en 2013 facturamos 5 millones de euros, 
en 2014 pasamos a facturar 11 millones de euros y 2015 se cerró 
con 15 millones. Nuestro EBIDTA es del 35%. Éstas son cifras 
que hablan por sí mismas.
– ¿ Y cómo han sorteado la crisis?
– Creciendo y con esfuerzo. La realidad es que no hemos parado 
de crecer y evolucionar y todo ha sido gracias a que hemos en-
tendido la situación de crisis en la que estábamos y sobre todo 
lo que esto ha significado para nuestros clientes. Por eso nos he-
mos adaptado como un guante a las circunstancias, desarrollan-
do proyectos en los que se utilicen sólo los recursos necesarios.
– ¿Dónde están localizados?

– Nos estamos expandiendo por todo el territorio nacional para 
estar más cerca del cliente. Nuestra sede principal está en el Par-
que Tecnológico, pero también tenemos sedes en Alicante, Sa-
gunto, Castellón, Palma, Murcia, Sevilla, Valladolid, Albacete, 
Málaga, Madrid, Barcelona y seguimos creciendo. 
También estamos explorando nuevos mercados internacionales 
y por eso este año hemos realizado «expediciones» a Argelia, 
Panamá, Guinea Ecuatorial… y otros mercados que están en 
nuestro punto de mira y que pronto abordaremos. 
– ¿Qué perfil tienen sus trabajadores? 
– Disponemos de un amplio equipo de profesionales cualifi-
cados en cada una de nuestras áreas para garantizar nuestros 
estándares de calidad. Desde nuestro departamento de Recur-
sos Humanos apostamos por la formación continua para estar 
siempre actualizados en las nuevas tecnologías.
– ¿Aplican políticas de conciliación o similares?
– Sí, creemos que la flexibilidad laboral nos permite obtener un 
mejor clima y rendimiento. Si somos más felices y nos diverti-
mos haciendo nuestro trabajo, seremos mejores como equipo y 
contagiaremos esta energía a nuestros clientes.
– ¿Qué tal están aquí en el Parque?
– Muy bien, es el lugar perfecto para trabajar. Sobre todo porque 
nuestro equipo de más de 250 personas reside en poblaciones 
muy diferentes, por lo que aquí es mucho más fácil el acceso, ya 
que está muy bien conectado con las vías principales. Además 
estamos en un entorno empresarial ideal para generar alianzas 
con las empresas del parque, a las que invitamos a que se unan a 
cualquiera de los eventos que semanalmente realizamos.

PoR i+TEcH 
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Pantalla monoposte más grande 
de España instalada por Nunsys 

en el Oceanogràfic. 
foto: nunsys
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comer bien, también 
es cosa de la empresa
La mala alimentación, bien sea por exceso o por defecto, 
supone pérdidas de hasta un 20 por ciento en la productividad 
de las compañías. PoR EvA NAvARRo

NuTRicióN EN EL TRAbAjo

Hagamos un ejercicio mental. Re-
cuerden su espacio de trabajo. Echen un 
vistazo a su alrededor y piensen qué ha-
cen cuando tienen hambre. Seguramente 
recurran a alguna máquina de vending, 
con suerte podrán salir y comprarse algo 
en alguna cafetería o, si son previsores, 
tendrán algo de picar en sus cajones o ta-
quillas. Y ahora cuéntenos, ¿qué ha elegi-
do para calmar su estómago?

Este pequeño juego puede parecer una 
tontería, pero quizá le haya servido para 
reflexionar un poco sobre qué tipo de ali-
mentos ingerimos durante nuestra jorna-
da laboral y darse cuenta que, por lo ge-
neral, no suele ser demasiado saludable.

La mala alimentación en el trabajo cau-
sa pérdidas de hasta 20 por ciento en la 
productividad, ya sea debido a proble-
mas como la desnutrición que afecta a 
unos 1.000 millones de personas en el 
mundo en desarrollo, o al exceso de 
peso que sufre una cantidad similar de 
personas en países industrializados, se-
gún un estudio de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT).

El mismo documento, destaca que en 
2001, las enfermedades no transmisi-
bles relacionadas con la dieta causaron 
el 46 por ciento de todas las enferme-
dades del mundo y 60 por ciento de las 
muertes, en especial las enfermedades 

cardiovasculares que provocaron un 30 
por ciento de los fallecimiento. Se calcula 
que en 2020, el número de enfermedades 
pueden ascender hasta el 57 por ciento. 
Sin duda, datos muy a tener en cuenta 
tanto por los trabajadores como por las 
empresas.

«Los programas de alimentación defi-
cientes y la mala nutrición tienen que ver 
con una serie de asuntos relacionados 
con el trabajo: la moral, la seguridad, la 
productividad y la salud a largo plazo de 
los trabajadores y sus países. Son pocos 
los trabajadores que están contentos con 
sus comidas», explica Christopher Wan-
jek, autor del estudio 'La alimentación 

Llevarse la comida de casa 
es la opción de muchos. 
foto: i+tech
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del día en el trabajo  
y realizamos dos o 
tres comidas allí

en el trabajo: soluciones laborales para 
la desnutrición, la obesidad y las enfer-
medades crónicas', en el que analiza lo 
que ocurre en muchos países del mundo, 
desde Estados Unidos hasta la Antártida.

Por lo general, pasamos entre ocho y 
nueve horas diarias cinco días de la se-
mana en el trabajo, es decir, un tercio del 
día o la mitad de nuestras horas de vigilia 
diarias. Esto supone también que, si par-
timos de la base de que realizamos cinco 
comidas al día, dos o incluso tres de ellas 
las haremos allí. Así pues, parece bas-
tante obvio que el ámbito laboral es un 
buen lugar de intervención para trabajar 
los hábitos alimenticios saludables igual 
que se hace, por ejemplo, en los colegios. 
Pero entonces, ¿por qué no se hace?

Existen casos de éxito de empresas –den-
tro y fuera de nuestro país, pero sobre 
todo fuera– que han logrado mejorar su 
producción y rentabilidad aplicando me-
joras en la alimentación. 

En el estudio de Wanjek se cuenta como 
los trabajadores de Glaxo Wellcome Ma-
nufacturing (GWM) en Singapur solici-
taron una nueva cantina con alimentos 
más sanos. La empresa mejoró no solo 

la apariencia de la cantina, haciéndola 
más luminosa y amplia, sino que tam-
bién contrató a un especialista en dieté-
tica para que enseñara a los cocineros a 
elaborar mejores platos. Entre los cam-
bios introducidos en el menú figuraron 
un bufet de ensaladas, más frutas y me-
nos alimentos fritos. El resultado fue 
que desde 2000, los gastos médicos de 
GWM disminuyeron un 13 por ciento 
y, desde 2002, el absentismo anual me-
dio se redujo prácticamente a la mitad, 
pasando de 3,7 a 1,9 días.

Sin irnos tan lejos, por ejemplo, Galle-
tas Gullón puso en marcha en el mes de 
marzo un proyecto pionero en España, 
del que aún no hay resultados, llamado 
‘Personal Training’, por el que se ponía a 
disposición de todos los trabajadores un 
equipo de profesionales deportivos cua-
lificados para que les orientasen en el 
desarrollo de un plan específico de en-
trenamiento personal y nutricional. Sin 
embargo, aún son muchas las empresas 
que se toman este tipo de iniciativas 
más como parte de su Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) que como 
una actividad de prevención de riesgos 
que puede ahorrarles mucho dinero.
A grandes rasgos, la nutrición óptima 
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de los trabajadores supone disminuir 
gastos en ausentismos por enfermedad, 
costos sanitarios, aumentar la producti-
vidad y el rendimiento y mejorar la com-
petitividad de la empresa. De cara a los 
trabajadores, les ayuda a estar más sanos 
y, por tanto, tener menos posibilidades 
de caer enfermos, prestar más atención 
en las tareas, así como pensar y producir 
más.

Malnutrición vs obesidad
Uno de cada seis habitantes del planeta 
está desnutrido, y otro tiene sobrepeso o 
es obeso. En Asia Sudoriental la deficien-
cia de hierro provoca pérdidas de pro-
ductividad de 5.000 millones de dólares 
y, concretamente en la India el costo oca-
sionado por la pérdida de productividad, 
las enfermedades y muertes relacionadas 
con la desnutrición oscila entre 10.000 y 
28.000 millones de dólares, o lo que es 
lo mismo, entre el 3 y el 9 por ciento del 
producto interno bruto (PIB).

En las naciones más ricas, la obesidad 
causa entre 2 y 7 por ciento del total de 
los gastos médicos. En Estados Unidos el 
coste de la obesidad para las empresas, 
reflejado en costos de seguros, licencias 
pagadas y otros, suma 12.700 millones 
de dólares anuales. Mientras, en la re-
gión europea de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS), hasta un 6 por 
ciento de los gastos sanitarios se deben a 
la obesidad en adultos. Además, hay un 
coste indirecto, causado por la pérdida 
de vidas, de productividad y de ingresos 
relacionados, que asciende, como míni-
mo, al doble. En España, se calcula que 
el coste total atribuible a la obesidad es 
de 2.500 millones de euros al año.

Según los expertos, las cifras dejan más 
que clara la necesidad de las empresas y 
los gobiernos de intervenir para frenar 
esta tendencia, algo que no se está ha-
ciendo, pues lo que más prolifera en los 
espacios de trabajo son son los refrescos 
azucarados, sándwiches preparados o 
bollería.

Wanjek propone algunas medidas para 
empezar a mejorar como cantinas y ca-
feterías de mejor calidad, vales de comi-
da costeados por la empresa, comedores 
rediseñados o alimentos de mejor cali-
dad y más inocuos en las máquinas.

Costumbres españolas
Según el Barómetro FOOD 2015 so-
bre hábitos de alimentación saludable 
(elaborado por Edenred, la empresa 
creadora de Ticket Restaurant), el 41,4 
por ciento de los profesionales españo-
les comen en un restaurante durante su 

jornada laboral y el 39% en el comedor de 
la oficina. De estos, el 54,9 por ciento pre-
fiere un menú completo o un plato para 
comer; un 32 por ciento prefiere llevarse 
comida casera; un 5,8, ensalada; un 1,4 
sandwiches, y otro 1,4%, comida rápida, 
entre otros.

Llama la atención que la mayoría de los 
trabajadores opinen que la propia em-
presa podría contribuir al estilo de vida 
saludable de la plantilla con cosas como 
facilitar el acceso a actividades psicoló-
gicas, proveer agua (65,9%), fruta fresca 
(59,1%) o consultas nutricionistas ofreci-
das por un dietista (45,6%).

Afortunadamente, hay cosas que en Es-
paña nuestra propia idiosincrasia nos 
ayuda a tomarnos en serio, y es que, se-
gún esta misma encuesta, siete de cada 
diez empleados (70,5%) hacen una pausa 
diaria para comer durante su jornada la-
boral y solamente el 3,9 por ciento de los 
trabajadores no descansa. Algo que no 
ocurre en otros países como Reino Uni-
do, donde el 70 por ciento de los emplea-
dos de oficina come normalmente sobre 
su mesa, el fenómeno es tan habitual que 
cuenta ya hasta con nombre propio, SAD 
(stuck at desk, pegado a la mesa). 

PoR EvA NAvARRo

Recurrir a la comida rápida 
es habitual en las oficinas. 

foto: i+tech
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levan muchos años trabajando en el mundo del seguro 
y las peritaciones y es precisamente esa experiencia la 
que les llevó a detectar que existía una necesidad  que no 
estaba cubierta, la de asesorar, acompañar y formar en 
temas de riesgos y siniestros. Tras un tiempo trabajando 

en el proyecto, 2016 ha sido el año del lanzamiento de Risk 
Consulting, una empresa con la que pretenden revolucionar el 
sector.

En i+Tech hemos charlado con Sergio Villar, su fundador, Di-
rector Ejecutivo de la empresa, perito experto en materia de 
seguros, ingeniero técnico industrial y gerente de riesgos, para 
conocer no sólo a que se dedican, sino también las característi-
cas de un mundo, el de los seguros, en el que la tecnología está 
introduciendo grandes cambios.

– ¿Cuál es el concepto de Risk Consulting?
– Un equipo de profesionales formado por ingenieros y arqui-
tectos especializados en materia de seguros y en periciales de de-
fensa jurídica. Como peritos con muchos años de experiencia, 
hemos encontrado un nicho de mercado por explotar, porque 
nos hemos dado cuenta de que lo verdaderamente importante en 
una asesoría o consultoría es ofrecer un servicio personalizado y 
desde la cercanía a todos y cada uno de sus clientes. 
Nos consideramos mucho más que proveedores de servicios, 

somos partners de todos nuestros clientes, porque creemos en 
las relaciones a largo plazo con nuestsro clientes, esa confianza 
que construye un firme y sólido vínculo, conocer la idiosincra-
sia y filosofía de cada uno de ellos, con el fin de cubrir y satisfa-
cer siempre sus necesidades.
– ¿Qué debemos entender cuando hablamos de riesgos y si-
niestros?
– Un riesgo es la posibilidad de que, por azar, ocurra un acon-
tecimiento o suceso que genere un daño o una pérdida, es decir, 
que tenga una consecuencia negativa. Mientras que cuando ha-
blamos de siniestro, lo hacemos cuando se sucede ese hecho ne-
gativo que se produce de forma súbita e inesperada y que tiene 
consecuencias negativas en forma de daños y/o perjuicios que 
afectan a nuestros intereses bien sean personales o  patrimonia-
les. Hay que ser muy consciente de que las cosas y las personas 
están siempre sometidas a multitud de riesgos. Es una cuestión 
de tiempo, a lo largo de nuestra vida sufriremos las consecuen-
cias de diferentes siniestros. 
– ¿Cuál es su trabajo?
– Nosotros nos definimos como profesionales que protegen los 
intereses de nuestros clientes antes, durante y después de un si-
niestro. Hay una etapa, el antes, que es a modo de prevención, ya 
no tanto de cómo evitar un siniestro sino de cómo aminorarlo o, 
en caso de que ocurra, el asesoramiento previo para estar bien 
protegido o asegurado. 
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«Somos una empresa de servicios que 
promueve sus  valores fundacionales»

SERGio viLLAR director ejecutivo de risk consulting

Gran parte del equipo de Sergio Villar 
Risk Consulting en sus oficinas del 
Parque Tecnológico. foto: rc
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El durante y el después van muchas veces de la mano o hay una 
línea muy fina de separación. El durante es el instante después 
de suceder, lo que nos permite intervenir rápidamente y con 
gran margen de maniobra en la gestión. Hay una herramienta 
jurídica, la Ley del Contrato del Seguro, que en su artículo 38 
establece que todo asegurado puede nombrar a su perito, lo que 
quiere decir que además del perito del seguro, cualquier perso-
na puede llevar al suyo propio, pero la gente lo desconoce. 
El después, transcurrido tiempo desde la ocurrencia nos limita 
en la gestión y tendremos más complicada la defensa los intere-
ses del cliente por cuestiones de pruebas que ya no existan, do-
cumentación irrecuperable, así como plazos, caducidades, etc. 
– En un primer momento se podría pensar que venden seg-
uros, pero no es así, ¿qué tipo de servicios ofrecen?
– No somos intrusos de los mediadores de seguros, somos un 
complemento y una ayuda para ellos. Los brokers conocen muy 
bien las pólizas y el sector asegurador, pero en muchas ocasio-
nes recurren a nosotros para que aportemos nuestros cono-
cimientos técnicos para asegurar sus riesgos más complejos y 
singulares. También en caso de siniestro y a pesar de conocer 
bien el contenido jurídico de las pólizas de sus clientes, nos re-
quieren para consultas de temas más espinosos y enrevesados. 
A raíz de ahí, ofrecemos una amplia gama de servicios con la 
intención de que se adapte a las necesidades de nuestro cliente, 

«Somos algo más que 
proveedores de servicios, porque 
creemos en las relaciones a largo 
plazo con nuestros clientes»
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que van desde una intervención mínima y más light, que son 
las consultas on-line hasta llegar a nuestro servicio estrella que 
es el asesoramiento técnico pericial, que es el acompañamiento 
en el momento del siniestro. Los cinco grandes grupos dentro 
de nuestro catálogo de servicios son la consultoría, la gestión de 
riesgos, la gestión de siniestros, las auditorías y la formación. 
– ¿Cuáles son los servicio más completos?
– Por un lado, en materia de prevención y antes de un siniestro, 
la gerencia de riesgos, que consiste en gerenciar cada uno de los 
riesgos reales que tiene una empresa (aunque también podría 
ser un particular) en el desarrollo de su actividad. Eso se analiza 
y se ve si se pueden mejorar, se pueden aminorar, o lo habitual, 
traspasar el riesgo a una compañía contratando una póliza, pero 
en unas condiciones que se adecuen a mis necesidades sin  pa-
gar más por ello. 
Por otro lado, durante o después de un siniestro, el asesoramien-
to técnico pericial. Este servicio actualmente no existe como tal. 
Existe un perito de parte o judicial que cuando necesitas un in-
forme te lo hace, también el perito de defensa, que te protege 
frente a las aseguradoras, pero lo que no existe es el asesor pe-
ricial, que acompaña en todo momento al cliente, asegurado o 
no en una compañía de seguros, contando además con nuestro 
propio equipo de abogados para el asesoramiento jurídico.
– ¿Existe una cultura del seguro en España?
– No, lo cierto es que el seguro sigue siendo un gran desconocido 
a pesar de que se contratan pólizas de seguros a diario. Muchas 
veces ni recordamos con quién tenemos asegurado el coche o qué 
tenemos cubierto en la póliza de casa. Cuando contratamos una 

póliza, lo que más nos preocupa es el precio, contratamos y guar-
damos el contrato en un cajón sin apenas leer su contenido. 
– Tampoco hay cultura de la reclamación entonces...
– Efectivamente. A mi entender no reclamamos todo lo que 
debiéramos. Nos quejamos, eso sí, utilizamos las redes sociales 
para difundir y denunciar el hecho a modo de protesta pero en 
general no reclamamos.  Por ejemplo, cuando a alguien le exclu-
yen un siniestro, suele tomar como medida cambiarse de com-
pañía y colgar en las redes sociales lo mala que es la aseguradora 
y esa no es la solución. Debemos reclamar lo que lo es nuestro, 
defender nuestros intereses. Es indiferente quien se encuentre al 
otro lado, sea aseguradora o no, si me ha ocasionado un daño o 
un perjuicio, debemos luchar por hacer valer nuestros derechos 
y pasar a la acción. 
Existen herramientas de negociación, además de la ya conocida 
vía judicial, que nos permitirá llegar a un acuerdo con la parte 
contraria. Risk Consulting ofrece multitud de opciones para lle-
gar a buen puerto. 
– ¿Cuál es su cliente potencial?
– Nuestro target es el profesional. Corredores de seguros, gestores 
administrativos, fiscales, administradores de fincas, abogados… 
pero también el cliente particular y, sobre todo, la empresa. 
– ¿Las empresas entienden los servicios que ofrecen?
– Si cuando hablamos de siniestros, porque nos identifican 
como los peritos que defienden sus intereses. No lo entienden 
tanto, en cuanto a la materia de prevención, porque no tenemos 
cultura de gerencia de riesgos. Lo primero que te dicen es que ya 
tienen seguro, pero ese seguro te cubrirá lo que dice que te cubre 
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Sergio Villar, director ejecutivo  
de la empresa. foto: rc



sin tener en cuenta que hay muchos más riesgos que es posible 
no se hayan previsto, y cuando se produzca el siniestro entonces 
habrá poco que hacer si no existe seguro o no está a la altura de 
lo que necesitaba, teniendo unas consecuencias muy negativas 
para el patrimonio de la empresa, el autónomo, etc…   
– ¿Qué les dicen cuando presentan sus servicios?
– Es muy complicada esa primera aproximación porque de en-
trada hay que explicarles qué es un riesgo y qué es un siniestro, 
dos conceptos muy importantes al no poder existir el uno sin el 
otro.  De ahí que intentemos dividir esa gestión de riesgos por 
una lado, para hacer entender la importancia del «antes de un 
siniestro» (la prevención) y por otro lado, la parte de la gestión 
de siniestros, que tiene una mejor acogida porque se entiende 
mucho más lo que significa el siniestro porque el cliente lo ha 
vivido y necesita que alguien le resuelva ese problema que tanto 
le incomoda y que ve con claridad que se materializa en pérdi-
das materiales y económicas.  
– ¿Este tipo de servicios son muy caros?
– No. Nosotros nos hemos adaptado al mercado y ajustado las 
tarifas, pero no somos low cost. Lo que es seguro es que nos 
implicamos más que nadie. Tenemos un compromiso muy 
grande porque lo que nos interesa es cumplir el objetivo de 
nuestro cliente y proteger sus intereses, pero a un precio que 
no es desorbitado. La relación calidad-precio es inmejorable. 
Nuestro valor añadido es ese trato cercano con el cliente. No es 
que vaya un perito, haga un informe y ya está. No buscamos eso. 
En nuestros valores fundacionales, el compromiso es uno de los 
principales, y no lo entendemos de otra manera que no sea es-
tablecer unas relaciones con los clientes a largo plazo. Por eso, lo 
que buscamos es un acompañamiento y cubrir verdaderamen-
te las necesidades de nuestros clientes. En realidad, somos una 

empresa de servicios que promueve sus valores fundacionales.
– ¿Existe mucha competencia en este sector?
– Hay mucha competencia en los servicios periciales tradicio-
nales. Nosotros estamos revolucionando el sector, estamos am-
pliando el catálogo de los servicios, rompiendo los esquemas 
de la pericia tradicional. Nuestro catálogo de servicios es muy 
amplio y se adecua mejor a lo que cada uno necesita y, por tanto, 
también a su economía. 
– ¿Cuántos trabajadores son en este momento en la empresa?
– La central la tenemos en Valencia y tenemos delegaciones en 
Castellón, Alicante, Murcia y Baleares. También tenemos pre-
sencia en Madrid para dar cobertura nacional. En total técnicos 
somos unos 20, más los cinco abogados adjuntos y el apoyo de 
una correduría de seguros 
– ¿Cuáles son sus objetivos para este corto-medio plazo?
– En este año y el que viene, sobre todo, dar a conocer la em-
presa, llegar a convenios con colegios profesionales. Tenemos ya 
uno firmado con el Colegio de Mediadores de Seguros de Valen-
cia, estamos negociando con los abogados, los asesores fiscales, 
etc. Lo que queremos es llegar a colectivos profesionales, a tra-
vés de los cuales podremos dar a conocer la cultura del seguro,  
la del siniestro y la de los riesgos. De ahí que hayamos creado un 
departamento de formación.
– ¿Por qué han elegido el Parque Tecnológico para instalarse?
– El Parque es un referente en cuanto a innovación, a tecnolo-
gía, y porque está situado en un punto estratégico a la hora de 
desplazarnos por la geografía. Queríamos darle coherencia a la 
marca. Somos Risk Consulting y estamos en el Parque Tecnoló-
gico, eso refuerza nuestro carácter innovador. 
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L
os Programas de Cumplimiento Normativo o 
Compliance Corporate son unos grandes desconocidos 
para la mayoría de empresas. Sin embargo, pueden 
ayudarles en determinadas situaciones, ya que se 
encargan de la protección de los trabajadores, directivos 

o administradores en caso de delito. 

En i+Tech hemos querido saber más sobre el tema y para ello 
hemos preguntado al abogado Javier Mas, de Mas&Mas Aboga-
dos, un bufete especializado en el asesoramiento jurídico  en el 
ámbito de la empresa, con más de 35 años de experiencia.

– ¿Qué es el Compliance o Cumplimiento Normativo? 
– Antes de contestarle, deberíamos decir lo que debería ser 
Compliance. Así, de una manera esquemática se podría decir que 
Compliance es un sistema de trabajo o protocolo de actuación 
que permite a las empresas asegurar la detección de determina-
dos delitos para poder exonerarse de su responsabilidad penal.
Dicho esto, definiría de forma un poco más rigurosa que el 
Cumplimiento Normativo consiste en establecer las políticas 
y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que 
una empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes 

vinculados, cumplen con el marco normativo aplicable. Den-
tro del marco normativo no han de considerarse únicamente 
las normas legales, como leyes y reglamentos, sino que también 
deberían incluirse las políticas internas, los compromisos con 
clientes, proveedores o terceros, y especialmente los códigos 
éticos que la empresa se haya comprometido a respetar, pues 
existen multitud de casos en los que una actuación puede ser 
legal pero no ética. 
– ¿A qué tipo de empresas afecta? 
– El tamaño o el sector de la empresa no es lo relevante en estos 
casos. Afecta a todas las empresas que son personas jurídicas, 
pymes incluidas. 
– ¿Es obligatorio contar con un Plan de Cumplimiento Norma-
tivo o Modelo de Prevención de Delitos (MPD)? 
– No, ninguna disposición legal exige la implantación de un 
Plan de Cumplimiento Normativo. Sin embargo, la existencia 
de este plan es una condición sine qua non para la exención de 
la responsabilidad penal de la empresa. 
– Es decir, que la empresa será penalmente responsable si no 
implanta un Modelo de Prevención de Delitos y se comete un 
delito en nombre o por cuenta de la persona jurídica o en el 
ejercicio de actividades sociales... 

jAviER MAS mas&mas abogados
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«Si la persona jurídica no cuenta con  
un Modelo de Prevención de Delitos, 
podría ser penalmente responsable»

Javier Mas. 
foto: i+tech



octubre 16 # i+tech 19

EN
TR

EV
IS

TA«La función principal es  
la prevención, evitar la comisión 
de delitos en el seno de  
las personas jurídicas»

– Sí. Si la persona jurídica no cuenta con un MPD, no se puede 
dar el supuesto de exención de responsabilidad penal. La em-
presa sería penalmente responsable. 
– ¿Es suficiente la tenencia de un Modelo de Prevención de 
Delitos para estar exenta de responsabilidad penal? 
– No, el plan tiene que ser idóneo, adecuado a la empresa para 
prevenir los delitos que por su actividad se puedan cometer 
y su aplicación en la empresa tiene que ser controlada por el  
'compliance officer'. 
Asimismo, se exigen otras condiciones que deben concurrir y 
depende del tipo de persona física que haya cometido el delito: 
subordinado o quienes ostentan las mayores responsabilidades. 
Hay que tener claro que el legislador no pretende que el Mode-
lo de Prevención de Delitos sea un puro formalismo o el mero 
cumplimiento formal de una norma, sino que forme parte de la 
cultura de la empresa y sea efectivo. 
La integración del MPD dentro de la estructura de la empresa y 
su eficiencia vendrá determinada esencialmente por su conoci-
miento interno y por su aplicabilidad real. 
– ¿Sirve de algo el Modelo de Prevención de Delitos? 
– La función principal es la prevención, evitar la comisión de 
delitos en el seno de las personas jurídicas. Pero ante la co-
misión de un delito,  el hecho de contar con un programa de 
cumplimiento penal puede constituir una eximente y en con-
secuencia, la persona jurídica puede quedar exenta de respon-
sabilidad penal. 
– ¿Puede decirse que un MPD no cumple el requisito de la 
«eficacia» cuando se ha producido un incumplimiento? 
– No se puede hablar del riesgo cero. Todo sistema de gestión 
de riesgos penales se basa en el principio de seguridad razona-
ble porque no existe el sistema perfecto.  
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Ante un incumplimiento procederá evaluar sus causas y deter-
minar por qué no ha sido posible evitar la comisión del delito. 
Acto seguido, se procederá a su modificación. Solo cuando el 
incumplimiento sea reiterativo podrá afirmarse que el MPD es 
ineficaz. 
– ¿Quién es el 'compliance officer'? 
– La persona o personas encargadas de realizar la supervisión 
de la eficacia de los controles internos establecidos para evitar la 
comisión de delitos en la persona jurídica. 
Todas las empresas independientemente de su tamaño deberán 
contar con su figura, en las grandes empresas será un órgano de 
la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y con-
trol; para las empresas de pequeñas dimensiones, aquellas que 
están autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada, esta función podrá ser asumida directamente por el 
órgano de administración. 
– ¿Qué otros beneficios aporta a la empresa? 
– Los beneficios recogidos por experiencias de empresas que han 
implementado un Plan de Cumplimiento Normativo son mu-
chos, entre ellos destacan el reforzamiento en la protección de los 
trabajadores, mejoras en el ambiente laboral, una mejor adminis-
tración de los riesgos, mejoras en la reputación de la empresa, 
entre otras. Estos beneficios se traducen en una mayor eficiencia 
en la gestión de la empresa, y en la búsqueda de herramientas 
que apunten a disminuir los perjuicios económicos y los daños 
en la reputación de la empresa, derivados de incumplimiento de 
normativa, daños ambientales, sanciones administrativas, actos 
de corrupción, etc. 
Sin duda agrega valor a la empresa en todas sus áreas, ya que cam-
bia la forma de pensar y actuar en los negocios de la empresa en 
forma positiva, potencia su imagen y especialmente ayuda a com-
petir éticamente, que es lo que el mundo globalizado exige hoy. 
– Si un empleado vulnera el Modelo de Prevención de Delitos 
y comete uno, ¿puede atribuirse ese delito a la empresa y/o al 

administrador por falta de diligencia debida? 
– Si el empleado comete el delito porque no se ha ejercido sobre 
él el debido control, es decir, se han incumplido gravemente los 
deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, esta-
ríamos ante un caso del art. 31 bis 1.b que podría llegar a suponer 
responsabilidad penal del empleado (por el delito cometido), res-
ponsabilidad penal de la empresa (por el delito del empleado) y 
responsabilidad del administrador en comisión por omisión del 
artículo 11 del CP (por infracción del deber de vigilancia). 
No obstante, si el empleado comete el delito saltándose los con-
troles del Modelo de Prevención de Delitos diligentemente ins-
taurado en la empresa, tanto la empresa como el administrador 
podrían quedar libres de responsabilidad penal (artículo 31 bis 
2). En este sentido, es importante remarcar la necesidad de que 
todo lo relativo al Modelo de Prevención de Delitos esté bien 
documentado. 
Respecto a los administradores, debe quedar claro su deber 
de actuar, en el ejercicio de sus funciones, cumpliendo con los 
deberes que le son exigidos por Ley de Sociedades de Capital 
porque, de lo contrario, su patrimonio personal puede verse ex-
puesto al resarcimiento de los daños que hayan ocasionado a la 
propia sociedad que representan, a sus socios o a terceros.
– ¿En qué situación están las pequeñas y medianas empresas?
– En nuestro país el 99,87% son pequeñas y medianas empresas 
y a casi todas ellas el Compliance les resulta una figura comple-
tamente desconocida. Por otro lado, su dimensión condiciona 
la disponibilidad de recursos económicos para encomendar a 
una empresa externa la gestión del cumplimiento, y desde lue-
go, para disponer de un departamento o incluso una persona 
dedicada al mismo. El legislador consciente de ello, prevé un 
régimen especial siempre y cuando acrediten su compromiso 
con el Cumplimiento Normativo.
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«Todas las empresas, 
independientemente de 
su tamaño, deben contar 
con un 'compliance officer'»

«Los beneficios de un Plan de 
Cumplimiento Normativo se 

traducen en una mayor eficiencia 
en la gestión de la compañía»
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El Instituto Tecnológico Metalmecánico, 
Mueble, Madera, Embalaje y Afines, 
AIDIMME, es un aliado estratégico de 
vital importancia en los procesos de in-
novación para las empresas de sus sec-
tores de referencia y para empresas de 
otros sectores de su entorno, como es el 
caso del hábitat, bienes de equipo, auto-
moción y movilidad, bienes de consumo, 
salud, y turismo, entre otros.

Esta ingente actividad se desarrolla en el 
ámbito del diseño y desarrollo de produc-
tos y materiales innovadores, así como 
en procesos avanzados y sostenibles de 

aprovisionamiento, fabricación, logística, 
y distribución y servicios, con el objetivo 
de contribuir al incremento la competi-
tividad de los sectores metal-mecánico, 
mueble, madera, embalaje y afines.

AIDIMME entiende, según sus respon-
sables, que para alcanzar este ambicioso 
servicio integral, es fundamental la co-
laboración con todos los agentes del 
Sistema Valenciano de Ciencia y Tec-
nología a través de sus interlocutores, 
como la Red de Institutos Tecnológicos 
de la Comunidad Valencia, REDIT, las 
administraciones públicas, universi-

dades, federaciones empresariales, cen-
tros europeos de empresas innovadoras 
(CEEI’s), y otros organismos intermedios 
como las cámaras de comercio.

Por este motivo, AIDIMME nace con la 
visión de ser un Centro Tecnológico de 
referencia a nivel mundial en actividades 
de I+D+i como atractivo para empresas 
de otros países, contribuyendo así, junto 
a la administración valenciana, de otras 
autonomías, estatal, y europea, al posi-
cionamiento de las empresas valencianas 
y del resto de España en los mercados na-
cionales e internacionales.

FuSióN dE iNSTiTuToS 

aidimme, impulso innovador y 
competitivo para la industria 
El 29 de abril de 2015, las Asambleas Gene-
rales de los Institutos Tecnológicos del Mue-
ble, Madera, Embalaje y Afine (AIDIMA) y 
del Metalmecánico (AIMME) ratificaron por 
unanimidad la decisión adoptada unos días 
antes por sus respectivos Consejos Recto-
res de iniciar un proceso de fusión previsto 

a un año vista. Comenzaba así un proceso 
de integración que culminó el pasado 1 de 
abril de 2016, cuando ambos institutos co-
mienzan a funcionar como uno solo, bajo 
la denominación de AIDIMME, Instituto Tec-
nológico Metalmecánico, Mueble, Madera, 
Embalaje y Afines. 
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En este sentido, el instituto tecnológico 
se alinea con la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente para la Investigación e 
Innovación en la Comunitat Valenciana 
(RIS3‐CV), en distintas áreas como la 
nanotecnología, biotecnología, mate-
riales y fabricación avanzados, TIC’s, 
medioambiente y reciclado, inteligencia 
competitiva y vigilancia tecnológica, y 
logística, entre otras tecnologías.

De este modo, impulsa un trabajo ten-
dente a consolidar la iniciativa RIS3 para 
contribuir al crecimiento de la Comuni-
tat Valenciana; consolidar un entorno de 
innovación estable y reconocido interna-
cionalmente; proseguir en el desarrollo 
de sistemas avanzados de gestión logís-
tica; y ser referente europeo en el de-
sarrollo de materiales y tecnologías de 
fabricación; así como el desarrollo y 
explotación de las TIC como palanca 
hacia un modelo económico sostenible, 
competitivo y basado en la innovación 
y el conocimiento, donde la formación 
tenga un papel prioritario y proporcione 
al tejido productivo una amplia base de 
recursos humanos altamente cualifica-
dos, con el objetivo final de asentar un 
modelo social integrador.

Sistema avanzado de tres cámaras 
desarrollado por AIDIMME para 
detectar defectos en las piezas. 

foto: aidimme
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al servicio 
de la industria
Este voluminoso trabajo se enmarca 
en la filosofía de AIDIMME para 
ofrecer un servicio integral a la 
industria en distintas áreas, contando 
ya con más de 800 empresas aso-
ciadas y más 1.600 clientes que han 
contratado algún servicio en los dos 
últimos años. Respecto a sus activi-
dades de I+D+i, el Centro tiene en 
marcha 46 proyectos aprobados por 
las administraciones públicas, de los 
cuales 18 son iniciativas europeas. 

Todos los recursos al alcance de la 
industria son viables gracias al modelo 
de gestión de I+D+i de AIDIMME, 
que plantea proyectos en consonancia 
con las necesidades de las empresas, 
de tal modo que bien como respuesta 
colectiva mediante proyectos subven-

cionables, bien como planteamiento 
individual, el Instituto Tecnológico 
ofrece un servicio integral y especí-
fico en las áreas que se requiere. De 
hecho, a lo largo de 2015, entre los dos 
centros se realizaron 4.000 proyectos y 
servicios de I+D+i, servicios avan-
zados, ingeniería, ensayos, y cursos 
especializados para empresas.

El trabajo desarrollado durante la 
últimas décadas por ambos centros ha 
permitido a los sectores metalmecáni-
co, del mueble, la madera, el embalaje, 
y sus industrias afines, incorporar en 
sus sistemas productivos un conoci-
miento que parte de la investigación 
aplicada y de la búsqueda de solucio-
nes a las necesidades de las empresas, 
generando un saber-hacer que ha 
impulsado el crecimiento y la compe-
titividad del tejido productivo.

AIDIMME cuenta 
con más de 800 

empresas asociadas y 
más de 1.600 clientes

Los ensayos y análisis validan la adecuación de los productos 
y otorgan garantía y seguridad a los procesos productivos y 
al consumidor final. foto: aidimme
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bni Koi-liderazgo, uno de los  
grupos de networKing más efectivos
Con la filosofía de 'Givers Gain', (ga-
nar dando) y con una actitud «exigente» 
a la hora de seleccionar a nuevos miem-
bros, Koi-Liderazgo es, hoy por hoy,  una 
herramienta comercial a nivel nacional e 
internacional muy potente. Los números 
de este grupo y su evolución desde su 
lanzamiento lo avalan.

Inma Serrano, presidenta actual del 
grupo, gerente de AdSolutio, consulto-
ría especializada en control de gestión y 
optimización de procesos, comparte con 
nuestra revista los datos e impresiones de 
estos dos años.

Desde su lanzamiento en julio de 2014, 
Koi-Liderazgo ha generado una factu-
ración que se acerca a los tres millones 

de euros. Según Serrano, esto es «con-
secuencia del buen trabajo en equipo 
realizado por cada uno de los miembros 
del grupo y de seguir una metodología 
que está demostrado que funciona». En 
i+Tech le hemos preguntado por este 
éxito.

– ¿Cuál es esa metodología que fun-
ciona?
– En BNI trabajamos con un método 
claro y lo medimos todo. Igual que en 
nuestras empresas, aquí también esta-
blecemos objetivos. Sabemos que los 
indicadores más importantes de un 
grupo son el crecimiento orgánico de 
miembros y su tasa de fidelización.
Con respecto al primer indicador, hay 
que resaltar que el grupo tiene una tasa 

de crecimiento positiva, es decir que se 
incorporan más empresarios de los que 
salen, lo cual garantiza un crecimiento 
sostenido y pausado que ayuda a conso-
lidarlo. 
El segundo indicador de fortaleza es la 
tasa de fidelización. Koi Liderazgo está 
en un 70%, lo que quiere decir que los 
miembros no se van del grupo y que  para 
ellos BNI supone un porcentaje de su 
facturación lo suficientemente alto como 
para mantener el nivel y ser más compe-
titivos comercialmente. Es decir, que BNI 
forma parte de su estructura comercial
– ¿Por qué apuntarse a un grupo como 
este?
– Los motivos por los que un empresa-
rio solicita entrar en un grupo son bási-
camente dos. En primer lugar, perciben 
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que hay estructura y método. En segundo, 
que se mueve negocio, algo que se refleja 
a diario en las reuniones que realizamos.
– ¿Cuál es el objetivo de Koi-liderazgo 
para los próximos años?
– Pretendemos reforzar las «las esferas de 
contactos» de cada miembro, esto consiste 
en trabajar estratégicamente el crecimien-
to del grupo según las profesiones que 
más interesan a los miembros. Probable-
mente esto nos llevará a poder llegar a ser 
un grupo de alrededor de 30 miembros en 
un año, más o menos.
De todos modos, el número de miembros 
de un grupo en sí mismo no es el dato más 
significativo. Lo más importante es que el 
crecimiento orgánico sea positivo, esto 
quiere decir que durante el próximo año 
nuestra tasa de conversión, es decir de in-
vitado a candidato, sea superior al 30% y 
por supuesto que la tasa de fidelización no 
baje del 70%, algo que ya hemos alcanza-
do. Si alcanzamos este objetivo, las cifras 
de negocio no sólo crecerán, sino que ga-
rantizaremos la continuidad a muy largo 
plazo del grupo y por lo tanto, el beneficio 
continuado para las empresas miembro, 
porque no hay que olvidar que el objetivo 
de BNI es el de ser un recurso empresarial 
fuerte y estratégicamente importante para 
las empresas.

quién configura 
bni Koi-liderazgo
– Javier Alcócer Ruano. SOLGER Ener-
gy S.L (Instaladora eléctrica)
– Salvador Andreu. Correduría de Se-
guros Salvador Andreu. (Especialista en 
seguros para empresas)
– Rodrigo Buj. Buj&Cuadron Arquitec-
tos (Estudio de arquitectura)
 – David Castiblanque. MJC Limpiezas y 
mantenimientos SL (Control Legionella, 
plagas y calidad ambiental)
– José Javier Celdrán Gimeno.Veolia
(Servicios enérgeticos)
– Ricardo Costa Climent. LEXCAM, 
S.LP. (Asesoría fiscal)
–Agustín Gallego Sotos. Taller Agustín 
Gallego (Servicio integral del automóvil)
– Antonio García. Banco Mediolanum 
(Servicios bancarios)
– Ricardo Gorgues Lluch. Ocio Ex-
perience (Viajes culturales y eventos 
deportivos)
– Ignacio Grau. Rocabert & Grau abo-
gados (Servicios jurídicos)
– Nicolás Miguel Jiménez Díaz. 
APRISALUD (Prevención de riesgos 
laborales)
 – María Martínez Capuz. Martinez-

branding (Diseño gráfico, comunica-
ción, branding)
– Víctor Montes. Magma Gestión 
Medioambiental (Amianto y demoli-
ciones)
– Helios Miguel Muñoz Carbonell.
Elisa Peris Despacho Profesional, S.L.
(Patentes y marcas)
– Asunción Oliver. Asun Oliver Opticas 
(Ópticas y audífonos)
– Quique Olmos. Editorial Sargantana 
(Editorial)
– Alejandra Plescia. Infomeik Diseño 
Web y Marketing Online (Marketing 
digital)
– Raúl Romeu Marí. Raúl Romeu De-
sign (Diseño de producto y aplicación 
de marca)
– Andrés Rubio Grau. Construcciones y 
Promociones Rubio, S.L. (Construcción 
y Mantenimiento) 
 - Demetrio Sánchez Castillo. Forlopd
(Protección de datos (LOPD))
– Juan Carlos Sánchez Espallardo.
Toyota Valencia - Sakurauto, SA
(Venta automóviles, concesionario)
– Inma Serrano Gil. AdSolutio 
(Control de Gestión  y Optimización 
de Procesos)
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bet solar impulsa un programa 
formativo en energía solar
La empresa instalada en el Parque 
Tecnológico Bet Solar ha impulsado un 
amplio Programa Formativo específico 
en Energía Solar Fotovoltaica que se di-
vide en tres áreas: Cursos Técnicos ori-
entados a empresas y profesionales del 
sector, Jornadas Universitarias y Charlas 
en colegios e institutos de la Comunidad 
Valenciana. El objetivo es, según el di-
rector técnico de Bet Solar, Alberto Ro-
dríguez, «difundir y promocionar la tec-
nología fotovoltaica, como una solución 
alternativa y viable para la generación de 
electricidad frente a otros sistemas más 
contaminantes y, en muchos casos, más 
costosos».

Cursos técnicos
Los cursos técnicos se realizan conjunta-
mente con el fabricante holandés Victron 
Energy, del que Bet Solar es distribuidor 
oficial en España, y tienen como objeti-
vo formar a profesionales del sector en 
instalaciones aisladas, autoconsumo y 
bombeo solar. Mediante esta formación, 
los asistentes obtendrán las herramientas 
necesarias de venta al cliente a través del 
conocimiento. «Son una ayuda impres-
cindible para que los técnicos puedan 

defender los proyectos de una instala-
ción frente al cliente final», destaca Al-
berto Rodríguez.

Jornadas Universitarias
Dentro de este programa formativo, Bet 
Solar impartirá dos charlas en las que se 
ahondará en el sector fotovoltaico espa-
ñol. La primera se celebrará el próximo 
mes de noviembre en la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) y la se-
gunda tendrá lugar en la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M), en febre-
ro de 2017.

El Club de Ciencia 
Pero, la labor divulgadora de la empresa 
valenciana va más allá y ha fundado El 
Club de Ciencia de Bet Solar. Una ac-
tividad dirigida a estudiantes, con eda-
des comprendidas desde 6 a 18 años, 
de colegios e institutos de la Comunitat 
Valenciana con el que quieren «ampliar 
el conocimiento en energía solar foto-
voltaica de los más pequeños». «Nues-
tro objetivo es concienciar sobre la im-
portancia de las energías renovables, 
en especial el sol», concluye el director 
técnico de la empresa.
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Habrá cursos, 
charlas escolares 
y jornadas 
universitarias 
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Jeanologia estará en 
los european business awards
Jeanologia, la compañía instalada en 
el Parque Tecnológico líder mundial en 
desarrollo de tecnologías sostenibles par 
la industria textil, ha sido seleccionada 
para representar España en los Euro-
pean Business Awards 2016/17. Se trata 
de la competición empresarial con más 
reconocimiento de Europa que premia la 
excelencia y las mejores prácticas en la 
comunidad empresarial europea. 

La firma española competirá en la catego-
ría de Sostenibilidad y Medio Ambiente 
(Environmental & Corporate Sustainabi-
lity) en la que que se valora la aportación 
de las compañías al contexto social, cultu-
ral, económico y ambiental. Los premios 
galardonan a las empresas que adoptan la 
sostenibilidad como valor fundamental 
en su esfuerzo por innovar. 

Los European Bussiness Awards cele-
bran su 10ª edición y cuentan con el 
apoyo de destacados líderes de negocios, 
académicos y representantes politicos de 
toda Europa. Este año se han presentado 
las candidaturas de 33.000 empresas de 
34 países diferentes. 

Jeanologia ha sido elegida para repre-
sentar a España en la primera fase del 
concurso por un jurado independiente 
basándose en principios como la inno-
vación, la ética y la excelencia y ahora 
pasa a la segunda fase de la competición.  

El CEO de la compañía española, En-
rique Silla, ha señalado que «la nomi-
nación a mejor compañía europea es 
un premio al esfuerzo que realiza Jea-
nologia desde hace más de 20 años por 
transformar la industria textil hacia un 
modelo más sostenible, ético y automa-
tizado». Y añade que están «enorme-
mente orgullosos de haber sido seleccio-
nados para representar España en este 
certamen ya que los European Business 
Awards son prestigiosos por reconocer a 
las compañías más punteras de Europa». 

Por su parte, Adrian Tripp, CEO de Eu-
ropean Business Awards, apuntó que 
Jeanologia ha sido seleccionada para re-
presentar a España como campeón na-
cional y que es «una empresa que aporta 
fortaleza a la comunidad empresarial 
europea y que ha demostrado que sus 

valores fundamentales buscan la innova-
ción, la ética y la eficiencia».

Siguientes pasos
En la siguiente fase, cuyo resultado se co-
nocerá a finales de enero de 2017, el jura-
do decidirá cuáles son las compañías que 
formarán parte del ‘Ruban d’Honneur’ y 
que competirán en la Gala Final de 2017. 

RSM ocupa el sexto lugar entre las prin-
cipales firmas auditoras y consultoras del 
mundo y es el principal patrocinador de 
los European Business Awards desde su 
nacimiento. La finalidad de estos pre-
mios es promover el desarrollo de toda 
la comunidad empresarial de Europa. A 
los patrocinadores  y colaboradores de 
los Awards se suman Uk Trade & Inves-
tment, ELITE y PR Newswire.  

En la pasada edición estuvieron repre-
sentados todos los miembros de la Unión 
Europea, además de Turquia, Noruega, 
Suiza, Serbia y Macedonia. Sus ingresos 
combinados excedieron los 1,2 trillones 
de euros y emplearon a más de 2,5 millo-
nes de personas.
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Jeanología Lab. 
foto: i+tech
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Night
&Day

Night
&Day

Un nuevo concepto de restauración 
y ocio en el centro de la ciudad, 
donde poder comer, cenar y acabar 
la jornada con un buen cocktail.

Plaza Ayuntamiento 18, VALENCIA. 
(Rear entrance  C/ Moratín 12) . Tel. 961102827 Ateneo Skybar Restaurant

A new concept of restaurant and 
leisure in the city center. 
Where to lunch, dinner and end the 
day with a good cocktail.

Jeanologia: líder en tecnología textil
La empresa española Jeanologia es lí-
der mundial en tecnologías sostenibles 
y eficientes para la industria del acaba-
do textil. Desde 1993, su misión ha sido 
mejorar la industria del acabado textil a 
través de su tecnología y su know-how. 
Su laser, G2 ozono y sistemas e-flow han 
revolucionado la industria textil ofre-
ciendo posibilidades interminables de 
diseño y acabado en prendas mientras 
ahorra agua, energía y químicos, elimina 
residuos y emisiones nocivas.  

Actualmente, cuenta con clientes en los 
cinco continentes y la exportación de sus 
máquinas y servicios representa el 90% 
de su facturación, internacionalizando 
sus productos a 50 países entre los que 
incluyen: EEUU, México, Colombia, 
Brasil, Alemania, Italia, Portugal, India, 
China, Rusia, Japón, Marruecos, Bangla-
desh, Turquia, Túnez y Vietnam. 

Las principales marcas del mercado como 
son Levi’s,  Polo Jeans, Abercrombie & 
Fitch, Edwin Japan, Pepe Jeans, Diesel, 
Hilfiger Denim, Salsa jeans, Jack & Jones, 
Replay y otros grandes retailers como 
GAP, Uniqlo y H&M, entre otras, confían 
en Jeanologia y utilizan su tecnología.

Jeanología Technology. 
foto: i+tech
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caixabanK firma un acuerdo 
con opportunity networK
CaixaBank ha firmado un acuerdo de 
colaboración con Opportunity Network, 
la plataforma privada internacional para 
encontrar socios de confianza y realizar 
operaciones de negocio a escala global. 
El objetivo de este acuerdo es poder ofre-
cer a los clientes empresa de CaixaBank 
el acceso a oportunidades de negocio de 
calidad en todo el mundo. CaixaBank 
se convierte así en la primera entidad 
financiera española que puede ofrecer 
acceso a sus clientes a esta plataforma de 
negocios.

Desde su creación en 2014, Opportuni-
ty Network ha generado oportunidades 
de negocio por valor de más de 35.000 
millones de dólares, gracias a las 13.000 
empresas que operan en 130 países de los 
cinco continentes. Estas empresas sólo 
pueden acceder a esta plataforma privada 
de negocios a través de la invitación de un 
socio de confianza, que avala la fiabilidad 
de la empresa que se incorpora.

Funcionamiento
Una vez que CaixaBank invita a un clien-
te empresa a incorporarse a Opportunity 
Network, este puede publicar de forma 
anónima las necesidades actuales de su 
negocio y, al mismo tiempo, tiene ac-
ceso a todas las oportunidades activas 
publicadas por el resto de empresas que 
participan en la plataforma. De esta ma-
nera, el cliente puede conectar con otros 
miembros cuya fiabilidad ha sido avalada 
por una entidad financiera de confianza.

Para Luis Cabanas, director ejecutivo de 
Banca de Empresas de CaixaBank, «este 
acuerdo permite a nuestra entidad ofre-
cer un nuevo servicio de valor añadido a 
nuestros clientes empresa al tiempo que 
consolida nuestro liderazgo en banca 
digital». 

Opportunity Network es un ejemplo más 
de innovación tecnológica que Caixa-
Bank aplica al negocio bancario para 

mejorar el servicio a sus clientes y que ha 
llevado a la entidad a ser el único banco 
europeo con Certificado AENOR de Ase-
soramiento Banca Empresas y a obtener 
diversos reconocimientos internacionales 
como el de Mejor Banca Móvil del Mundo 
2015, otorgado por Forrester Research.

Esta capacidad de innovación y de inver-
sión en nuevos canales es una de las razo-
nes por las que el 44,9% de las empresas 
eligen a CaixaBank, según un estudio de 
FRS Inmark sobre el comportamiento fi-
nanciero de las empresas. 

El modelo de innovación de la entidad 
tiene como objetivo seguir más de cerca 
a los clientes y conocer mejor sus nuevas 
necesidades; incrementar la relación en-
tre clientes y gestores, gracias a las nuevas 
herramientas de comunicación; y trans-
formar la organización hacia un modelo 
en el que el servicio al cliente se sitúe en 
el centro.
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El diputado de Proyectos Europeos 
de la Diputación de Valencia, Bartolomé 
Nofuentes, visitó recientemente las ins-
talaciones del Instituto Tecnológico Me-
talmecánico, Mueble, Madera, Embalaje 
y Afines (AIDIMME) para conocer de 
primera mano el trabajo que desarrolla el 
Centro Tecnológico en sus distintas acti-
vidades y el apoyo que proporciona a las 
empresas de sus sectores de influencia.

Nofuentes señaló que la colaboración 
con los centros de investigación es fun-
damental para nutrir el tejido productivo 
local e impulsar iniciativas encaminadas 
a involucrar a empresas y administra-
ciones locales en proyectos europeos de 

vocación regional. De hecho, el dipu-
tado provincial se interesó por varias 
propuestas del Instituto AIDIMME so-
bre biomasa forestal, desarrollo de pro-
ductos autóctonos, o la preservación del 
vasto patrimonio que atesora el territo-
rio valenciano, y donde los municipios 
se ven sobrepasados en numerosas oca-
siones por su mantenimiento.

La colaboración que inicia AIDIMME 
con la Diputación se va a centrar en la 
identificación de oportunidades para las 
empresas interesadas en integrarse en 
proyectos europeos por un lado, y por 
otro en una serie de servicios que arro-
pen las actividades empresariales locales, 

como los relacionados con la difusión e 
información estratégica, la formación, o 
por ejemplo en el asesoramiento en toda 
la cadena de valor de su actividad.

El objetivo puesto sobre la mesa es acom-
pañar a las empresas y administraciones 
locales para incrementar sus posibilida-
des de obtener financiación europea, y 
apostar por dinámicas de trabajo soste-
nibles que permitan inyectar oportuni-
dades al entorno local y comarcal como 
un sistema integrado que apueste por la 
vertebración del territorio, económica, 
social y medioambientalmente, en línea 
con las propuestas de la Unión Europea 
en los programas del Horizonte 2020.

AidiMME y LA diPuTAcióN

promueven proyectos europeos 
por los ayuntamientos y empresas
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La adopción de hábitos de vida salu-
dables y el control de los factores de riesgo 
permiten reducir de forma muy significa-
tiva la incidencia de enfermedades cardio-
vasculares, tanto en personas sanas como 
en aquellas que ya han sufrido algún tipo 
de enfermedad cardiovascular. 

Precisamente, con el objetivo de preve-
nir las enfermedades cardio y cerebro-
vasculares, Unión de Mutuas celebró 
en septiembre un Taller  de Salud, en 
el centro de Paterna, que contó con la 
participación del médico especialista en 
hipertensión y riesgo cardiovascular, el 
doctor Vicente Pallarés y la  doctora Vi-
centa Cubells, especialista en Nutrición 
y Dietética.

Pallarés señaló que la hipertensión es el 
principal  riesgo causante de cardiopa-
tías y accidentes cerebrovasculares, que 
en conjunto, son la causa más importan-
te de muerte prematura y discapacidad.  
En su intervención, defendió un enfoque 
integrado que combine la prevención, el 

diagnóstico precoz y el tratamiento ade-
cuado. Además, aseguró que el control 
intensivo de la hipertensión y mantener 
la presión arterial por debajo de los ni-
veles recomendados –actualmente fija-
do en 140mmHg– contribuye a  redu-
cir el riesgo de enfermedad cardíaca y 
muerte en personas mayores de 50 años. 

En este sentido, el especialista  se ha mos-
trado favorable a cambiar el tratamiento 
de la presión arterial y llevarla a 120 milí-
metros de mercurio (mm Hg) ya que, se-
gún los últimos estudios, «es  beneficioso 
y da mejores resultados para la salud en 
general con la reducción, en casi un ter-
cio, de eventos cardiovasculares –como 
el infarto de miocardio, la insuficiencia 
cardíaca y los accidentes cerebrovascula-
res–,  y, en casi un cuarto,  el riesgo de 
muerte, en comparación a cuando se 
mantiene la presión sistólica en 140 mm 
Hg, el valor actual recomendado».

En cuanto a la diabetes, el doctor mani-
festó que el mayor problema del pacien-

te diabético es la enfermedad cardiovas-
cular e insistió en que el control estricto 
en estos casos de la hipertensión, el coles-
terol o el sobrepeso, puede disminuir en 
un 50% la aparición de complicaciones  
microvasculares como cardiopatía isqué-
mica y enfermedades cerebrovasculares, 
además reducir el riesgo de mortalidad.

También incidió en la importancia de la 
dieta saludable y la actividad física  como 
métodos eficaces en la prevención y el 
manejo de la diabetes, pudiendo reducir 
el riesgo de padecerla hasta en un 60%.

Por su parte, la especialista en Dietética 
y Nutrición manifestó la importancia de 
una alimentación saludable y, en especial 
de una dieta mediterránea, equilibrada 
tanto a nivel calórico como nutricional,  
para la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares, todo ello dentro de un 
estilo de vida saludable donde esté pre-
sente la práctica habitual de actividad fí-
sica moderada, evitando el tabaquismo y 
el consumo de alcohol.

HábiToS SALudAbLES

la dieta saludable y la actividad 
física reducen en un 60% el riesgo 
de padecer diabetes  
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Cubells destacó que el aceite de oliva 
virgen extra y los ácidos grasos omega 
3,  presentes mayormente en el pescado 
azul y en las nueces, son los principales 
protectores del sistema cardiovascular ya 
que limitan los riesgos de sufrir ataques 
de corazón y de cerebro. 

«El consumo habitual de verduras, fru-
tas, pescado, carnes blancas, frutos secos 
y aceites de oliva proporciona una mayor 
concentración de colesterol HDL, con-
siderado un indicador de buena salud 
cardiovascular. Mientras que el consumo 
de alimentos procesados, con azúcares 
añadidos y grasas poco saludables como 
las trans producen la disminución de los 
niveles de éste colesterol bueno». 

Cubells destacó una serie de hábitos para 
tener un mejor estado de salud como es 

no saltarse los desayunos ya «que son 
la mejor manera de empezar el día con 
energía y son fundamentales para tener 
una vida sana y un peso saludable». Es 
una de las comidas más importantes 
«que debe aportar entre el 25% de las 
calorías ingeridas a lo largo del día, y 
debe aportar todos los nutrientes nece-
sarios».

Asimismo, es importante mantener un 
horario fijo para las comidas, comer 
con tranquilidad y lo más sano posible, 
evitando las grasas, los fritos, la pas-
telería y bollería industrial, los refres-
cos y controlar la ingesta de alimentos 
procesados. Además, recomendó reali-
zar cuatro o cinco comidas al día, re-
gulando así la sensación de hambre y 
llegando a las comidas principales con 
menos apetito.

La doctura Cubells 
durante su charla. 
foto: i+tech

No saltarse los 
desayunos es la mejor 
manera de empezar  
el día con energía
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El 98 por ciento de las empresas generan negocio a 
través de las recomendaciones de negocio, pero sólo un 3 por 
ciento de ellas tienen una estrategia definida para potenciarlas.

En España hay más de tres millones de pymes. Todas ellas han 
sufrido la crisis de los últimos años y los empresarios y equipos 
de dirección buscan nuevos caminos para reinventarse. 

Parece evidente que el esfuerzo en la evolución de productos y 
servicios debe ir acompañada de una inversión en el desarrollo 
de la estrategia comercial, enfocada tanto a la formación como a 
la exploración de nuevas vías de acceso a los mercados. Dentro 
de estas herramientas de expansión el Networking Profesional 
(NP) está demostrando una eficacia destacada. Sin embargo, 
son pocas las empresas que la utilizan de una manera organiza-
da dentro de su estrategia global.

La inversión en NP es una opción más desarrollada en otros 
países del entorno inmediato, como Inglaterra o Francia. Se-
gún fuentes de Business Networking International (BNI), en 
Francia hay más de 15.000 empresarios pertenecientes a la or-
ganización, que cuenta en el país vecino con más de 15 años de 
experiencia. Así pues, la pyme francesa considera el NP como 
herramienta básica para ser más competitivos comercialmente, 

algo parecido sucede en Alemania, Portugal, UK o Suecia, por 
citar algunos.

Para entender bien qué es el NP y cómo puede beneficiar a 
nuestra cuenta de resultados, debemos primero preguntarnos 
como empresarios cuál es nuestro Marketing Mix de empresa 
y si realmente estamos preparados y sabemos dónde queremos 
estar dentro de tres años. Si la respuesta es clara y definida, hay 
tres consideraciones previas mínimas antes de invertir en NP 
como herramienta comercial.
 1.- Hace falta personal formado y cualificado. 
 2.- Hace falta una buena actitud, paciencia y tiempo. 
 3.- Hace falta conocer muy bien que oferta de Network- 
 ing hay en el mercado

Si somos consecuentes con estas consideraciones previas, la selec-
ción será probablemente acertada, las expectativas sobre los re-
sultados en el medio y largo plazo serán adecuados y no se gene-
rará frustración. No hay que olvidar que un sistema de relaciones 
profesionales implica la creación de una profusa red de confianza 
que debe consolidarse para la consecución de los objetivos. 

PoR joSé LuiS FoLGAdo, director ejecutivo de bNi 
en valencia área Metropolitana y castellón

NETwoRkiNG PRoFESioNAL

Nueva estrategia comercial 
de las empresas

Encuentro de BNI. 
foto: bni
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«Los Institutos Tecnológicos y 
REDIT serán el eje de la Agencia Valen-
ciana de la Innovación y de la mejora del 
modelo productivo de la Comunidad 
Valenciana». Así lo aseguró el vicepresi-
dente ejecutivo del Consell Valencià de la 
Innovació, Andrés García Reche, duran-
te el Foro de Consejeros de REDIT que 
se celebró el 23 de septiembre en el salón 
de actos de AINIA.

El vicepresidente del Consell Valencià 
de la Innovació destacó que «es funda-

mental que nuestras empresas ganen 
tamaño porque es una clave clara para 
fomentar la innovación» y aseguró que 
«solamente mediante la I+D+i se pue-
de conseguir mejorar el tejido produc-
tivo».

García Reche auguró que la Agencia 
será una realidad en abril o mayo del 
año que viene. En cuanto al presupues-
to del que dispondrá ha destacado que 
no irá a cargo de las partidas que actual-
mente se destinan a innovación y men-

cionó que «30 millones de euros sería 
una buena cifra de arranque, aunque lo 
más importante no es el presupuesto sino 
ejecutarlo bien». 

Por su parte, el presidente de REDIT, Fer-
nando Saludes, explicó que el objetivo del 
Foro de Consejeros es «afianzar a la Red 
en nuestro papel de Think Tank o núcleo 
generador de conocimiento en materia 
de industria e innovación». «Aunque RE-
DIT –explicó– ya es reconocida por ela-
borar informes y estudios que son útiles 

ENcuENTRo-dEbATE

más de 60 empresarios participan 
en el i foro de conseJeros de redit 
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para el conjunto de agentes del Sistema 
Valenciano de Innovación, con el Foro 
de Consejeros hemos dado un paso más 
y hemos creado un lugar de encuentro y 
debate para los consejeros de nuestros 
once Institutos Tecnológicos, que son re-
conocidos empresarios de sectores clave 
de la Comunidad Valenciana». 

El formato de estos encuentros será una 
conferencia-coloquio a cargo de un po-
nente de interés en el ámbito de la indus-
tria y la innovación y una visita al centro 
que acoja el acto. 

Asimismo, el presidente de REDIT ha 
compartido con los presentes algunos de 
los objetivos de la Red. Por ejemplo, «es-
tamos trabajando para que las ayudas del 
IVACE se adapten a la realidad de nues-
tros centros; recuperar el presupuesto 
para el apoyo a la innovación de las em-
presas e Institutos y retomar el proyecto 
de Ley de Institutos Tecnológicos para 
garantizar un marco de financiación es-
table lejos de los cambios políticos».

Saludes concluyó su exposición men-
cionando que «estamos en un momento 

histórico para el Sistema de Innovación 
de la Comunitat Valenciana». «La crea-
ción de la Agencia Valenciana de la In-
novación-aseguró- es la prueba de que 
la innovación vuelve a estar entre las 
prioridades políticas».

Por su parte, la Directora de REDIT ex-
plicó a los presentes los principales in-
dicadores de la Red aseguró que los da-
tos demuestran que «tenemos la mejor 
red de Centros de España para el apoyo 
a la innovación empresarial de pymes». 
Seguidamente, el director de Ainia, Se-
bastián Subirats, explicó también los 
indicadores del centro y algunos de los 
proyectos en los que están trabajando 
actualmente tras lo cual se procedió a 
visitar las instalaciones de Ainia.

Los once institutos tecnológicos traba-
jaron, en 2015, para 12.800 empresas 
clientes y 5.300 asociadas para las que 
desarrollaron 708 proyectos de I+D+i. 
En total, los Institutos han ingresa-
do más de 86 millones de euros de los 
cuales, un 61%, ha provenido de factu-
ración a empresas y un 39% de fondos 
públicos competitivos (25,3% autonó-

micos, 10,7% europeos y 3% nacionales). 
El año pasado trabajaron en la Red casi 
1.200 profesionales. Ésta cuenta además 
con una importante infraestructura tec-
nológica, con más de 100 laboratorios y 
20 observatorios tecnológicos, de merca-
do y de tendencias. 

REDIT integra a los once institutos tec-
nológicos de la Comunitat Valenciana. 
Estos centros cubren los principales 
sectores productivos, así como tecnolo-
gías y ámbitos de conocimiento de apli-
cación multisectorial. Los centros son: 
Instituto Tecnológico Metalmecánico, 
de Madera, Mueble, Embalaje y Afines 
(AIDIMME); Instituto Tecnológico de 
Producto Infantil y Ocio (AIJU); Ins-
tituto Tecnológico del Plástico (AIM-
PLAS); Ainia, Centro Tecnológico; 
Instituto Tecnológico Textil (AITEX); 
Instituto de Biomecánica de Valencia 
(IBV); Instituto Tecnológico de Calzado 
y Conexas (INESCOP); Instituto Tec-
nológico de Cerámica (ITC); Instituto 
Tecnológico de Energía (ITE); Instituto 
Tecnológico de Embalaje, Transporte y 
Logística (ITENE) e Instituto Tecnoló-
gico de la Informática (ITI). 
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iNiciATivA PyME

meJor financiación 
para autónomos y pymes
Las Cajas Rurales, entre ellas Caixa 
Popular, podrán ofrecer a las pequeñas y 
medianas empresas españolas financia-
ción en condiciones más ventajosas gra-
cias a la firma de la  Iniciativa PYME. Este 
nuevo acuerdo pondrá a disposición de 
las pymes hasta 200 millones de euros du-
rante los próximos dos años. Cuenta con 
el apoyo de una garantía proporcionada 
por el FEI, Fondo Europeo de Inversio-
nes, y está respaldada por fondos FEDER, 
por el Banco Europeo de Inversiones y 
por Horizonte 2020, el Programa Marco 
de la UE para la Investigación y la Inno-
vación. 

Con esta iniciativa, las Cajas Rurales si-
guen apoyando proyectos viables que 
contribuyan a la sostenibilidad de las 
empresas impulsándolas en su actividad, 
en la entrada de nuevos mercados y forta-
leciéndolas en sus actividades generales. 
Además con esta, línea el FEI cumple con 
el objetivo de estimular la inversión pri-
vada para el crecimiento sostenible y una 
Europa más competitiva.

Línea Iniciativa Pyme
Con el producto Iniciativa Pyme (SME 
Initiative), el Fondo Europeo de Inver-
siones garantiza parte de la financiación a 
los intermediarios financieros en caso de 
potenciales pérdidas en las que pudieran 
incurrir como consecuencia de la finan-
ciación de la deuda.

Sobre el FEI
La principal misión del FEI es apoyar a 
las pequeñas y medianas empresas de 
Europa, ayudándolas a acceder a la finan-
ciación. El FEI diseña y desarrolla instru-
mentos de capital riesgo y garantías espe-
cíficamente dirigidas a dicho segmento 
de mercado. 

Desde su función, el FEI fomenta los ob-
jetivos de la UE en apoyo a la innovación, 
la investigación y el desarrollo, el espíritu 
emprendedor, el crecimiento y el empleo. 
Siendo uno de los principales actores eu-
ropeos en el sector de las garantías para 
las pymes, y en un avalista líder en el ám-
bito de las microfinanzas.

Se cuenta con hasta 
200 millones de euros 
durante los próximos 
dos años 
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El Instituto Tecnológico del Plás-
tico (AIMPLAS) ha completado su par-
ticipación en el proyecto europeo InnO-
REX. A través de estas investigaciones se 
ha logrado desarrollar un proceso para 
la obtención de ácido poliláctico (PLA) 
mejorado que permite su aplicación en 
envases inyectados y evita el uso del po-
lipropileno.

La principal novedad en el proceso de 
obtención del PLA desarrollada en el 
proyecto InnoREX es el uso de una ex-
trusora como reactor para producir PLA 
a partir de la lactida. Esta nueva tecno-
logía permite prescindir de catalizadores 
metálicos y emplear energías alternativas 
para mejorar la cinética de la reacción, 
así como hacer una medida en línea de 
la viscosidad del material durante el pro-
ceso. Se ha realizado un extenso estudio 
de cómo se modifican las propiedades fi-

nales del biopolímero con la adición de 
aditivos y/o cargas, donde se ha logrado 
obtener un PLA modificado más flexi-
ble y un 200% más resistente al impacto 
que el convencional.

Gracias a estas mejoras en sus propie-
dades, se ha comprobado que el nue-
vo material puede ser utilizado en la 
fabricación de envases alimentarios  
para sustituir al polipropileno. De esta 
forma, se está contribuyendo a la re-
ducción del consumo de plásticos con-
vencionales por otros procedentes de 
fuentes renovables y biodegradables. 
Además, la eliminación de partículas 
metálicas en el proceso supondrá  una 
mejora medioambiental y para la segu-
ridad de los trabajadores, así como una 
oportunidad para la aplicación de estos 
biopolímeros en nuevos sectores como 
la biomedicina.

ALiMENTAcióN

sustituto ‘sostenible’ 
del polipropileno para envases 

Así, se contribuye 
a la reducción del 
consumo de plásticos 
convencionales
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Fundación Bancaja, con la colaboración 
de la Obra Social 'la Caixa', ha presentado 
la exposición Equipo Crónica, una am-
plia retrospectiva de este colectivo artís-
tico con más de 165 obras que la convier-
ten en la antológica más completa que se 
ha realizado hasta la fecha. La muestra, 
que se puede ver en el Centro Cultural 
Bancaja de Valencia hasta el próximo 8 
de enero de 2017, muestra obras desde 
el origen simultáneo de Equipo Crónica 
con el movimiento de Estampa Popular 
de Valencia a finales de 1964, hasta las 
últimas obras en el cambio de la década 
de los años 70 a los 80. 

Las obras que conforman esta exposi-
ción proceden de instituciones públicas 
y privadas como la Fundación Bancaja, el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, Artium 
– Centro Museo Vasco de Arte Contem-
poráneo Vitoria Gasteiz, Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, Fundación 
Juan March, Universitat de València, 
IVAM, Galería Helga de Alvear, Museo 
Patio Herreriano de Valladolid, Funda-
ción Bancaria “la Caixa”, Diputació de 
València, Museo de Arte Contemporá-
neo de Alicante (MACA), Museo de Be-
llas Artes de Valencia, Ayuntamiento de 
Valencia, Galería del Palau, Galería Gui-
llermo de Osma y la Fundación Anzo, 
además de colecciones privadas como las 
de Guillermo Caballero de Luján, Colec-
ción Azcona y Colección Mariano Yera, 
entre otras.

Junto a la exposición se ha editado un 
catálogo con textos de Michèle Dalmace, 
Valeriano Bozal y Tomàs Llorens. Bozal y 
Llorens compartieron aquellos años con 
Equipo Crónica. Además, se han progra-
mado visitas guiadas para el público ge-
neral y talleres de arte.

AMPLiA RETRoSPEcTivA

la fundación bancaJa acoge 
una muestra del equipo crónica

A
C

TU
A

LI
D

A
D



46 i+tech # octubre 16

A
C

TU
A

LID
A

D

El director de I+D+i de Royo Group, 
César Taboas, en una de las pruebas 

con exoesqueleto. 
foto: aidimme

AIDIMME y Royo Group han ini-
ciado un proyecto encaminado a dotar de 
mayor dimensión humana los procesos 
de producción y logística en las plantas 
de fabricación en el marco de la iniciativa 
europea Human, que a principios de oc-
tubre se presentó en Bruselas, y en la que 
participan doce socios de seis países euro-
peos especialistas en distintas disciplinas.
Entre ellos se encuentran los tres casos 
de aplicación que se validarán durante la 
investigación, como el sector de defensa 
y aeroespacial, la automatización de la 
fabricación, y la fabricación de muebles, 
y que se llevarán a cabo con las empresas 
Airbus, Comau, y Royo Group.

La dimensión del proyecto Human se in-
tegra en la esfera de la cuarta revolución 
industrial que impulsan las administra-
ciones públicas para guiar los procesos, 
productos y modelos de negocio ha-
cia una nueva dimensión productiva, y 
donde una de las claves es la interacción 
hombre-máquina (por ejemplo interfa-
ces táctiles y realidad aumentada, entre 
otras opciones).

En este sentido, la adaptación de los 
escenarios de trabajo en busca de una 
armonía entre la automatización de los 
sistemas y el entorno laboral, por un 
lado, y por otro, y derivado de éste, la 
humanización del propio puesto de tra-
bajo, es el objetivo central de esta inicia-
tiva , que se estructura en tres años de 
desarrollo.

Salud, seguridad y calidad
El estudio de los puestos de trabajo es, 
por tanto, el primer aspecto crítico a 
realizar para avanzar en la definición 
de herramientas que generen sistemas 
eficientes de evaluación de la salud, es-
tado de ánimo, o adecuación de los mo-
vimientos. El objetivo es evitar riesgos 
en tareas complejas, mejorar la satisfac-
ción en el puesto de trabajo, y aumentar 
la calidad de los procesos y productos, 
entre otros avances.

Aparte de los aspectos vinculados al es-
tado físico y anímico del trabajador, el 
proyecto investigará la incorporación 
de nuevas tecnologías de asistencia, 

como pueden ser los exoesqueletos, en 
aquellos puestos de mayor dificultad o 
carga para aliviar las tensiones y reducir 
el estrés.

«La oportunidad que ofrece esta inicia-
tiva es muy adecuada para una empresa 
como la nuestra, en constante búsqueda 
por mejorar todos los procesos mediante 
una correcta política de I+D, y en el caso 
de nuestros profesionales, más si cabe, 
en la mejora de la ergonomía y la salud 
en general de los empleados», aseguró el 
director de I+D+i de Royo Group, César 
Taboas, durante la presentación.

Taboas se mostró convencido de que la in-
corporación de estos sistemas, que además 
integran realidad aumentada para proce-
sos de fabricación complejos y realidad 
virtual, modelado virtual de la factoría y 
la monitorización de las operaciones pro-
ductivas, «será un avance sin precedentes 
en la prevención de riesgos laborales, la 
mejora de la salud física y mental, la for-
mación, y el incremento de la calidad y la 
competitividad empresarial».

AidiMME y Royo GRouP 

investigan cómo meJorar la salud 
laboral mediante exoesqueletos  
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redit y sabadell 
trabaJan Juntos 
El presidente de la Red de institutos Tecno-
lógicos de la comunitat valenciana (REdiT), 
Fernando Saludes, y el director territorial 
del banco Sabadell, jaime Matas, han firma-
do un convenio de colaboración mediante 
el cual los socios de la Red tendrán un ac-
ceso preferente a los productos financieros 
de la entidad. Además, los dos organismos 
colaborarán en un ciclo de conferencias que 
implicará a destacados agentes del Sistema 
de ciencia-Tecnología-Empresa de la comu-
nidad valenciana.

con esta iniciativa, banco Sabadell demues-
tra su compromiso con la empresa, la inno-

vación y la comunitat y REdiT se afianza en 
su objetivo de actuar como núcleo genera-
dor de conocimiento en materia de indus-
tria e innovación.

ite e itene 
colaboran 
con consum  

El instituto Tecnológico de la Energía (iTE) 
y el instituto Tecnológico del Embalaje, 
Transporte y Logística (iTENE), en colabo-
ración con consum, están desarrollando 
un proyecto de investigación para mejo-
rar el transporte de mercancía refrigerada 
empleando el vehículo eléctrico. Se trata 
de una iniciativa financiada por el instituto 
valenciano de competitividad Empresarial 
(ivAcE) y los fondos FEdER, y en la que tam-
bién colaboran las empresas Sd Logística y 
cade Logistics.

El objetivo del proyecto, denominado cool 
Routing, es desarrollar un sistema que per-
mita planificar, organizar y optimizar las 
rutas de reparto para vehículos eléctricos 
con carga refrigerada para la entrega a do-
micilio. El sistema estará soportado por una 
plataforma tecnológica que en el momento 
de planificar el viaje y durante el mismo, 
proporcionará información sobre la energía 
que se va a consumir, los puntos de recarga 
cercanos y del estado del tráfico en tiempo 
real, entre otros.

optimismo en el 
encuentro anual    
como cada año, el instituto Tecnológico del 
Plástico (AiMPLAS) y la Asociación valencia-
na de Empresarios del Plástico (AvEP), cele-

braron la gran cita de la industria del plástico. 
En su edición número 17, el Encuentro Anual 
del Sector del Plástico tuvo lugar en Feria va-
lencia con la asistencia de más de 200 repre-
sentantes del sector en un ambiente marcado 
por el optimismo de un sector que consolida 
su crecimiento cada año.

El sector del plástico en España cuenta ac-
tualmente con más de 4.600 empresas que 
superan los 14.700 millones de euros de fac-
turación. de esta cifra de negocios, un 13% 
corresponde a los ingresos de un millar de 
empresas de las que conforman el sector en 
la comunitat valenciana. Se trata de unos 
datos económicos que no han dejado de cre-
cer en los últimos tres ejercicios, por lo que la 
industria ya ha pasado de hablar de recupe-
ración a utilizar el término crecimiento.

nuevo portal web 
para consultar el 
historial clínico

unión de Mutuas ha puesto en marcha la 
nueva plataforma de servicios, ‘Mutua on line 
Pacientes’, que permite a sus trabajadores 
protegidos y autónomos adheridos consultar 
la historia clínica y descargar sus estudios ra-
diológicos, así como  consultar las citas mé-
dicas y el estado de las prestaciones, con las 
máximas garantías de seguridad y absoluta 
confidencialidad de los datos.  

El nuevo portal es un espacio digital privado, 
entre la mutua y los trabajadores, que facilita 
el intercambio de información relativa a  los 
procesos clínicos y la cobertura  económica 
recibida, permitiendo a los pacientes benefi-
ciarse de una mayor transparencia en la infor-
mación, de un seguimiento de su salud más 
estrecho y personalizado, y de una atención 
más eficiente y de mayor calidad.  

aimplas muestra 
sus envases bios 
en la feria K 

El instituto Tecnológico del Plástico (AiM-
PLAS) estará presente en una nueva edición 
de la Feria k con un expositor ubicado en el 
Hall 7 Nivel 1 Stand b41 en el que presentará 
sus más recientes innovaciones en el terreno 
de los materiales avanzados así como sus últi-
mos desarrollos en bioplásticos.

en breve
La actualidad del  
Parque Tecnológico 
en pocas palabras
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En esta ocasión, AiMPLAS ha apostado por 
dar protagonismo a los materiales avanza-
dos, por eso, junto a una muestra de enva-
ses bios, su expositor albergará una serie de 
demostradores interactivos basados en ma-
teriales innovadores y con propiedades avan-
zadas como los plásticos conductores, los 
que permiten nuevos sistemas de calefacción 
mediante la aplicación del efecto joule o los 
ultrahidrófobos.

nunsys, ‘premios 
ciudadanos’ 2016 
La empres valenciana Nunsys ha recibido el 
'Premios ciudadanos' 2016. El galardón se 
entregó en reconocimiento a su compromiso 
y esfuerzo como socio tecnológico en el mo-
delo económico-social actual en pro del desa-
rrollo y evolución de las personas. 

Recogió el galardón Arturo Gradolí como 
director de RSE y Formación de Nunsys, 
que abogó por el «instinto» de hacer las co-
sas bien. Además participó en el acto con la 
ponencia «El giro copernicano económico y 
social de los odS», centrada en el desarrollo 
sostenible y sus objetivos principales como el 

fin de la pobreza, la igualdad de género, una 
educación de calidad para todos, la igualdad 
entre los países, y el fomento de la creación 
de sociedades pacíficas.

El acto estuvo presidido por el presidente 
de ‘Premios ciudadanos’, víctor jara, y el 
secretario de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la información, víctor 
calvo-Sotelo.

el iti creció 
un 11% en 2015  
El instituto Tecnológico de informática (iTi) 
celebró su Asamblea General. En el encuen-
tro anual se presentó la Memoria de Activi-
dades de 2015 y se aprobó el Presupuesto y 
Acciones para el ejercicio 2016, entre otros 
temas de interés.

La directora gerente, Laura olcina y el direc-
tor científico del instituto, josé bernabéu, 
destacaron la evolución creciente durante 
los últimos tres años en el número de aso-
ciados, llegando a un total de 150 empresas 
asociadas a iTi, durante el pasado mes de 
julio.

En la Asamblea se hizo también balance eco-
nómico de 2015 en positivo, con un creci-
miento de ingresos total del 11%, debido al 
incremento de los proyectos y servicios de 
alto valor añadido para empresas del 14%, lo 
que se traduce en una evolución moderada y 
constante en estos últimos tres años.

eficiencia en  
la producción 
cerámica  

El instituto Tecnológico de la Energía (iTE) y el 
instituto de Tecnología cerámica (iTc) están 
desarrollando un proyecto en cooperación 
bajo el título: 'TEcEM: desarrollo de nuevas 
tecnologías para el análisis y la optimización 
energética y medioambiental del proceso de 
fabricación de baldosas cerámicas'. 

Este estudio, financiado por el instituto valen-
ciano de competitividad Empresarial (ivAcE) 
de la Generalitat valenciana, a través de los 
Fondos europeos FEdER de desarrollo Re-
gional, está orientado «a mejorar la situación 
energética y medioambiental actual del pro-
ceso productivo de baldosas cerámicas, dado 
que requiere un elevado consumo de energía, 
principalmente térmica, además de un signifi-
cativo consumo de energía eléctrica en todas 
sus etapas».

Una edición anterior 
de la Feria K.  

foto: i+tech

Horno cerámico.  
foto: i+tech
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¿Sabías que... se han instalado nuevos bancos-mesa en varios 
jardines del Parque para el disfrute de todos los trabajadores?

Tras negociaciones con el Ayuntamiento de Paterna, la Entidad 
de Conservación ha conseguido que instalen cuatro bancos-
mesa más en los jardines comunes. En concreto, se ha colocado  
uno en calle Benjamín Franklin, 29 (entre Idi Eikon y Aplitec); 
dos en Benjamín Franklin, 23 (entre Bio-Vac y DAM); y uno 
más la calle Benjamín Franklin, 6 (frente a Ainia).
 
Estos se suman a los diez más existentes en la calle Juan de la 
Cierva, 13 (entre BO-ME y Caixa Popular); Nicolás Copérnico, 
15 (frente GND y UGT); enjamín Franklin, 23 (entre Bio-Vac 
y DAM); Benjamín Franklin, 29 (entre Idi Eikon y Aplitec); 
Ronda Auguste y Louis Lumiere, 14 (frente al C.E. Lumiere); y 
Charles Robert Darwin, 32 (al lado del Grupo Yorga).

¿conoces 
el parque?

LU
G

A
R

ES



octubre 16 # i+tech 51

N
O

TI
C

IA
S 

EC
V

PT

actualización  
de los paneles
La Entidad de conservación va a proceder a la 
actualización de los tres carteles de señaliza-
ción de empresas ya existentes en el Parque 
Tecnológico.
 
Los carteles disponen de un plano de situa-
ción numerado y un listado ordenado alfa-
béticamente de las empresas, es decir, cada 
parcela dispondrá de un número identificati-
vo en el plano.  Por razones de operatividad y 

espacio, todas aquellas empresas que estén 
ubicadas dentro de un edificio de oficinas, 
parque industrial, empresarial o equivalente, 
solo figurará en el plano el nombre del edi-
ficio, parque o área empresarial. Asimismo, 
el tipo de letra elegido es homogéneo para 
todas las entidades, y no se admiten logos 
para evitar el volumen de información en el 
plano.

 

cuidado con el 
mosquito tigre

El Ayuntamiento de Paterna y Aguas de 
Paterna ha enviado a la Entidad de conser-
vación con el objetivo de que la difunda en-
tre todas las empresas del Parque un aviso 
sobre las precauciones que se deben tomar 
frente al mosquito tigre, después de que se 
hayan requerido sus servicios en algunas 
ocasiones para tratar diferentes focos en la 
zona. 

La mayoría de las veces (alrededor de un 
80%) los puntos de cría de estos mosquitos 
se encuentran en el ámbito privado, por 
lo que es importante conocer las medidas 
para prevenirlo y eliminarlo, ya que por lo 
general crecen en pequeñas masas de agua 
como desagües o canalones.

la terraza, nuevo 
restaurante

El 6 de octubre de 2016 se inauguró en el 
Parque Tecnológico un nuevo restaurante 
llamado La Terraza. El local se encuentra en 
la calle charles Robert darwin, 11, y ya está 
abierto para todos aquellos que deseen ir. 
Los teléfonos de reservas son 96 368 55 41 
y 680 422 040.

recogida 
de ropa de niño

Los Servicios Sociales Municipales de Paterna  
han informado de que necesitan urgente-
mente, ropa para niños/as entre 0 y 10 años. 
Si alguien quieren colaborar, pueden entre-
garla en las oficinas de la Entidad de conser-
vación v.P.T. c/ Leonardo da vinci, 48, Parque 
Tecnológico, de 8:00 a 17:00 horas de lunes a 
jueves y de 8:00 a 15.00 horas el viernes.

oficina de correos 
más cercana
La oficina de correos más cercana al Parque 
Tecnológico está situada dentro de la gasoli-
nera de Repsol, que se encuentra en el centro 
de ocio de Heron city. Su horario es de 8:30 
a 14:30 horas de lunes a viernes, y de 9:30 a 
13:00 horas el sábado. 

desde la Entidad de conservación v.P.T. están 
trabajando para conseguir una oficina de co-
rreos en el mismo parque, ya que consideran 
que es una necesidad para las empresas. Sin 
embargo,  hasta el momento correos no está 
dispuesto a realizar ninguna inversión para 
prestar este servicio en la zona. como medida 
de presión, han elaborado un escrito para que 
todas las empresas interesadas lo firmen y lo 
remitan y se pueda enviar a la empresa de pa-
quetería. El texto se puede pedir a la Entidad 
de conservación a través del correo electróni-
co entidad@ptvalencia.es

desde la EcvPT también piden a las empresas 
que coloquen los números de la calle en los 
edificios, pues desde la oficina de correos de 
Paterna, que distribuye la correspondencia en 
el Parque Tecnológico, han informado que en 
ocasiones se producen equivocaciones en la 
entrega de los envíos porque casi nadie lo tie-
ne marcado.

noticias
Información de utilidad 
para las empresas 
ubicadas en el València 
Parc Tecnològic
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5 destinos españoles 
‘de película’americana
El cine nos ha acercado a escenarios que sólo estaban en nuestra imaginación ‘adap-
tando’ lugares conocidos y otros totalmente extraños a la gran pantalla. En algunas 
películas nos reencontramos con paisajes ya visitados, mientras que en otras descu-
brimos ‘postales’ en las que no nos importaría estar. 

Algunos lugares de nuestro país han pasado a la historia del celuloide como localiza-
ciones de rodaje. Las particularidades de nuestra orografía; paisaje desértico, volcá-
nico, playas, naturaleza,… y nuestros ‘historial’ arquitectónico con vestigios romanos, 
pasado mudéjar, legado barroco y revolución contemporánea, convierten España en 
un país interesante para enmarcar un amplio abanico de relatos.  

os invitamos a recorrer alguno de esos enclaves ‘de película’ en cinco escapadas cor-
tas y cercanas ideales para los paisajes de otoño, aprovechar un fin de semana largo, 
un puente corto o unas ‘minivacaciones’ de invierno.

Almería. ‘Indiana Jones y la última cruzada’ (1989)
Gran parte de la tercera parte de la saga del intrépido aventurero se grabó en la provin-
cia de Almería. indiana jones (Harrison Ford) y su padre en la ficción, Sean connery, fue-
ron perseguidos en el desierto de las Tabernas. un paisaje singular, el único desierto de 
toda Europa, que tiene un papel ‘secundario’ en al menos otras 300 producciones para 
la gran pantalla. Muy recomendable el recorrido en 4X4, con agua abundante para toda 
la jornada y suficiente memoria para poder hacer todas las fotos que merece. Mágico.

El director de la película Steven Spielberg no salió de la provincia almeriense para 
grabar otras secuencias en los interesantes espacios naturales que ofrece el cabo de 
Gata. un ejemplo es la conocida escena de connery espantando gaviotas con su pa-
raguas con el fondo de la playa de Mónsul. En la capital, la Escuela de Artes y la calle 
Almanzor camino a la Alcazaba, fueron las escogidas.  imprescindibles en el recorrido 
del centro histórico de Almería. 

Canarias. ‘Fast & Furious 6’ (2013)
Ritmo trepidante y rugir de motores, así es toda la saga protagonizada por vin diesel. 
Las serpenteantes carreteras de Tenerife fueron testigo de la grabación de la sexta 
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NO SE SIENTA SOLO EN LA GESTION DE SU EMPRESA
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entrega que también transcurre en Santa cruz de Tenerife y Puerto de la cruz. El Par-
que Nacional del Teide fue el telón de fondo de parte de las escenas más relajadas del 
filme. otras producciones recientes como ‘Furia de Titanes’ también han elegido este 
espectacular parque natural para rodar parte del metraje. 

Además, los protagonistas de la película disfrutaron también trabajando en la playa 
de Los cristianos y la zona de Adeje, al sur de la isla. Sin salir de canarias aunque 
cambiando de isla, podemos encontrar otros paisajes de la película. Por ejemplo, la 
escena del puente que queda totalmente destruido  que se grabó en el puente de 
Silva de Gran canaria.

Sevilla. ‘Star Wars Episodio 2: El ataque de los clones’ (2002) 
La Plaza de España de Sevilla con más de 50.000 metros cuadrados de superficie, es 
una enclave ideal para recrear la grandiosidad de escenarios de ficción. En su  mo-
mento se utilizó para el rodaje de ‘Lawrence de Arabia’ y más recientemente fue es-
cogida por George Lucas y su equipo para grabar la llegada de la senadora Amidala al 
planeta Naboo en el episodio ii de Star wars ‘El ataque de los clones’. 

Sus 48 bancos dedicados a todas las provincias españolas decorados con coloridos 
azulejos de arcilla sevillana y sus cuatro puentes se ‘convierten’ con facilidad en un 
suntuoso jardín palaciego. En cualquier época del año Sevilla muestra su ‘color espe-
cial’ pero las temperaturas no siempre invitan tanto como en otoño a recorrer sus 
atractivos. Ridley Scott también sucumbió a los encantos sevillanos y grabó allí parte 
de ‘El Reino de los cielos’ ambientada en la época de las cruzadas.  En su caso en la 
casa de Pilatos y los Reales Alcázares.

Soria y Madrid. ‘Doctor Zhivago’ (1965)
un clásico, ganadora de cinco oscar y ambientada en la revolución bolchevique rusa 
de 1917. ‘doctor zhivago’ fue rodada casi en su totalidad en España. En aquella época, 
Madrid se convirtió en el lugar perfecto para reconstruir el Moscú de la época. Los 
paisajes invernales de Soria fueron las localizaciones exteriores elegidas para recrear 
las grandes extensiones nevadas de los fríos y largos inviernos rusos. Lamentable-
mente aquel año apenas nevó y  hubo que echar mano de polvo de mármol y sal para 
cubrir de blanco el paisaje. 

Soria fue la elegida también porque todavía contaba con tren de vapor, de gran rele-
vancia en la película. Hay una ruta que, con motivo del 50 aniversario de la grabación 
que se celebró el pasado año, recorre expresamente las localidades de la grabación: 
la Estación de cañuelo de Soria, el pueblo de candilichera, ólvega de Moncayo, villar 
del campo o el Pantano de la cuerda del Pozo. 
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Playa del Monsul, en 

Cabo de Gata, Almería. 
foto: i+tech
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Según me cuentan (no tengo televisor), los mayores éxitos po-
pulares de los últimos tiempos son concursos de cocina en los 
que unos actores disfrazados con gorro de chef torturan y des-
precian  a unos supuestos pinches. La cocina es tendencia. 

Cada diez años aproximadamente, podemos observar como las 
tendencias en cocina van mutando en un vaivén que viaja del 
futuro al pasado. Llega un día en que nos decimos «uff, esto 
queda muy cursi de tan moderno», y volvemos atrás. Es surrea-
lista, pero observo esos ciclos ya como parte de la diversión, 
quizás de nuestra química humana.  

Vamos a viajar del pasado inmediato al futuro que vais a vivir 
en los próximos años, unas cosas serán tendencia, y otras, unos 
ciertos impulsos mediatizados jamás los verás realizados o se-
rán muy minoritarios. 

Frenazo total de la vanguardia, se impone una mirada hacia la 
tradición, hacia el producto. Con nuevos componentes, aprove-
chando lo avanzado en estos años de revolución culinaria, pero 
retomando el camino clásico que muchos chefs abandonaron, 
llega la cocina entendible. ¿Verdad que te suena todo esto?

Sabor. Es la palabra de moda ahora en la cocina española. Si 
no hay sabor, no hay cocina. Lo importante es que las cosas es-
tén ricas. Algo obvio. Joan Roca define que estamos asistiendo 
al paso de una cocina que ha sido «vanguardia materialista», 
basada en técnicas y tecnología, a una «vanguardia humanis-
ta» que va de la ciencia a la conciencia, de las técnicas a las 
personas. 

Algunos restaurantes y medios de comunicación no paran de 
taladrar con la filosofía del producto más próximo al restauran-
te, Kilómetro 0 la llaman. No se impondrá, vivimos en el mundo 
de la hiperconectividad y eso nos estimula más.  

El mar como fuente inagotable abre las puertas a un futuro más 
sostenible con un mejor aprovechamiento de los recursos y que 

hasta ahora no han sido utilizados. Las algas, el plancton serán 
tendencia, el embutido marino no.  

Los largos menús degustación de la cocina de vanguardia de 
cincuenta platos desaparecerán.  Ahora llegan los menús de seis 
a diez platos. Un cambio radical de concepto. Menos ingredien-
tes, se impone la simplicidad. Elaboraciones con dos o tres ele-
mentos, aparentemente sencillas. 

Una marginada.  La casquería, la cocina de las vísceras y los des-
pojos, todo el mundo dice que va a ser tendencia con una fuerza 
increíble. No lo será salvo alguna tenue pincelada. 

Llega la tendencia como un huracán de la manzanilla, el fino, el 
palo cortado, el amontillado, el oloroso... Son los grandes vinos 
de España y  a la vez los menos valorados dicen las revistas es-
pecializadas. No será tendencia por desgracia una vez más. Al 
igual que no lo será el vodka tonic. 

Las cocinas de Iberoamérica, especialmente la peruana y la 
mexicana, serán tendencia imparable. Los clientes quieren no-
vedades, aprender, están ansiosos de curiosidad al tiempo que 
la estética o moda de platos saludables ha sido la causa de la 
llegada de restaurantes japoneses a España, al tiempo que los 
mejores cocineros españoles se han establecido en Tokio.

Otra vez el pan, el pan nuestro de cada día. El pan es el comple-
mento imprescindible de una comida, (cada vez menos). Tras 
unos años en los que apenas se le dio importancia (seguirá sin 
ser importante), la tendencia ahora, es ofrecer el mejor posible 
en el restaurante, (cierto, pero sin pasarte). Panes de masa ma-
dre (la gente pide pan normal), largas fermentaciones (los jóve-
nes ponen cara de asco), panes que nos devuelven los aromas de 
antes. ¿Qué aromas? Si casi todos los que se acuerdan de eso ya 
no están. Las texturas y el sabor de aquellos panes que parecían 
casi perdidos, seguirán perdidos para la mayoría.

PAco Aviñó, restaurante Genuí Golf Escorpión

GASTRo-LòGic

La cocina que viene
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Infórmate en cualquier oficina Santander, en el  o en bancosantander.es

Juntos abrimos muchas puertas.
Todas las del mundo.

Santander 
Negocio Internacional

En el Santander te ayudamos a abrir las puertas del mundo para que inicies o continúes con 
éxito la internacionalización de tu negocio. Gracias a nuestra solvencia, fortaleza y 
experiencia internacional, tu negocio no tendrá fronteras.
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