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lo que representa un riesgo comer-
cial medio-bajo, con un ebitda sobre 
ventas (promedio del período 2019-
2021) del 14%. Estas empresas au-
mentaron de media su número de 
empleados en un 7% y el 66% de su 
plantilla se benefició de planes de 
formación para mejorar y ampliar 
sus competencias en 2021.  

Del mismo modo, hay que poner 
en valor que el 71% de las compañías 
ha desarrollado algún programa de 
Responsabilidad Social Corporati-
va (RSC).  

El certificado a la gestión excelen-
te CIEGE nace de la mano de Infor-
ma D&B (compañía filial de Cesce), 
líder en el suministro de informa-
ción comercial, financiera, sectorial 
y de marketing, y elEconomista, pe-
riódico económico líder mundial en 
español.  

Gracias a este “sello” las empre-
sas tienen la oportunidad de acredi-
tar su buena gestión ante clientes, 
proveedores, empleados, entidades 
financieras, y otros actores del mun-
do empresarial y comercial siendo 
de gran utilidad para varios depar-
tamentos de la compañía. Por tanto, 
los beneficios que se obtienen con 
este certificado son descubrir forta-
lezas y debilidades en la gestión, po-
tenciar la imagen con entidades fi-
nancieras, destacar frente a los com-
petidores, aumentar el reconoci-
miento de la marca, consolidar la 
confianza de clientes y proveedores, 
y conseguir repercusión mediática. 

Amplia variedad de perfiles 
Entre los certificados otorgados en 
esta quinta edición se encuentran 
empresas con perfiles muy diver-

elEconomista MADRID.  

El número de empresas que ha ini-
ciado en 2022 la auditoría gratuita 
para la obtención del Certificado In-
forma-elEconomista a la Gestión Ex-
celente (CIEGE), en esta quinta edi-
ción, ha sido 1.761, un 25% más que 
en 2021. De ellas, 279 empresas han 
presentado su solicitud, un 7% más 
que en la edición anterior, pasando 
de las 260 a las 279. Tras cumplimen-
tar todas las fases del proceso, 58 em-
presas han obtenido este año el “se-
llo a la gestión excelente”. De ellas, 
38 ya lo habían logrado en ediciones 
anteriores y este año han repetido. 
Desde su lanzamiento en 2018, se 
han concedido ya 230 certificados: 
21 el primer año, 50 el segundo, 47 
el tercero y 54 el pasado, a los que se 
suman los 58 de esta edición. 

Las empresas certificadas han te-
nido que pasar un proceso desarro-
llado por Informa, que las ha lleva-
do a superar 57 indicadores de 10 
categorías diferentes: solvencia, ren-
tabilidad, crecimiento, recursos hu-
manos, internacionalización, res-
ponsabilidad social corporativa, sa-
tisfacción del cliente, innovación, 
gestión del riesgo comercial y digi-
talización. Las cinco primeras tie-
nen un peso global en la calificación 
final del 65%.  

Como indica Juan Ortín, director 
del Observatorio Sectorial DBK de 
Informa, “los expertos del Observa-
torio Sectorial DBK de Informa han 
analizado en profundidad los datos 
de estas empresas para comprobar 
que cumplen los requisitos para ob-
tener el certificado de Excelencia en 
la Gestión Empresarial. Tras estu-

Más de medio centenar de empresarios y directivos recibieron los certificados a la excelencia en la gestión otorgados por ‘elEconomista’ e Informa. EE

sos en cuanto a tamaños, localiza-
ción geográfica, antigüedad y sec-
tores en los que se enmarcan.  

En lo relativo a la facturación, 41 
de estas empresas (71%) facturan 
menos de 10 millones de euros, 16 
(28%) entre 10 y 50 millones y solo 
una supera los 50 millones.  En cuan-
to a su origen territorial, 14 de las 
empresas (24%) galardonadas es-
tán ubicadas en Madrid, 12 (21%) en 
Cataluña, ocho (14%) en Andalucía, 
siete (12%) en Galicia y cinco (9%) 
en Canarias. También presentan im-
portantes diferencias en cuanto a su 
edad. Veinticuatro empresas (41%) 

tienen más de 20 años, 25 (43%) en-
tre 10 y 20 años y nueve (16%) fue-
ron creadas hace menos de diez años.  

Por último, en lo relativo a los sec-
tores de actividad en los que se en-
marcan las empresas que han reci-
bido el sello en 2022, se agrupan en 
seis grandes áreas: 17 de las compa-
ñías ofrecen servicios a otras empre-
sas (29%), 11 de ellas (19%) se dedi-
can al comercio al por mayor y al por 
menor, nueve más (16%) a otros ser-
vicios, ocho (14%) a la industria ma-
nufacturera y las otras tres compa-
ñías restantes (5%) encuadran sus 
actividades en el amplio sector del 
transporte y la logística. 

Casi 60 empresas certifican su excelencia en 
la gestión con la quinta edición de los CIEGE
Las sociedades aspirantes a tener el ‘sello de calidad’ de Informa y ‘elEconomista’ crecen un 7%, hasta 279

Beneficios del Certificado

1Dirección General 
Mejora de las relaciones con otras organizaciones  
y con todos los clientes, proveedores, trabajadores, 
competidores y administraciones públicas. 

2Acceso a la financiación 
Aumenta la credibilidad para gestionar sus negocios 
con las entidades financieras, apoyando las acciones 
que se estén desarrollando en este campo. 

3Recursos humanos 
Facilita la atracción de nuevos empleados y la reten-
ción de los mismos, ya que los trabajadores estarán 
más predispuestos a trabajar en la empresa. 

4Marketing 
Permite transmitir una imagen de excelencia, propor-
cionando ventaja diferencial frente a la competencia.
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diar 57 indicadores de diez catego-
rías, tenían que obtener una califi-
cación del 50% o superior, habien-
do alcanzado de media un 65%, un 
resultado muy bueno si tenemos en 
cuenta las circunstancias actuales”. 

Por su parte, Amador G. Ayora, di-
rector de elEconomista, destaca que 
“cada año son más las empresas que 
quieren demostrar a sus proveedo-

res y clientes la excelencia de su ges-
tión. Nos satisface el hecho de que 
58 compañías, la cifra más elevada 
de las cinco ediciones celebradas 
hasta el momento, hayan superado 
un proceso exigente y muy riguro-
so que las hace acreedoras de este 
certificado”.  

El rating de solvencia medio de 
estas compañías es de 13,8 sobre 20, 

Se evalúan 
parámetros como 
empleo, rentabilidad, 
crecimiento  
o solvencia 
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Ramón Rojo García, director general.

Denominación Social: 
Activa Trabajo  
Canarias ETT 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Islas Canarias 
Facturación: 15 millones

Activa Canarias  
Su objetivo es satisfacer de for-
ma global las necesidades de 
sus clientes en las áreas de Re-
cursos Humanos, en tres ver-
tientes: trabajo temporal, selec-
ción y outsourcing.

Denominación Social: 
Arco Valoraciones 
Forma jurídica: 
Sociedad Anónima 
Ubicación: Murcia 
Facturación: 6,1 millones 
Número de empleados: 41

Arco Valoraciones  
Se dedica a la valoración y tasa-
ción de bienes inmuebles, así co-
mo de fondos de comercio, RISC, 
Desktop o Sucesiones, entre 
otras. Cuentan con una amplio 
abanico de delegaciones.

 
Denominación Social: 
Arxon Estrategia 
Forma jurídica: SLU 
Ubicación: A Coruña 
Facturación: 0,3 millones 
Número de empleados: 4

Arxon Estrategia  
Consultora financiera y de estra-
tegia para la dirección, organiza-
ción, planificación y control de 
empresas. Especialistas princi-
palmente en empresa familiar  
y dirección externa. 

Pedro Cano Megías, presidente, y acompañante.

Denominación Social: 
Berbes  
Asociados 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Madrid 
Número de empleados: 22

Berbes 
Agencia de comunicación espe-
cializada en salud, ciencia y con-
sumo con más de 25 años de ex-
periencia. Además, es el socio 
exclusivo de Global Health Mar-
keting & Communications.

Denominación Social: 
Biatrans 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Lleida 
Facturación: 12,5 millones 
Número de empleados: 148

Biatrans 
Empresa que ofrece servicio de 
transporte por carretera. Espe-
cialista principalmente en ce-
mento a granel, granza de plásti-
co, animales vivos, áridos, ce-
reales y pienso.

 Alfonso Alberto, CEO.

Denominación Social: 
Biservicus Sistemas 
de Seguridad 
Forma jurídica: SLU 
Ubicación: Tenerife 
Facturación: 6,1 millones 
Número de empleados: 145

Biservicus  
Empresa 100% canaria, con 
mas de 28 años de antigüedad, 
dedicada a la seguridad, con 
central receptora propia, instala-
ción y mantenimiento de seguri-
dad.

Denominación Social: 
Blai Gabinet De Serveis 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Lleida 
Facturación: 1,69 millones 
Número de empleados: 11

Blai Gabinet De Serveis 
Asesoría laboral, fiscal, contable 
y de gestión de seguros. Tam-
bién ofrece un servicio especiali-
zado de consulta y asesora-
miento en dirección y gestión 
empresarial.

Alexis Hancevich, CEO founder y Customer & Human Analytics.

Denominación Social: 
Business Quality Re-
search & Consulting 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Madrid 
Facturación: 0,5 millones

BQRC 
Está especializada en Customer 
Experience, Human Talent 
Analytics y Shopper Marketing. 
Su compromiso es ayudar a me-
jorar la relación de las marcas 
con los clientes.

Jorge Romero Carmona, director general. 

Denominación Social: 
Cartón ondulado  
y packaging  
andaluces  
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada  
Ubicación: Sevilla

Copack 
Cartón Ondulado y Packaging 
Andaluces es una empresa radi-
cada en Sevilla, especializada en 
el diseño, fabricación y comer-
cialización de envases y cajas  
de cartón ondulado.  

Sonia Luna, directora.

Denominación Social: 
Centro de Formación 
Universitario y Profe-
sional Carpe Diem 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Cádiz

Carpe Diem 
Centro de estudios para impartir 
cualquier materia de enseñanza, 
especialmente relativas a for-
mación universitaria y profesio-
nal, así como, cursos formativos 
y de especialización.

Javier Díaz Cabrera, director. 

Denominación Social: 
Colegio El Olivar, Má-
laga Institute of Te-
chnology 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Málaga

Colegio Olivar MIT 
El único colegio en Málaga auto-
rizado por la Junta de Andalucía 
como bilingüe en inglés en Edu-
cación Infantil, Primaria, Secun-
daria y en las tres modalidades 
de Bachillerato. 

Mariano Andrés, administrador, y Nerea Andrés, de la dirección. 

Denominación Social: 
Comunigestión  
Lanzarote 
Forma jurídica: SLU 
Ubicación: Las Palmas 
Facturación: 0,19 millones 
Número de empleados: 5

Comunigestión 
Comunigestión Lanzarote es 
una compañía encargada de la 
gestión integral de espacios, 
principalmente gestión de fin-
cas, comunidades de propieta-
rios y centros comerciales.
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Denominación Social: 
Conformgest  
España 
Forma jurídica:  
Sociedad Anónima 
Ubicación: Barcelona

Conformgest 
Ofrece a los vendedores de 
vehículos una respuesta a 360º, 
pues maneja al mismo tiempo  
la Garantía Comercial como la 
gestión de la Legal de Conformi-
dad, en nombre del vendedor.

Roberto Fernández, director general.

Denominación Social: 
Conserveros Reunidos 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: La Coruña 
Facturación: 20 millones 
Número de empleados: 40

Conresa 
Fabrica harinas y aceites de pes-
cado destinados a la alimenta-
ción animal, elaboradas siempre 
con materias primas recupera-
das. Su fin es producir alimentos 
sostenibles.

Ruth Torres, responsable de compras, y acompañante.

Denominación Social: 
Desarrollo y Fomento 
Comercial 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Madrid 
Número de empleados: 3

Desarrollo y Fomento 
Comercial 
Importa y distribuye todo tipo  
de productos cárnicos, frescos y 
congelados, para el mercado eu-
ropeo. Donde su principal merca-
do es Italia y los países del Este.

Jordi Batet, CEO.

Denominación Social: 
DigiProces 
Forma jurídica: 
Sociedad Anónima 
Ubicación: Barcelona 
Facturación: 27,4 millones 
Número de empleados: 220

DigiProces 
Desarrollan, fabrican y entregan 
soluciones de productos para 
una gama de aplicaciones en 
constante expansión. Ayudan a 
satisfacer necesidades específi-
cas con respuestas sencillas.

José Zaragoza Giner, administrador.

Denominación Social: 
Distribuciones 
Cerygres 
Forma jurídica: 
Sociedad Anónima 
Ubicación: Barcelona 
Facturación: 5,9 millones  

Cerygres 
Comercialización y distribución 
de azulejos, sanitarios, grifería y 
otros productos para la reforma 
del hogar, a través de las redes 
propias de distribución y de 
ecommerce.

Jesús del Amo, director financiero.

Denominación Social: 
Dormitorium 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Tenerife 
Facturación: 16 millones 
Número de empleados: 128

Dormitorium 
Se dedica a la venta minorista 
de productos de descanso en 
sus más de 13 tiendas distribui-
das entre Tenerife, Gran Canaria 
y Madrid. También ofrece servi-
cio de venta online.

Sergio López Martínez, director general.

Denominación Social: 
Ecos Metique 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Murcia 
Facturación: 9,5 millones 
Número de empleados: 30

3A Biotech 
Empresa que se dedica a la fa-
bricación de ingredientes antio-
xidantes y conservantes para  
la industria de alimentación, 
petfood, agricultura, biodiésel  
y cosmética.

Juan José Ramón Torrea, administrador. 

Denominación Social: 
Estructuras Global 
Proyect 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Zaragoza 
Facturación: 6 millones

EGProyect  
Formada por un equipo de pro-
fesionales con experiencia, la 
empresa se dedica a la innova-
ción, diseño y construcción de 
estructuras y naves modulares, 
desde el diseño hasta la entrega.

David Boixader Suquet, CEO.

Denominación Social: 
Etalentum Selección 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Barcelona 
Facturación: 1,2 millones 
Número de empleados: 10

Etalentum 
Especialistas en selección de 
personal de cargos intermedios, 
directivos y perfiles altamente 
especializados. Cuenta con 32 
oficinas en España que prestan 
servicio a más de 1.200 clientes.

Juan Antonio Ruíz Gonzáeza, gerente, y acompañante.

Denominación Social: 
Etiquetas Jufe 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Madrid 
Facturación: 3,7 millones 
Número de empleados: 25

Etiquetas Jufe 
Empresa familiar con amplia ex-
periencia en el diseño y la fabri-
cación de etiquetas adhesivas 
en cualquier formato de papel 
adhesivo. Para ellos, el cliente 
siempre está en el centro.

Fabio Danzé Motín, CEO.

Denominación Social: 
Fabio Danze Trade & 
Consulting  
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Barcelona 
Facturación: 0,6 millones

Fabio Danzé 
Consultoria de marketing indus-
trial, venta e intermediacion de 
comercio. Aplica conceptos IMR 
a su actividad de venta de ma-
quinaria y materiales y ayuda a 
otras pymes a hacer lo mismo.

Ignacio Campoy Aguilar, CEO. 

Denominación Social: 
Formación  
Universitaria 
Forma jurídica: 
Sociedad Anónima 
Ubicación: Sevilla 
Facturación: 10,2 millones

Formación Universitaria 
Es una institución académica 
fundada en el año 2001, líder en 
Enseñanzas Técnico Profesiona-
les en nuestro país. Más de 
150.000 alumnos ya han pasa-
do por sus aulas.
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José Gimeno Machetti, gerente.

Denominación Social: 
Forum Activa  
Canarias 
Forma jurídica: SLU 
Ubicación: Santa Cruz  
de Tenerife 
Facturación: 5,7 millones

Forum Activa Canarias 
El Grupo Activa Canarias tiene 
como objetivo satisfacer global-
mente las necesidades de sus 
clientes en las áreas de Recur-
sos Humanos, especialmente en 
trabajo temportal u outsourcing.

Arlette Amaral, dtra. marketing, y José L. Manso, dtor. financiero.

Denominación Social: 
Gabadi 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Narón 
Facturación: 26 millones 
Número de empleados: 136 

Gabadi 
En Gabadi aportan soluciones 
llave en mano a clientes. Actúan 
en sectores como construccción 
o montaje y reparación de tan-
ques de Gas Natural Licuado 
(LNG). 

Pablo Echegaray Busto, gerente.

Denominación Social: 
Garaysa Montajes 
Eléctricos 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: A Coruña 
Facturación: 3,6 millones

Garaysa Montajes 
Eléctricos  
Empresa gallega dedicada a la 
ingeniería, desarrollo y ejecu-
ción de proyectos de energías 
renovables. Ofrece todos los 
servicios del sector eléctrico.

Patricio Burgos Genova, director comercial. 

Denominación Social: 
Gloria Pets 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Navarra 
Facturación: 13 millones 
Número de empleados: 31 

Gloria Pets 
Empresa navarra dedicada a la 
comercialización y distribución 
de articulos para animales de 
compañía, con un objetivo: un 
objetivo: hacer más felices a  
perros, a gatos y sus dueños.

Jordi Marca, director.

Denominación Social: 
Gotoclient  
Forma jurídica:  
Sociedad Limitada  
Unipersonal 
Ubicación: Barcelona 
Número de empleados: 8

Gotoclient  
Agencia boutique de marketing 
online world-class en el desarro-
llo de estrategias de generación 
de demanda B2B. Sus servicios 
están enfocados a cumplir las 
necesidades de sus clientes.

Juan González, director general y presidente ejecutivo. 

Denominación Social: 
Herrero Brigantina 
Forma jurídica: 
Sociedad Anónima 
Ubicación: Madrid 
Facturación: 8,7 millones 
Número de empleados: 49

Herrero Brigantina 
Desarrolla servicios de asesora-
miento profesional, imparcial e in-
dependiente en materia de ries-
gos susceptibles de ser cubiertos 
por seguros, así como en previ-
sión social complementaria.

Juan José Jiménez, fundador.

Denominación Social: 
Juan José Jiménez 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Unipersonal 
Ubicación: La Rioja 
Facturación: 15,6 millones

Conservas JJJ 
Distribución de productos ali-
menticios: conserva vegetal, de 
pescado, aceitunas y encurtidos, 
salsas, condimentos, siropes, 
mermeladas, vinos y licores dirigi-
dos al canal Horeca.

Paula Conde Rey, COO, y acompañante.

Denominación Social: 
Regalsa 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Ourense 
Facturación: 0,2 millones 
Número de empleados: 26

Limpiezas y Reciclajes 
de Galicia 
Empresa especializada e innova-
dora en limpieza industrial y ser-
vicios generales. Ofrece un am-
plio abanico de soluciones para 
la limpieza y mantenimiento.

Denominación Social: 
Logicgreen Europe  
Logistic 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Barcelona 
Facturación: 13,7 millones 

Logicgreen Europe  
Logistic 
Con más de 25 años de experiencia 
en el sector logístico, su filosofía es 
pormenorizar en el servicio las dife-
rentes fases del transporte, desde la 
fabricación hasta el consumo final.

Eduard Puertas Soler, CEO.

Denominación Social: 
Logistica Codecar 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Almería 
Facturación: 5,8 millones  
Número de empleados: 10

Logistica Codecar 
Logística Codecar se diferencia 
del resto de las empresas del 
sector del transporte debido a 
su principal servicio de trans-
porte de mercancías por carre-
tera de retorno a nivel europeo.

Marola Cantarell Mora, CFO, y Eduard Puertas Soler, CEO.

Denominación Social: 
Malla Rapid 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Barcelona 
Facturación: 1,2 millones  
Número de empleados: 5

Malla Rapid 
Empresa de origen familiar, liga-
da desde hace años al sector de 
cerramientos metálicos y espe-
cializada en la comercialización 
de mallas electrosoldadas en 
sus diferentes modalidades.

Agustin Arimanu Palau, administrador. 

Denominación Social: 
Manipulados Bobiral 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Barcelona 
Facturación: 11,4 millones  
Número de empleados: 5

Manipulados Bobiral 
Distribución de papel para sec-
tor packaging, manipulación de 
todo tipo de papel en bobinas y 
formatos. Exportación de papel 
crepado para encuadernación 
de libros.
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Carlos Solano, gerente, y Silvia Solano (administración).

Denominación Social: 
MC Air Integral 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Guadalajara 
Facturación: 1,9 millones 
Número de empleados: 17

MC Air Integral 
La compañía con sede en Gua-
dalajara desarrolla proyectos de 
sistemas de climatización e ins-
talación de los mismos, así co-
mo soluciones integrales de efi-
ciencia energética.

Ángel Cano Cerrada, director de Murprotec Madrid Este. 

Denominación Social: 
Murprotec 
Forma jurídica: SLU 
Ubicación: España 
Facturación:  
28,5 millones 
Número de empleados: 88

Murprotec España 
Murprotec es una compañía de 
referencia en tratamientos defi-
nitivos contra las humedades 
estructurales, fue la pionera en 
este tipo de procesos y es líder  
a nivel europeo.

Carlos Lavilla, dtor.  gral., y Juan Peña, dtor. de mkt. y PLM Accesorios.

Denominación Social: 
Naandan Jain Ibérica 
Forma jurídica: SLU 
Ubicación: Almería 
Facturación:  
18,5 millones 
Número de empleados: 71

Naandan Jain Ibérica 
La compañía, con sede en Alme-
ría, fabrica y comercializa siste-
mas de riego y soluciones agtech 
para el riego. Experiencia de más 
de 90 años en el sector para una 
agricultura más eficiente.

Álvaro Mendiola, gerente, y Óscar Fernández, dtor. financiero.

Denominación Social: 
Nadalux Ingenieros 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Madrid 
Facturación: 3,5 millones 
Número de empleados: 35

Nadalux Ingenieros 
Proyección y realización de todo 
tipo de instalaciones eléctricas, 
telecomunicaciones, eficiencia 
energética, sistemas de seguri-
dad y sistemas BMS, mediante 
un equipo multidisciplinar.

Raúl Navarro, gerente, y Cristina Vargas, socia financiera.

Denominación Social: 
Naes 2014 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Zaragoza 
Facturación: 1,3 millones 
Número de empleados: 20

Naes 2014 
La empresa se dedica principal-
mente a la instalación y mante-
nimiento de sistemas de protec-
ción contra incendios. También 
lleva a cabo trabajos de fontane-
ría, electricidad o cerrajería.                       

Francis Martos, CEO, y Rafael Castilla, presidente.

Denominación Social: 
Natura Direct Produce 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Almería 
Facturación: 10 millones 
Número de empleados: 7

Natura Direct Produce 
Joven empresa que se dedica a 
la producción de hortalizas con 
técnicas convencionales o eco-
lógicas. Trabaja directamente 
con los mejores productores 
agrícolas y nuevas tecnologías.

Denominación Social: 
Neotec Pharma 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Valencia 
Facturación: 1,8 millones 
Número de empleados: 3

Neotec Pharma 
Desarrolla su actividad en el sec-
tor farmacéutico, centrando su 
oferta en las líneas de productos 
de parafarmacia. Con presencia 
en las grandes cooperativas y un 
amplio historial en distribución.

Rosa Ortuño, CEO.

Denominación Social: 
Optimumtic 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Barcelona 
Facturación: 3,3 millones 
Número de empleados: 20

Optimumtic 
CiberSeguridad Tranversal. Rea-
liza consultoría, auditoría e im-
plementaciones de Planes Di-
rector de Seguridad de la Infor-
mación, Normativas y marcos 
regulatorios, entre otras.

Carolina Alós Barco, directora general.

Denominación Social: 
Presurgy 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Madrid 
Facturación: 2,5 millones 
Número de empleados: 12

Presurgy 
Es una empresa especializada 
en productos médico-quirúrgi-
cos innovadores, altamente cua-
lificados y contrastados, para las 
especialidades de urología y gi-
necología.

Carmen Mayorga, dtra. comercial, y Juan R. Pérez, dtor. financiero.

Denominación Social: 
Rapinformes 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Madrid 
Facturación: 0,7 millones 
Número de empleados: 12

Rapinformes On Line 
Consultora especializada en 
cumplimiento normativo: plan 
de igualdad, prevención acoso 
laboral, compliance penal, Ley 
de Secreto Empresarial, LSSICE, 
LOPD, PBC, PRL. 
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Denominación Social: 
Real Club Celta de  
Vigo, S.A.D. 
Forma jurídica: 
Sociedad Anónima 
Deportiva 
Facturación: 0,9 millones

Real Club Celta de Vigo 
La sociedad tiene como actividad 
principal la competición deportiva 
de carácter profesional en la mo-
dalidad de futbol. El primer equi-
po lleva 11 temporadas seguidas 
compitiendo en Primera División.

Manuel de Pablos García, gerente.

Denominación Social: 
Recuperacion y  
Reciclaje de Vidrio 
Forma jurídica:  
Sociedad Limitada 
Ubicación: Leganés 
Facturación: 0,8 millones 

Recuperacion y Reciclaje 
de Vidrio 
Gestión de residuos de vidrio, tan-
to hueco (envases) como plano. 
Presta servicios a empresas o en-
tidades que los producen median-
te la tecnología más avanzada.

Ruben Yañez, presidente, y Helena González, CEO.

Denominación Social: 
Regusa Recycling & 
Recovery  
Forma jurídica:  
Sociedad Anónima 
Ubicación: Guadalajara 
Facturación: 5,3 millones 

Regusa Recycling  
& Recovery  
Reciclaje y gestión integral de 
los residuos, con más de 35 
años de experiencia en el sector 
y caracterizados por su profe-
sionalidad y transparencia.

Carlos López, ‘corporate development & IR’.

Denominación Social: 
Robot 
Forma jurídica:  
Sociedad Anónima 
Ubicación: Palma de  
Mallorca 
Facturación: 2,4 millones

Robot 
Compañía tecnológica especiali-
zada en sistemas de automati-
zación de edificios e inmótica 
constituida en Palma de Mallor-
ca en 1983 y que cotiza desde  
2018 en el BME Growth.

Denominación Social: 
SG Freelance 
Forma jurídica:  
Sociedad Limitada 
Ubicación: Valencia 
Facturación: 10 millones  
Número de empleados: 11

SG Freelance 
Líder en la comercialización de 
paneles frigoríficos aislantes en 
España y Portugal, más de 40 
años de experiencia con cuota 
estable en el mercado de más 
del 60%.

 
Denominación Social: 
Satine Factory 
Forma jurídica:  
Sociedad Limitada 
Ubicación: Castellón

Satine Factory 
Satine Factory es una empresa 
encargada de la fabricación de 
hormigón; yeso y cemento; colo-
rantes y pigmentos; pinturas, 
barnices y revestimientos; y de 
otros productos químicos.

Denominación Social: 
Restaurante Neptuno 
Mojacar 
Forma jurídica: Sociedad 
Limitada Unipersonal 
Ubicación: Almería 
Facturación: 1,6 millones 

Shamrock Investments 
Su especial brillo por sus vistas 
increíbles y su carta única con 
gran variedad para todos los 
gustos han atraído a distintos 
sectores de la gastronomía es-
pañola e internacional.

El equipo directivo de UB Systems.

Denominación Social: 
United Barcode Systems 
Forma jurídica:  
Sociedad Limitada 
Ubicación: Vilassar  
de Mar 
Facturación: 11,1 millones 

United Barcode  
Systems 
Fabricante de impresoras Inkjet 
de alta resolución, equipos de 
impresión y aplicación de eti-
quetas y sistemas Thermal  
Inkjet.

M. Dolores Garrido, socia, y Jorge Garrido, CEO y socio.

Denominación Social: 
Universal Iberland 
Forma jurídica: Sociedad 
Limitada Unipersonal 
Ubicación: Madrid 
Facturación: 3 millones 
Número de empleados: 6

Universal Iberland 
Importación y exportación de 
zumos naturales, purés y jugos 
concentrados de frutas y verdu-
ras para industrias en calidad 
convencional, alimentación in-
fantil y en ecológico.

Denominación Social: 
V & F Wine Export 
Management 
Forma jurídica:  
Sociedad Limitada 
Ubicación: Madrid 
Facturación: 3 millones 

V & F Wine Export  
Management 
Empresa dedicada a la represen-
tación internacional de bodegas 
españolas e intermediación en 
la exportación de sus vinos de 
forma profesional.

Chary Muñoz, CFO, y Javier Claramonte, responsable de obra.

Denominación Social: 
Valdeconsa 
Forma jurídica:  
Sociedad Limitada 
Ubicación: Ourense  
Facturación: 2,1 millones  
Empleados: 14

Valdeconsa 
Empresa con más de 21 años de 
experiencia en el sector de la 
construcción, realizando traba-
jos en obra civil, naves e infraes-
tructuras de parques eólicos  
y fotovoltaicos.

Yolanda González, resp. comerc, y F. Feliu, execut. managing dtor.

Denominación Social: 
Virtual Cable Socie-
dad Limitada 
Forma jurídica: SRLU 
Ubicación: Madrid 
Facturación: 0,9 millones

Virtual Cable 
Compañía especializada en la 
transformación digital segura 
del puesto de trabajo. Desarro-
lla, soporta y comercializa UDS 
Enterprise, un software para vir-
tualización de escritorios.
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