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El precio del combustible sigue 
aumentando de forma impara-
ble. La gasoli-
na se sitúa en 
niveles no re-
gistrados des-
de hace ocho 
años. PÁG. 12 

Las gasolinas 
rozan máximos 
de 8 años en el 
inicio del puente
Los precios alcanzan casi 
el récord del año 2012Mercadona, Ferrovial, Grifols y Acciona, pendientes de la transición tras Inditex

La llegada de Marta Ortega a la pre-
sidencia de Inditex ha abierto el de-
bate de las sucesiones en las gran-
des empresas españolas. Y es que, 
tras la sucesión anunciada en el gi-
gante textil, que se ejecutará el pró-
ximo 31 de marzo de 2022, otras 

grandes compañías familiares es-
pañolas como Mercadona, Ferro-
vial, Almirall, Grifols, Acciona, Mi-
quel i Costas o Catalana Occidente 
han de llevar a cabo la transición en 
los próximos años y algunas ya han 
tomado decisiones. PÁGS. 6 y 7 

Media docena de grandes firmas 
pondrá al frente a sus herederos 

Iberdrola, BBVA, ACS y CIE Automotive se incorporan al índice de 
‘elEconomista’ calculado por Stoxx, para sustituir a Arcelor, Santander, 
Almirall y Global Dominion durante el próximo trimestre. PÁGS. 6 a 9

LOS 10 VALORES DEL ECO10 
PARA ARRANCAR 2022 

EN QUÉ NIVELES 
COMPRAR TODOS  
LOS VALORES  
DEL IBEX PÁGS. 10 y 11

Ecobolsa

Volotea pide 185 
millones a la Sepi 
para afrontar la 
unión de Iberia-Air 
Europa PÁG. 16 

Más de 50 
empresas certifican 
su excelencia  
en la gestión con  
los CIEGE PÁG. 20 

Los ingresos fiscales y otras sorpresas positivas 
Por Francisco de la Torre Díaz Economista e inspector de Hacienda PÁG. 5 

La incertidumbre tras la incertidumbre 
Por Mario Garcés Portavoz adjunto del Grupo Popular y coordinador económico PÁG. 4 

¿Competir con empresas y empleo del siglo XX? 
Por Servicio de Estudios de UGT PÁG. 4

Bañuelos reaparece como 
relevo de Nissan Barcelona 
El empresario valenciano participa por  
partida doble en el ‘hub’ de QEV PÁG. 14

Abengoa rebaja sus 
pérdidas a 129,4 millones 
La ingeniería andaluza obtuvo ingresos de 
1.250 millones en el último ejercicio PÁG. 14

La falta de suministros 
golpea a Apple 
Las compras ‘online’ registran su peor  
arranque en más de una década PÁG. 18

Eco 
10

Los equilibrios de fuerzas en la 
Unión Europea están cambiando y 
propician un acercamiento de Ro-
ma y París, que deja fuera al Gobier-
no de Pedro Sánchez con una nota-
ble pérdida de influencia. PÁG. 51

El pacto franco-italiano 
deja a Sánchez fuera  
del eje del sur europeo
España queda sola ante los países frugales

 
sale entra

 

sale entra

 

sale entra

 

sale entra

Leopoldo Alvear Director financiero de Banco Sabadell

“TSB tiene recorrido para 
elevar su rentabilidad y 

adelantará sus objetivos” 
PÁGS. 12 y 13

2018 
Semana 1 
1,18€ 

Semana 47 
1,51€Pablo Isla y Marta Ortega. EE

Emmanuel Macron y Mario Draghi.

España no termina de hacerse con 
los tratamientos contra el corona-
virus que Europa ya permite com-
prar. Y es que Sanidad avisó a Eu-
ropa de que se sumaba a la compra 
centralizada, pero son las comuni-

dades autónomas las encargadas de 
cerrar los contratos. PÁGS. 10 y 11

España retrasa la compra 
de terapias anti-Covid  
en pleno auge de ómicron
Roche tarda en fabricar hasta ocho semanas

La banca mejora 
solvencia: Unicaja 
y Kutxabank 
baten ya a Europa  
PÁG. 18 

Hacienda premia  
a la ‘España vacía’ 
con su nueva  
financiación 
PÁG. 54

ARTÍCULO DEL DIRECTOR
Ómicron elevará la inflación    
y los cuellos de botella PÁG. 2
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elEconomista MADRID.  

El número de empresas que ha ini-
ciado en 2021 el proceso para la ob-
tención del Certificado Informa-
elEconomista a la Gestión Excelen-
te, (CIEGE) se ha incrementado un 
22%, pasando de las 213 del año pa-
sado a 260 en esta edición. 

Tras cumplimentar todas las fa-
ses del proceso, 54 empresas han 
obtenido este año el sello a la Ges-
tión Excelente. De ellas, 36 ya lo ha-
bían logrado en ediciones anterio-
res y este año han repetido. Desde 
su lanzamiento en 2018, se han con-
cedido ya cerca de 175 certificados: 
21 el primer año, 50 el segundo y 47 
el tercero, que se suman a los de es-
ta cuarta edición. 

Para conseguirlo, las empresas 
han tenido que pasar un proceso 
desarrollado por Informa, que les 
ha llevado a superar 57 indicado-
res de 10 categorías diferentes: sol-
vencia, rentabilidad, crecimiento, 
empleo, internacionalización, res-
ponsabilidad social corporativa, sa-
tisfacción del cliente, innovación, 
gestión del riesgo comercial y di-
gitalización. Las cinco primeras tie-
nen un peso global en la califica-
ción final del 65%. 

Como comenta Juan Ortín, di-
rector del Observatorio Sectorial 
DBK de Informa, “para obtener el 
certificado de Excelencia en la Ges-
tión Empresarial, las empresas te-
nían que conseguir, tras analizar en 
profundidad 57 indicadores de diez 
categorías, una calificación del 50% 
o superior, habiendo alcanzado de 
media un 66%. Consideramos que 
es un resultado muy bueno, tenien-
do en cuenta el fuerte impacto que 
la pandemia tuvo en 2020 en los re-
sultados de las empresas”. 

Cada año más empresas 
“Es una respuesta muy gratifican-
te. Cada año son más las empresas 
que quieren demostrar a sus pro-
veedores y clientes la excelencia de 
su gestión. Y para ello nos satisfa-
ce el hecho de que cada vez más 
compañías superen un proceso exi-
gente y muy riguroso que les hace 
acreedores de este certificado”, afir-
ma Amador G. Ayora, director de 
elEconomista. 

El rating de solvencia medio de 
estas compañías es de 13,8 sobre 20, 
lo que representa un riesgo comer-
cial medio-bajo, con un ebitda so-
bre ventas (promedio del período 
2018-2020) del 14%. Estas empre-
sas aumentaron de media su núme-
ro de empleados un 16% y el 69 % 
de su plantilla recibió formación 

Más de 50 empresas certifican su 
excelencia en la gestión con los CIEGE
Las sociedades aspirantes a tener el certificado de Informa y ‘elEconomista’ crecen el 22%, hasta 260

Gregorio Peña, presidente editor de Editorial Ecoprensa, y Juan María Sáinz, consejero delegado de Informa D&B. ALBERTO MARTÍN  Y DAVID GARCÍA

ra los 50 millones de euros. 
En cuanto a su origen territorial, 

17 de las empresas galardonadas 
(31%) están ubicadas en Madrid, 
diez (19%) en Cataluña, siete (13%) 
en Andalucía, cinco (9%) en Gali-
cia y otras cinco en el archipiélago 
canario. El resto se distribuye en-
tre otras siete comunidades autó-
nomas. 

También presentan importantes 
diferencias en cuanto a su edad. Un 
39% de la empresas (21) tiene más 
de 20 años; el 41% (22), entre 10 y 
20 años, y el 20% restante (11), fue-
ron creadas hace menos de 10 años. 

Por último, en referencia a los sec-
tores de actividad en los que se en-
marcan las empresas que han reci-
bido el sello en 2021, se agrupan en 
seis grandes áreas de actividad: 11 
de las compañías (20%) operan en 
el campo del comercio al por ma-
yor y al por menor; nueve de ellas 
(17%) se dedican a la construcción, 
instalaciones y productos y servi-
cios relacionados; siete más (13%) 
a la industria manufacturera; 17 
(31%) prestan servicios a otras em-
presas; dos (4%) se dedican al trans-
porte y la logística y las otras ocho 
compañías restantes (15%) encua-
dran sus actividades en otros ser-
vicios.

durante el año 2020. Del mismo 
modo, hay que poner en valor que 
el 65% de las compañías ha desa-
rrollado algún programa de Res-
ponsabilidad Social Corporativa 
(RSC). 

El CIEGE nace de la mano de In-
forma D&B (compañía filial de Ces-
ce), líder en el suministro de infor-
mación comercial, financiera, sec-
torial y de marketing, y elEcono-
mista, periódico económico líder 
mundial en español. 

Gracias a este sello las empresas 
tienen la oportunidad de acreditar 
su buena gestión ante clientes, pro-
veedores, empleados, entidades fi-
nancieras, etc., siendo de gran uti-
lidad para varios departamentos de 
la compañía. 

Amplitud de perfiles 
Entre los certificados otorgados en 
esta cuarta edición se encuentran 
empresas con perfiles muy diver-
sos en cuanto a tamaños, localiza-
ción geográfica, antigüedad y sec-
tores en los que se enmarca su ac-
tividad. 

En lo relativo a la facturación, 41 
de las empresas reconocidas (76%) 
facturan menos de 10 millones de 
euros; 12 (22%), entre 10 millones 
y 50 millones y solo una (2%) supe-

Beneficios del Certificado

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

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

3 Recursos 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.

 IV Edición CIEGE a la Gestión Excelente
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Sergio David López Martínez, administrador único.

Denominación Social: 
3A Antioxidants 
(ECOS METIQUE) 
Forma jurídica: 
Sociedad limitada 
Ubicación: Murcia 
Facturación:  7,7 millones

3A Antioxidants 
3A Antioxidants es una empresa 
encargada de la fabricación de 
antioxidantes y conservantes 
destinados a la alimentación hu-
mana y animal, además de bio-
diésel y cosmética.

José Antonio Gimeno Marchetti, director de operaciones.

Denominación Social: 
Activa Trabajo 
Canarias Empresa 
de Trabajo Temporal 
Forma jurídica: 
Sociedad limitada 
Facturación: 16  millones

Activa Canarias 
Grupo Activa Canarias se inició 
en el sector de los Recursos Hu-
manos en 1997. La experiencia 
adquirida le ha convertido en 
una de las primeras empresas 
de Canarias en el sector.

Julio Juan Castillo y María Fabiana Ríos, de Altaico.

Denominación Social: 
Altaico 2000 
Forma jurídica: 
Sociedad limitada 
Ubicación: Murcia 
Número de Empleados:  22 
Facturación: 1,0 millones

Altaico Seguridad 
Altaico Seguridad se dedica al 
asesoramiento, distribución, ins-
talación y mantenimiento de sis-
temas de seguridad. Cuentan 
con un equipo de profesionales 
con 20 años de experiencia.

Pedro Ojeda, gerente.

Denominación Social: 
Alternativa Digital  
Canaria 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Islas Canarias 
Número de Empleados:  16

Alternativa Digital 
 Alternativa Digital Canaria  
es una empresa encargada  
de la distribución de maquinaria 
y materials para el sector  
de la impresión digital en  
gran formato.

Santiago Romera Igea, socio director.

Denominación Social: 
Alnálisis de Riesgos 
para entidades  
aseguradoras Área 
XXI 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada

Área XXI 
Compañía formada por un equi-
po de consultores séniors, multi-
disciplinares, que desarrolla pro-
yectos de Análisis y Gestión de 
Riesgos en el ámbito del Merca-
do Asegurador y otros Sectores.

Oualid El Farissi y Ana Menonero, resp. RRHH y CEO.

Denominación Social: 
Aslam 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Madrid 
Número de Empleados: 120 
Facturación:  4 millones

Aslam 
Aslam es una compañía  que 
ayuda a sus clientes en sus pro-
cesos de innovación y transfor-
mación digital, ofreciendo las 
mejores soluciones adaptadas  
a cada caso.

José Luis Ausin Calvo, administrador.

Denominación Social: 
Augar  
Rehabilitaciones 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: San Sebastián 
Facturación: 4,9 millones

Augar Rehabilitaciones 
Augar Rehabilitaciones es una 
empresa encargada de la reha-
bilitación integral de edificios, 
restauración de fachadas, facha-
das ventiladas, aislamientos tér-
micos y cubiertas.

Mª del Rocío Calderón y Manuel Rodríguez, soc. fund. y director.

Denominación Social: 
Avances Técnicos en 
Medicina 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Madrid 
Facturación: 1,9 millones

ATM  
Avances Técnicos en Medicina 
es una empresa especializada 
en la distribución, servicio técni-
co, formación de productos sa-
nitarios, terapéuticos y de reha-
bilitación.

Denominación Social: 
Biatrans 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Lleida 
Número de Empleados:  141 
Facturación: 12 millones

Biatrans 
Biatrans SL es una empresa en-
cargada de la gestión de servi-
cios de transporte por carretera; 
cemento a granel, animales  
vivos, áridos, cereal, pienso  
y granza de plástico.

Alfonso Alberto Santos, director general.

Denominación Social: 
Biservicus Sistemas 
de Seguridad  
Forma jurídica: 
Sociedad Anónima 
Unipersona 
Facturación: 6,8 millones

Biservicus 
Empresa 100% canaria, con 
más de 27 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 
Número de Empleados:  9

Blai Gabinet de Serveis 
Esta empresa catalana surgió en 
1988 con el objetivo de estudiar, 
promover, solicitar y realizar to-
da clase de trámites y actuacio-
nes que no requieran de la abo-
gacía.

María José Herbón, directora corporativa.

Denominación Social: 
Real Club Celta de  
Vigo 
Forma jurídica: 
SAD 
Ubicación: Vigo 
Facturación: 66 millones

Celta de Vigo  
La sociedad participa en compe-
ticiones deportivas de carácter 
profesional en la modalidad de 
fútbol,  con el primer equipo 
compitiendo en LaLiga Santan-
der y en la Copa del Rey.
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José Zaragoza Giner, administrador solidario.

Denominación Social: 
Distribuciones 
Cerygres 
Forma jurídica: 
Sociedad Anónima 
Ubicación: Barcelona 
Facturación: 4,9 millones

Cerygres 
Empresa con más de 30 años en 
la compraventa, distribución y 
representación de azulejos, re-
vestimientos, pavimentos cerá-
micos, gres y cualquier artículo 
relacionado con la construcción.

Javier Díaz Cabrera, administrador.

Denominación Social: 
Colegio El Olivar  
Malaga Institute of 
Technology 
Forma jurídica: 
SSL 
Ubicación: Málaga

Colegio El Olivar 
El Colegio Olivar de Málaga es 
un institución de educación re-
glada en educación infantil, pri-
maria, secundaria y bachillerato 
donde aúnan la sabiduría tradi-
cional con la tecnología.

Mariano Andrés Gallego, administrador.

Denominación Social: 
Comunigestión  
Lanzarote 
Forma jurídica: 
SLU 
Número de Empleados:  3 
Facturación: 0,1 millones

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 .

.

Denominación Social: 
Conformgest España 
Forma jurídica: 
Sociedad Anónimo 
Ubicación: Barcelona 
Número de Empleados:  60 
Facturación: 3,5 millones

Conformgest 
La sociedad tiene por objeto  
la creación, adquisición, reforma 
y explotación de negocios de 
prestación de toda clase de ser-
vicios relacionados con la repa-
ración de mercado de vehículos.

José Roberto Fernández Ramos, director general. 

Denominación Social: 
Conserveros  
Reunidos 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: A Coruña 
Número de Empleados: 31

Conresa 
Conresa se encarga de la elabo-
ración de alimentos sostenibles 
fabricando proteínas marinas, 
destinadas a la alimentación 
animal, elboradas con materias 
primas recuperadas.

Jorge Moreno Carmona, administrador.

Denominación Social: 
Cartón Ondulado y 
Packaging Andaluces 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Sevilla 
Número de Empleados: 21

Copak 
Cartón Ondulado y Packaging  
es una firma, radicada en Sevilla, 
especializada en el diseño, fabri-
cación y comercialización de en-
vases y cajas en cartón ondula-
do. 

David Sanzo, responsable comercial.

Denominación Social: 
Emiral Freelance 
Group 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Madrid 
Facturación: 1,2 millones

Emiral 
Consultora tecnológica formada 
por profesionales con una am-
plia experiencia práctica en 
grandes proyectos de transfor-
mación digital para solucionar 
sinergias en empresas.

Juan José Ramón Torrea, administrador gerente.

Denominación Social: 
Estructuras Global 
Proyect 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Zaragoza 
Facturación: 2,8 millones

EGProyect 
EGProyect es una empresa for-
mada por un equipo de profesio-
nales con experiencia, dedica-
dos a la innovación, diseño  
y construcción de estructuras  
y naves modulares. 

Fabio Danzé Motín, CEO.

Denominación Social: 
Fabio Danzé  
trade & consulting 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Número de Empleados:  5 
Facturación: 0,7 millones

Fabio Danzé 
Fabio Danzé es la primera con-
sultora de DemoMarketing para 
ayudar a integrar las nuevas tec-
nologías y digitalizar los proce-
sos de ventas y marketing en las 
pymes industriales.

 IV Edición CIEGE a la Gestión Excelente

María Nieves Ruth Torres, Purchasing & Logistics Responsible.

Denominación Social: 
Desarrollo y Fomento 
Comercial 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Número de Empleados:  7 
Facturación: 3,2 millones

Difocsa 
Desarrollo y Fomento Comercial 
SL es una empresa destinada al 
‘trading’ alimentario, especiali-
zada en los productos del sector 
cárnico. Especialistas en el mer-
cado italiano y países del este.

Juan Antonio Ruiz y Ángel García, gerente y director financiero.

Denominación Social: 
Etiquetas Jufe 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Madrid 
Número de Empleados:  25 
Facturación: 3,4 millones

Etiquetas Jufe 
Etiquetas Jufe es una compañía 
dedicada a la fabricación y dise-
ño de etiquetas adhesivas. Espe-
cializados en etiquetas de cual-
quier formato y para todos los 
sectores de la producción.

Ignacio Campoy Aguilar, CEO.

Denominación Social: 
Formación  
Universitaria 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Número de Empleados:  156 
Facturación: 9,7 millones

Formación Universitaria 
Formación Universitaria nace 
en 2001 como institución pri-
vada de formacion técnico-
profesional que ofrece una am-
plia oferta de nuevas especiali-
dades.
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Jose Antonio Gimeno Machetti, director de operaciones.

Denominación Social: 
Activa Trabajo  
Caranias ETT 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Número de Empleados: 
1500

Forum Activa Canarias 
Forum Activa Canarias se encar-
ga de la prestación de servicios, 
tanto para empresas como para 
particulares y organismos públi-
cos, en sus propias instalaciones 
a través de contratas.

Antonio José Llago Germida, CEO. 

Denominación Social: 
Gabadi 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: A Coruña 
Número de Empleados: 210 
Facturación: 31 millones

Gabadi 
Gabadi es una compañía que 
realiza soluciones llave en mano, 
incluido el diseño, fabricación e 
instalación de todo tipo de ele-
mentos de espacios habitacio-
nales.

Pablo Echegaray Busto, gerente.

Denominación Social: 
Garaysa Montajes 
Eléctricos 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Número de Empleados:  18 
Facturación: 6,8 millones

Garaysa Montajes 
Garaysa Montajes Eléctricos 
ofrece todos los servicios del 
sector en baja, media y alta ten-
sión y telecomunicaciones des-
de 1998. Especializada en ener-
gías renovables.

Ricard Riera y Humbert Riera, de Global Berry.

Denominación Social: 
Global Berry 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Barcelona 
Número de Empleados:  12 
Facturación: 23 millones

Global Berry 
Global Berry es una empresa es-
pecializada en la distribución de 
frambuesas, arándanos, moras  
y grosellas que nace de la pasión 
de una familia por las frutas del 
bosque. 

Patricio Burgos, director comercial.

Denominación Social: 
GloriaPets 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Navarra 
Número de Empleados:  44 
Facturación: 9,8 millones

GloriaPets 
GloriaPets es una compañía es-
pecializada desde hace 40 años 
en la distribución de marcas lí-
deres de mercado de los anima-
les de compañía, asi como  
en la realización de su marca.

Jordi Marca, CEO.

Denominación Social: 
Gotoclient 
Forma jurídica: 
SLU 
Ubicación: Barcelona 
Número de Empleados:  43 
Facturación: 0,5 millones

Gotoclient 
Gotoclient es una agencia ‘bou-
tique’ que trabaja adhoc para 
grandes empresas con servicios 
basados en LinkedIn Ads, gene-
ración de ‘leads’ B2B y otros ser-
vicios de B2B.

Alfonso Rodríguez-Hevia González, dir. rel. internacionales.

Denominación Social: 
Herrero Brigantina 
Forma jurídica: 
Sociedad Anónima 
Ubicación: Madrid 
Número de Empleados:  67 
Facturación: 13 millones

Herrero Brigantina 
Herrero Brigantina es una corre-
duría de seguros que desarrolla 
los servicios de asesoramiento 
profesional, imparcial e inde-
pendiente en materia de riesgos 
susceptibles de ser cubiertos.

Ismael Iguña, CEO.

Denominación Social: 
Iguña Pharmaceutical 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Terrassa 
Número de Empleados:  46 
Facturación: 8,2 millones

Iguña Pharmaceutical 
Iguña Pharmaceutical es  una 
empresa con visión de negocio 
que fue reorientando su activi-
dad a la vez que el mercado em-
pezaba a demandar Salas Lim-
pias.

Carlos Subiza y Patricia Fernández, de Inmunotek.

Denominación Social: 
Inmunotek 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Madrid 
Número de Empleados: 298 
Facturación: 32 millones

Inmunotek 
Inmunotek es una empresa cuya 
actividad se centra en el campo 
de la inmunología y la alergia.  
Su lema ‘Innovamos y compar-
tamos ideas’ ha sido clave en  
su crecimiento y expansión.

César Losada y Bartolomé Martín, de Küchen House.

Denominación Social: 
Management Integral 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Valladolid 
Número de Empleados:  11 
Facturación: 1,3 millones

Küchen House  
Küchen House es una cadena 
especializada en la venta de co-
cinas, baños y vestidores alema-
nes. En España tiene 54 puntos 
de venta, 10 tiendas oficiales  
y está presente en tres países.

Patricio Prados Sánchez, resp. traffic (logistic department). 

Denominación Social: 
Logístico Codecar 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Almería 
Número de Empleados:  11 
Facturación: 7,8 millones

Logística Codecar 
Logística Codecar se diferencia 
por completo del resto de las 
empresas del sector del trans-
porte en distintos aspectos,  
pero básicamente es debido  
al transporte de mercancías.
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Paula Barceanu, dirección.

Denominación Social: 
Mail Mark 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Barcelona 
Número de Empleados:  26 
Facturación: 1,0 millones

Mail Mark 
Mail Mark es una empresa que 
gestiona las comunicaciones  
entre marcas y consumidores, 
ofreciendo servicios de martke-
ting directo, ‘contact center’  
y manipulados.
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Fernando Mudarra Báñez, gerente.

Denominación Social: 
Mercatoner Spain 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Sevilla  
Número de Empleados:  26 
Facturación: 5,9 millones

Mercatoner  
Mercatoner Spain es una em-
presa encargada de la venta al 
por mayor de productos infor-
máticos nuevos y de ocasión. 
Tambien distribuye servicios  
de fibra óptica y móvil.

Miguel Ángel López Crespo, CEO en España y Portugal.

Denominación Social: 
Murprotec España 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Barcelona 
Número de Empleados:  97 
Facturación: 25 millones

Murprotec 
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.

Álvaro Mendiola y Óscar Fernández, de Nadalux. 

Denominación Social: 
Nadalux Ingenieros 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Fuenlabrada 
Número de Empleados:  36 
Facturación: 2,8 millones

Nadalux 
Nadalux es una empresa de pro-
yección y realización de todo ti-
po de instalaciones eléctricas, 
telecomunicaciones, eficiencia 
energética, sistemas de seguri-
dad y sistemas BMS.

Raúl Navarro y Cristina Vargar, de Naes 2014. 

Denominación Social: 
Naes 2014 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Zaragoza 
Número de Empleados:  23 
Facturación: 0,8 millones

Naes 2014 
Naes 2014 es una empresa es-
pecializada en los procesos de 
instalación y mantenimiento de 
sistemas de prevención y pro-
tección contra incendios con las 
últimas tecnologías y materias.

Francis Martos Carrascosa, consejero delegado de Natura DP. 

Denominación Social: 
Natura Direct Produce 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Almería 
Número de Empleados:  5 
Facturación: 7,5 millones

Natura DP 
Natura DP es una compañía 
productora de hortalizas de alta 
calidad de productos convencio-
nales y ecológicos, combienan-
do las técnicas más tradiciona-
les con las últimas novedades.

Anaís Prego y Rosa Ortuño, de OptimunTIC.

Denominación Social: 
OptimumTIC 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Barcelona 
Número de Empleados:  18 
Facturación: 1,0 millones

OptimumTIC 
OptimumTIC es la empresa lí-
der en gestión integral de la ci-
berseguridad que desde 2009 
apuesta por servicios transver-
sales incluyendo aspectos técni-
cos, organizativos y legales.

Alberto Pinilla y Lidia Vera Mihai, de Prácticos del Derecho. 

Denominación Social: 
Prácticos del Derecho 
y la Economía 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Número de Empleados:  14 
Facturación: 0,4 millones

Prácticos del Derecho 
Prácticos del Derecho y la Eco-
nomía es una compañía que rea-
liza labores de asesoramiento 
fiscal, laboral y legal destinadas 
a empresas y autónomos de dis-
tintos sectores.

Manuel de Pablos García, gerente.

Denominación Social: 
Recuperación y  
Reciclaje de Vidrio 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Madrid 
Número de Empleados: 6

Rec. y Reciclaje de Vidrio 
Recuperación y Reciclaje de Vi-
drio es una empresa dedicada a 
la recogida, transporte y gestión 
de todo tipo de residuos no peli-
grosos de vidrio (envases, plano, 
automoción, construcción, etc.).

Denominación Social: 
Robot 
Forma jurídica: 
Sociedad Anónima 
Ubicación: Palma de  
Mallorca 
Número de Empleados:  37

Robot 
Robot es una empresa encarga-
da del diseño, fabricación e ins-
talación de sistemas de automa-
tización y control de instalacio-
nes técnicas para diversos 
edificios.

Denominación Social: 
SG Freelance  
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Valencia 
Número de Empleados:  11 
Facturación: 8,5 millones

SG Freelance 
SG Freelance es la compañía  
lider en la comercialización de 
paneles frigoríficos aislantes de 
España y Portugal, con más de 
40 años de experiencia y con 
una cuota de mercado del 60%.

Denominación Social: 
Satine Factory 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Castellón 
Número de Empleados:  10 
Facturación: 2,2 millones

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.
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Carlos Peláez y Luis Ramos, de Team Service. 

Denominación Social: 
Team Service Facility 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: Madrid 
Número de Empleados: 528 
Facturación: 15 millones

Team Service 
Team Service es una compañía 
fundada en 1999, perteneciente 
a Team Service International, 
empresa especializada en lim-
pieza y servicios ‘outsourcing’ 
disponible en más de 10 países.
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Hugo Hernández y Mario Martínez, de Tecsoled. 

Denominación Social: 
Tecsoled 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Ubicación: A Coruña 
Número de Empleados:  45 
Facturación: 7 millones

Tecsoled 
Tecsoled es una compañía que 
fabrica y distribuye productos pa-
ra iluminación basados en la tec-
nología LED. La empresa ha creci-
do de manera constante con su 
calidad, servicio e innovación.

El equipo directivo de UB Systems.

Denominación Social: 
United Barcode  
Systems 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Número de Empleados:  83 
Facturación: 11 millones

United Barcode Systems 
United Barcode Systems es una 
compañía fabricante de impre-
soras ‘inkjet’ de alta resolución, 
equipos de impresión y aplica-
ción de etiquetas, consumibles  
y ‘software’.

María Dolores Garrido y Jorge Garrido, de Universal Iberland. 

Denominación Social: 
Universal Iberland 
Forma jurídica: 
SLU 
Ubicación: Murcia 
Número de Empleados:  6 
Facturación: 27 millones

Universal Iberland 
Universal Iberland es una em-
presa especializada en la comer-
cialización de zumos, purés y ju-
gos concentrados de frutas y 
verduras para industrias en cali-
dad convencional, ecológica...

Denominación Social: 
V&F Wine Export 
Management 
Forma jurídica: 
Sociedad Limitada 
Número de Empleados:  4 
Facturación: 2,5 millones

V&F Wine Export 
Very Fine Vinos se creó en 2010 
para trabajar como departa-
mento de exportación para bo-
degas españolas que necesitan 
profesionales para desarrollar 
su distribución internacional.

Javier Gónzalez y Yolanda Gónzalez, de Virtual Cable.

Denominación Social: 
Virtual Cable 
Forma jurídica: 
SLU 
Ubicación: Madrid 
Número de Empleados:  7 
Facturación: 0,9 millones

Virtual Cable 
Virtual Cable se encarga del de-
sarrollo y comercializa el ‘soft-
ware’ VDI UDS Enterprise me-
diante un modelo de suscrip-
ción, que incluye soporte  
y actualizaciones.
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Denominación Social: 
Wottoline 
Forma jurídica: 
Sociedad Anónima 
Ubicación: Madrid 
Número de Empleados: 25 
Facturación: 46 millones

Wottoline 
Wottoline es una compañía glo-
bal con clientes en más de 70 
países alrededor del mundo. 
Servicios de gestión integral de 
producto y expertos en produc-
ción y logística.
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