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El bagaje de Sincosur en la elaboración
de mapas estratégicos de ruido de in-
fraestructuras de transportes  es impor-
tante ¿Siguen posicionados en ese campo
de trabajo? 

Sí. Efectivamente, el equipo técnico de Sinco-
sur elaboró durante el año 2007 los mapas estraté-
gicos de ruidos de más de 600 kilómetros de carre-
teras de la Junta de Andalucía y Extremadura, con
motivo de la 1ª fase establecida en la ley del Ruido.
Además, en la actualidad, a través de la UTE Par
Canarias, Sincosur está desarrollando uno de los

Empresa andaluza, Sincosur
está integrada por un equipo
multidisciplinar con más de
20 años de experiencia al
servicio de la Administración
Pública. Como ingeniería,
acumula un amplio bagaje
entre otros, en el campo de la
acústica, apostando por la in-
novación en cada proyecto.
Hablamos con su director.

MÁS INFORMACIÓN
Tel. 95 451 00 31

mail: general@sincosur.es 
www.sincosur.es

planes más ambiciosos y de mayor dotación eco-
nómica que existen a nivel nacional en este marco:
el Plan de Acción Contra el Ruido de Canarias, que
abarca más de 400 kilómetros de carreteras de las
islas y a la Aglomeración Supramunicipal Santa
Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna.

En infraestructuras ferroviarias, Sincosur ela-
boró en 2009 el mapa de ruido de la línea 1 del me-
tro interurbano de Sevilla (tramo en superficie en-
tre San Juan de Aznalfarache y Mairena del Alcor),
así como el Plan de Acción Contra el Ruido gene-
rado por dicha infraestructura. Gracias a la ejecu-
ción de las actuaciones definidas en dicho plan, la
Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patri-
monio Histórico ha archivado las diligencias infor-
mativas incoadas en torno a las molestias ocasio-
nadas por dicha infraestructura.

La innovación es una constante en
Sincosur. A la práctica ¿Qué mejoras intro-
ducen sus avances? 

La participación activa en congresos naciona-
les e internacionales y la colaboración continua
con el Laboratorio de Acústica y Vibraciones de la
Universidad de Cádiz nos permite estar a la van-
guardia en técnicas aplicadas a la gestión y control
de la contaminación acústica. Fruto de dicha cola-
boración, hemos aplicado parte de una tesis docto-

ral a la localización de puntos de conflicto dentro
del  Plan de Acción Contra el Ruido de Canarias.
En ella se desarrollan procedimientos bajo entor-
no de sistemas de información geográficos que
permiten optimizar la búsqueda de puntos o zonas
en los que se produzca una cierta concentración
de personas expuestas a un nivel determinado de
ruido. Este procedimiento se presentó en el 39
congreso internacional de Ingeniería y Control del
Ruido (INTER-NOISE 2010), celebrado en Lisboa
el pasado mes de junio.

¿En qué líneas investigan actualmente?
Sincosur, junto con la empresa Aeronaval de

Construcciones e Instalaciones S.A., ha presenta-
do un proyecto Avanza Competitividad I+D+i so-
bre “sistemas de regulación de tráfico con priori-
dad a demanda”. Además, participamos con la
Asociación Andaluza de Ingenieros y Consultores
en Acústica (AAICA) en el proyecto “modelo emi-
sión acústica metro-tranvía ligero andaluz”. A nivel
personal, estoy desarrollando una tesis doctoral
sobre incertidumbre y calibración de un mapa es-
tratégico de ruido de carreteras.

¿Qué otros proyectos marcan el rumbo
de Sincosur en el presente y el futuro a
medio plazo?

Sincosur ha sido adjudicataria recientemente
de la redacción del estudio informativo de la va-
riante a Guillena, promovido por la Dirección Ge-
neral de Infraestructuras Viarias de la Junta de An-
dalucía. Estamos prestando el servicio de coordi-
nación de seguridad y salud en obras de conserva-
ción de la red de carreteras de la Junta de Andalu-
cía, y como estudios de movilidad urbana, estamos
analizando el viario previsto en el PGOU del muni-
cipio de Almuñécar. Sincosur está además a la es-
pera de licitar los concursos públicos para la elabo-
ración de los mapas estratégicos de ruido 2ª fase
de la Ley del Ruido.

ENTREVISTA

“Sincosur es ya referente nacional
en acústica ambiental”

FERNANDO LÓPEZ SANTOS Director de Sincosur Ingeniería Sostenible S.L.

¿Cómo ha sido la trayectoria de Geser
hasta la fecha?

Hemos venido prestando nuestros servicios
de asistencia técnica a todo tipo de administra-
ciones (local, provincial, autonómica y central),
tanto a organismos de gestión directa como a em-
presas públicas. También hemos desarrollado
trabajos técnicos para compañías y clientes parti-
culares, en campos profesionales relacionados
con las infraestructuras, la edificación o el sector
energético.

Geser Ingenieros Consulto-
res, S.L. fue fundada en el
año 2007, al amparo de un
fuerte crecimiento de la in-
versión pública en infraes-
tructuras, por técnicos con
una amplia experiencia pro-
fesional en el campo de la in-
geniería, construcción y Ad-
ministración Pública. Habla-
mos con uno de sus socios,
David Rodríguez.

MÁS INFORMACIÓN
OFICINA CENTRAL:

Geser Ingenieros Consultores, S.L.
Avda. Blas Infante, nº 6

Edificio Urbis, 6ª planta, módulo C
41011 Sevilla

Tfno. 955 658 274
Fax: 954 458 396

www.geseringenieros.com
administracion@geseringenieros.com

DELEGACION MADRID:
Avda. de Europa, nº 26

Edificio Ática 5, 2ª planta
28224 Pozuelo de Alarcón. Madrid

Tfno. 91 184 59 60
Fax: 91 351 18 58

¿Cuáles son sus actividades y servicios
principales?

Nuestro ámbito fundamental de actuación es
la redacción de proyectos y dirección facultativa
tanto de obra civil como de edificación e instalacio-
nes industriales. Durante estos años de andadura
hemos aportado nuestra experiencia en el campo
de las obras hidráulicas, infraestructuras terres-
tres, portuarias y ferroviarias, instalaciones indus-
triales y energéticas, urbanizaciones y obras de
edificación. Los servicios ofrecidos abarcan desde
la redacción de proyectos, direcciones de obra y
coordinación de seguridad y salud para la adminis-
tración y organismos públicos hasta productos
más dirigidos a empresas, como la redacción de
proyectos modificados o complementarios, apoyo
técnico en licitaciones y concursos (estudio de va-
riantes, revisión de proyectos, planificación de
obras...), etc.

¿Cómo es el equipo de profesionales que
forma parte de la entidad?

Geser Ingenieros Consultores, S.L. está com-
puesto por un equipo de perfil mayoritariamente
técnico y con gran experiencia, obtenida tanto con
anterioridad al inicio de la empresa como dentro
de la misma, encontrándose además en perma-
nente formación. Como consecuencia de ello, el

crecimiento experimentado en recursos humanos
ha sido sostenido, con un índice de estabilidad
muy alto para garantizar la solidez de la firma y pa-
ra aportar fiabilidad al cliente.

¿A qué perfil de cliente dirigen sus servicios?
Nuestros servicios van dirigidos tanto a la ad-

ministración y organismos públicos como a em-
presas privadas, como pueden ser constructoras,
consultorías, concesionarias, empresas del sector
energético y las renovables, etc. Nuestra área de
actuación es internacional, encontrándonos ac-
tualmente en un proceso de expansión exterior en
busca de nuevos mercados que garanticen el cre-
cimiento sostenido que nos ha caracterizado des-
de nuestra fundación. Disponemos de una oficina
en Madrid que nos permite “acortar distancias”
con la Administración Central, y esperamos poder
abrir una delegación en Sudamérica como punto
de apoyo en la expansión internacional.

¿Cuál es su valor diferencial con respecto
a otros competidores?

Nuestro principal valor diferencial reside en la
cercanía al cliente, lo que unido a nuestra expe-
riencia nos permite obtener elevados niveles de
calidad y fiabilidad, además de adaptarnos de ma-
nera ágil a sus necesidades.

¿Cuáles son sus principales proyectos de
futuro a corto, medio y largo plazo?

Ante el acusado descenso de la inversión pú-
blica en infraestructuras, nuestros proyectos van
dirigidos a la colaboración con la administración y
las empresas concesionarias en el ámbito de la fi-
nanciación público-privada y al fortalecimiento de
nuestra presencia exterior en mercados emergen-
tes como el este de Europa, Latinoamérica y norte
de África.

ENTREVISTA

“Nuestro principal valor diferencial
reside en la cercanía al cliente”

DAVID RODRÍGUEZ Y JOSE MANUEL VILLAR
Socios de Geser Ingenieros Consultores, S.L.
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E
GM fue constituida en el año 2006
como resultado de la unión de las
diferentes experiencias profesiona-
les de sus socios en los campos de la

hidrogeología, medio ambiente, ingeniería
geológica y geología clásica. A lo largo de es-
tos años, EGM ha logrado ser líder en mate-
rias como la geoarqueología, donde son pio-
neros a nivel investigador y empresarial.
También son cofundadores de Grupo Terria,
una agrupación empresarial destinada a la
gestión integral de proyectos. Aparte de
ofrecer un servicio técnico de alta calidad,
EGM apuesta por seguir una línea de investi-
gación tanto nacional como internacional,

Estudios Geológicos y Me-
dioambientales, S.L. (EGM)
desarrolla una actividad de
consultoría e investigación en
campos como la hidrogeolo-
gía, geología aplicada (geotec-
nia, riesgos naturales, etc.),
evaluación de impacto am-
biental, geodiversidad, carto-
grafía-SIG y geoarqueología.

MÁS INFORMACIÓN
www.egmweb.es

www.grupoterria.com

colaborando con distintas universidades y or-
ganismos públicos en proyectos de I+D+i.
Gracias a esta vocación investigadora, EGM
mantiene una activa línea de participación en
publicaciones, artículos y congresos de ca-
rácter científico.

Su catálogo de servicios incluye desde la
elaboración de estudios geotécnicos para edi-
ficación y obra civil hasta estudios de impacto
ambiental, cartografías geológicas y estudios
de riesgos naturales. También coordinan y
ejecutan sondeos de agua particulares y de
abastecimiento público y ofrecen asesora-
miento técnico para proyectos de preserva-
ción del patrimonio natural y cultural. Ade-
más poseen un penetrómetro superpesado
Rolatec ML 76A, con cabezal de rotación para
la ejecución de sondeos geotécnicos en zonas
de difícil acceso o con limitación de altura.

Para desarrollar sus actividades, EGM cuen-
ta con un equipo de profesionales de la geología
altamente cualificados y en constante proceso
de formación mediante la realización de cursos,
másteres y tesis doctorales. Respaldando a este
equipo también se encuentran los socios de la
agrupación empresarial Grupo Terria, que pro-
porciona asesores senior en materia de 
hidrogeología, minería y diseños paisajístico.

VALOR DIFERENCIAL
El principal valor diferencial de EGM es su

apuesta por la interdisciplinariedad, la inno-
vación y la calidad en sus servicios, un hecho
que les permite ofrecer soluciones integrales
a la altura de las exigencias planteadas. Tam-
bién consideran fundamental su política de
formación continua, que sumada a la incorpo-
ración de las últimas tecnologías informáticas
permite configurar un equipo profesional ágil,
competente y de elevado nivel cualitativo.

Gracias a esta filosofía corporativa, esta
compañía ha logrado reunir una cartera de
clientes compuesta por administraciones pú-
blicas (universidades, diputaciones, empre-
sas y organismos públicos, etc.), empresas
privadas y particulares dentro de un ámbito
geográfico en el que abarcan a España y Por-
tugal, si bien a través de Grupo Terria están
abriendo nuevas líneas de negocio en África

e Hispanoamérica, donde los contactos man-
tenidos hasta el momento ofrecen posibilida-
des de expansión muy productivas.

Sus proyectos de futuro más destacados
están centrados en el mantenimiento del des-
arrollo del campo de la geoarqueología, espe-
cialmente en lo que respecta a la puesta en
valor del patrimonio histórico desde el punto
de vista geológico. Asimismo, junto con el
Grupo Terria, su intención es consolidar las lí-
neas de negocio de África e Hispanoamérica.

EGM ha logrado ser líder en
materias como la
geoarqueología, donde son
pioneros a nivel investigador y
empresarial

EGM: Especialistas en consultoría 
e investigación geológica

J
osé Balibrea Iniesta, Socio Funda-
dor de BALINI, es Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos, y Licen-
ciado en Ciencias Económicas y

Empresariales, con más de 15 años de ex-
periencia en el campo de la consultoría,
ámbito donde decide crear esta firma, BA-
LINI, rodeándose de un equipo humano

BALINI fue creada en el año
2003 con el propósito de dar
un servicio integral en los
campos de la Ingeniería y la
Consultoría, donde hoy son
todo un referente a nivel na-
cional. 

MÁS INFORMACIÓN
www.balini.es

multidisciplinar formado, entre otros, por
Ingenieros de Caminos, Ingenieros Indus-
triales, Arquitectos y Licenciados. 

Además, BALINI cuenta con colabora-
ciones de destacados especialistas, y todo
ello con el fin principal de dar un servicio
de máxima calidad e integral, en los cam-
pos de ingeniería civil, ingeniería indus-
trial, energía, agua, medio ambiente, arqui-
tectura y urbanismo. 

TODOS LOS MEDIOS 
A SU ALCANCE

Los servicios ofrecidos por BALINI IN-
GENIERÍA van desde la realización de todo
tipo de estudios y proyectos, pasando por
la realización de direcciones de obra, vigi-
lancia y control de obras, así como coordi-
nación de seguridad y salud en obras. Asi-
mismo, BALINI también ofrece a sus clien-
tes el servicio “Llave en Mano” o EPC (En-
gineering, Procurement and Construc-
tion), mediante el cual BALINI realiza ade-
más del proyecto, la construcción de la
obra, a través de su filial de construcción
BALINI CONSTRUCCIONES, que aporta
los jefes de obra, topógrafos y encargados
de obra necesarios para garantizar al clien-
te, calidad, plazo y presupuesto.

CALIDAD, SU SELLO 
DE IDENTIDAD

BALINI tiene implantado un Sistema In-
tegrado de Gestión de Calidad y Medioam-
biente de acuerdo a las normas UNE-EN-

ISO 9001:2009 y UNE-EN-ISO 14001:2009.
Además, BALINI también está en proceso
de implantación en su Sistema Integrado,
de la gestión de la I+D+i y de la Seguridad
de la Información. El fin principal de este
Sistema Integrado de Gestión es el de me-
jorar, día a día, el servicio ofrecido a todos
sus clientes de la empresa privada y las Ad-
ministraciones Públicas. 

Para atender a todos ellos, BALINI
cuenta con una oficina central ubicada en
la ciudad de Murcia, siendo su ámbito de
actuación todo el territorio nacional.

Ahora, el objetivo de esta firma es “se-
guir dando a nuestros clientes un servicio
de máxima calidad, afianzándonos como
una marca líder dentro de nuestro sector”
concluye José Balibrea Iniesta, Socio Fun-
dador de BALINI.

CLAVES DE ACTUACIÓN DE BALINI
- Alta Capacitación Técnica del Equipo
de Profesionales

- Compromiso con Clientes
- Calidad de Servicio
- Alianzas estratégicas con otras compa-
ñías

BALINI, consultoría e ingeniería de primer nivel

El cliente de tipo privado de BALINI es una
empresa de tamaño mediano o grande, que
promueve proyectos de inversión de carác-
ter industrial, medioambiental, de genera-
ción de energía eléctrica o de desarrollos
urbanísticos. Entre sus principales clientes
se encuentran, por ejemplo, ElPozo Alimen-
tación, FCC Medioambiente y Sacyr Valle-
hermoso.
El cliente de tipo público abarca las Admi-
nistraciones Local, Autonómica y General
del Estado.

Clientes de prestigio
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¿Qué retos plantea hoy en día el Derecho
tributario? ¿Qué soluciones demandan
las empresas?

La complejidad y movilidad de las normas
tributarias crean una importante dosis de inse-

Pedro Romero, Abogados y
Asesores Tributarios fue
constituido en 1988 al pasar
su titular a la situación de
excedencia en el Cuerpo de
Inspectores de Finanzas del
Estado. Se encuentra ubica-
do en pleno centro comercial
y financiero de la ciudad de
Córdoba, aunque su actua-
ción se extiende también al
resto de Andalucía, a Madrid
y a otras provincias. Cuenta
con un equipo de 12 profe-
sionales, entre abogados y
economistas.

MÁS INFORMACIÓN
Tel. 957 47 00 14

prm@pedroromeroabogados.es

guridad jurídica, tanto para su correcta inter-
pretación y aplicación como para la planifica-
ción futura de la actividad empresarial. Las
empresas demandan unos impuestos menos
gravosos; concretamente, nuestro Impuesto
sobre Sociedades es más elevado que el de
otros países de la Unión Europea. Pero es que,
además, la empresa soporta un cúmulo de tri-
butos autonómicos y locales. A título de ejem-
plo, recordemos el artículo 108 de la Ley del
Mercado de Valores, que está siendo objeto de
un expediente de infracción abierto por la Co-
misión Europea. Esta norma está creando gra-
ves dificultades para la transmisión de socieda-
des cuyo activo principal está constituido por
inmuebles.

Desde su perspectiva, ¿qué operaciones
están y van a seguir ganando terreno?

Hoy por hoy, el problema principal de mu-
chas empresas es conseguir su mera subsisten-
cia, lo cual supone la obtención de aplazamien-
tos en el pago de los impuestos. Por otra parte,
la crisis que atravesamos obliga a realizar ope-
raciones de reorganización y reestructuración a
fin de adecuarlas a las circunstancias y necesi-
dades del mercado.

¿Qué valores definen a este bufete en su
campo de trabajo? ¿Qué les distingue de
otras firmas?

Los valores que constituyen la base de este
despacho son: profesionalidad, rigor jurídico y
trabajo bien hecho. Sobre estos principios tra-
tamos de prestar a nuestros clientes un aseso-
ramiento personalizado y de gran calidad.
Nuestros profesionales tienen un alto nivel de
formación y experiencia en todas las figuras
del Derecho tributario. También tenemos es-
pecialistas en Derecho civil y mercantil. Pode-
mos decir que, por el entorno económico de
nuestra zona de actuación, somos expertos en
el Derecho de la empresa familiar.

¿Qué áreas están potenciando en el mar-
co del asesoramiento jurídico multidis-
ciplinar a empresas?

El Derecho mercantil está cobrando una
gran importancia en el marco del asesora-
miento jurídico multidisciplinar a las empre-
sas. Ello es así porque esta rama del Derecho
tiene una estrecha relación con el Derecho tri-
butario. Los problemas fiscales se resuelven
muchas veces a través de una adecuada es-
tructura societaria y, en sentido contrario, hay

cuestiones mercantiles que exigen una ade-
cuada planificación fiscal. Todo ello sin olvi-
darnos del Derecho sucesorio y sus conse-
cuencias en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. La elevada carga tributaria que
surge al fallecimiento del titular de una em-
presa familiar puede reducirse en gran medi-
da si se organiza adecuadamente y con antela-
ción suficiente la transmisión hereditaria aco-
giéndose a los beneficios que la ley concede a
este tipo de empresa.

Los valores que constituyen la
base de este despacho son:
profesionalidad, rigor jurídico
y trabajo bien hecho

ENTREVISTA

“Somos expertos en el Derecho 
de la empresa familiar”

PEDRO ROMERO Titular de Pedro Romero, Abogados y Asesores Tributarios

¿Qué retos plantea hoy el asesora-
miento especializado en materia de
Derecho de los Negocios?¿Qué so-
luciones demanda?

El reto fundamental es la competiti-
vidad. Actualmente, debido a la actual
situación económica española, nuestros
empresarios deben buscar otros merca-
dos fuera de nuestras fronteras. Nuestro
reto como abogados estriba en la necesi-
dad de adquirir los conocimientos jurídi-
co-legales de los países donde invierten
nuestros clientes.

Las empresas, dentro de nuestra es-
pecialidad de asesoramiento mercantil
en el exterior, demandan agilidad, flexi-

VICENTE TUR ORTOLÁ,
ABOGADOS, S.L. lleva desde
1983 asesorando tanto a
clientes extranjeros que in-
vierten en España como a
clientes españoles con inver-
siones en el exterior.

MÁS INFORMACIÓN
v-tur@vtoabogados.com

bilidad y soluciones positivas en lo que a
las inversiones se refiere.

Nosotros formamos parte de la em-
presa de nuestro cliente, vamos de la
mano: él en lo que se refiere al fondo del
negocio, nosotros, en los aspectos for-
males y legales.

Desde su perspectiva, ¿qué opera-
ciones están y van a seguir ganando
terreno?

Desgraciadamente, no vemos un fu-
turo claro en España, es por ello que, co-
mo se ha referido anteriormente, esta-
mos volcados en las Inversiones en el
Exterior, tanto en el resto de Europa co-
mo en países emergentes como son Bra-
sil y Rusia, donde el campo de actuación
es amplísimo.

¿Qué valores definen a este bufete
en su campo de trabajo?¿Qué les
distingue de otras firmas?

Nuestros valores son muy claros y
definidos: DILIGENCIA, LEALTAD Y
ÉTICA en nuestras relaciones con los
clientes.

Quizás nos distinga de otros en que a
parte de ser competitivos en cuanto a
costes, tenemos una red de bufetes aso-
ciados en todos los continentes que nos
facilitan enormemente la tarea enco-
mendada por nuestros clientes.

Actualmente nuestro despacho en Río
de Janeiro está viendo aumentar el volu-
men de trabajo de forma espectacular.

¿Qué áreas están potenciando en el
marco del asesoramiento jurídico
multidisciplinar a empresas?

Aparte de nuestra especialidad en
cuanto asesoramiento de Inversiones se
refiere a través de nuestro Departamen-
to de DERECHO MERCANTIL INTER-
NACIONAL Y TRIBUTARIO-FISCAL, he-
mos creado un departamento cuya ex-
clusiva misión consiste en la LOCALIZA-
CIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGO-

CIO EN EL EXTERIOR, informando así
regularmente a nuestros clientes a fin de
que dicha información pueda ser estu-
diada, y en su caso, llevada al efecto.

Las empresas demandan
agilidad, flexibilidad y
soluciones positivas en lo que
a las inversiones se refiere

ENTREVISTA

“De cómo invertir en el exterior no es costoso y,
además, productivo”

D. VICENTE TUR ORTOLÁ Director del Bufete
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¿Cuáles son los orígenes de IG
Abogados?

El bufete Irias González nació como resul-
tado de la voluntad del abogado Benigno Irí-
as Fletes de crear un despacho profesional
totalmente independiente y que tuviera una
inequívoca vocación internacional. Hoy en
día contamos con oficinas en Madrid y en
Honduras y mantenemos estrechas relacio-
nes de colaboración con otros bufetes a nivel
internacional.

IG Abogados es un bufete ju-
rídico con más de veinte
años de experiencia a sus es-
paldas. Para conocer con
más detalle en qué consiste
su labor, hablamos con las
responsables Inmaculada Ji-
menez Salichs y Carmen Hi-
dalgo Muniozguren.

IG ABOGADOS
www.igabogados.es

¿En qué ramas del derecho están espe-
cializados?

Nuestra vocación no es otra que prestar
un asesoramiento integral a nuestros clien-
tes, se encuentren donde se encuentren. Es-
to hace que contemos con abogados especia-
lizados en prácticamente cualquier rama del
derecho, asegurándonos así que las empre-
sas que confían en IG Abogados obtienen el
mejor asesoramiento posible. Nuestra filoso-
fía de trabajo se basa en poner a disposición
del cliente el mejor especialista posible, un
letrado que estudiará y dirigirá cada caso de
un modo personalizado y completo.

Han lanzado también el producto IG
Accidentes. ¿En qué consiste?

IG Accidentes es un servicio muy espe-
cializado y que busca que las víctimas de ac-
cidentes obtengan la máxima indemnización
posible.

¿Accidentes de tráfico?
Sí, pero también otro tipo de incidencias

como las negligencias médicas, los daños, los

accidentes laborales, las lesiones, las caídas
en lugares públicos, los accidentes deporti-
vos... Cualquier persona que sufra un proble-
ma de este tipo sabe que puede recurrir a IG
Abogados para recibir la mejor indemniza-
ción.

¿Por qué IG Abogados?
Porque nuestra independencia es el me-

jor aval de calidad. Contamos con abogados
especialistas con más de 20 años de expe-
riencia en este tipo de casos y que son capa-
ces de negociar con las compañías asegura-
doras lo que más conviene a nuestros clien-
tes. En este sentido, nuestra independencia
es nuestro mayor aval, ya que no estamos su-
peditados a los intereses de las aseguradoras.

¿Cómo funciona este servicio?
Lo primero que debe saber el cliente es

que en IG Abogados estudiaremos su caso y
le asesoraremos sin ningún tipo de compro-
miso y, en función de la valoración de las le-
siones que efectúe nuestro equipo médico y
pericial, se aconseja continuar o no con la re-

clamación. Si el cliente decide seguir adelan-
te con nuestros servicios, no deberá realizar
desembolso inicial alguno, ya que nuestro
bufete sólo cobrará cuando el cliente perciba
su indemnización. Una indemnización que en
muchos casos permite recuperar la totalidad
de nuestros honorarios con cargo a la póliza
de seguro.

IG Abogados cuenta con
presencia en España y
Centroamérica

ENTREVISTA

“Cualquier persona que sufra un 
accidente sabe que con IG Abogados
recibirá la mejor indemnización”

INMACULADA JIMÉNEZ Y CARMEN HIDALGO MUNIOZGUREN responsables de IG Abogados

Dentro del ámbito del Derecho ¿Cuál
es su especialidad?

En el bufete llevamos temas relativos a
Derecho Civil, Penal, Administrativo, Labo-
ral…ante todo, principalmente casos de Res-
ponsabilidad Civil y asesoramos de manera
integral a compañías de seguros y a empre-
sas de la construcción, nuestros principales
clientes, sin dejar de atender a particulares,
también.

En 1990 surge Quesada Abogados, de la mano de Santiago
Quesada, un letrado que impulsa un despacho que con el
tiempo ha ido aumentando en volumen de casos, así como
en cuanto a su equipo, pues Experiencia, Formación y Efi-
ciencia resolutiva son sus mejores bazas.

MÁS INFORMACIÓN GV
Tel. 981 21 82 43

www.quesadabogados.com    
email:quesadabogados@mundo-r.com

Hablando de clientes ¿dónde trabajan
más? ¿Qué protocolo siguen?
En la zona Noroeste de España.

En cuanto a nuestro “modus operandi”,
siempre buscamos la mejor opción para el
cliente y personalizada: el mismo abogado
encargado lleva el caso de principio a fin.

¿Hacia dónde dirige sus expectativas
para el despacho, ahora?

Queremos mantener el nivel de satisfac-
ción de nuestros clientes y prevemos una ex-
pansión tanto en volumen de trabajo y clien-
tes, como en el ámbito geográfico.

Y respecto al futuro de su profesión,
la abogacía ¿Cómo lo ve? 

El futuro de la profesión pasa por la bús-
queda de la excelencia; el cliente actual es
más exigente y está mejor informado; ade-
más, cada vez hay más despachos y compe-
tencia.

¿Qué cualidades debe reunir un buen
abogado, dada esa excelencia
necesaria, de la que habla?

Ante todo, debe ser una persona sacrifi-
cada, que reciba formación continua (surgen
cada vez más, nuevos campos y especialida-
des, por ejemplo el ámbito sanitario, de pro-
tección de datos…) y que tenga agilidad de
respuesta, capacidad de reacción.

Ya que menciona el aspecto formativo
¿qué opinión le merece el “Plan
Bolonia”?

Considero que si aporta un mayor núme-
ro de prácticas y experiencia, es positivo,
porque el buen abogado va más allá de la for-
mación teórica: hay muchos tipos de casos y
los reflejos del profesional ante imprevistos,
situaciones nuevas, son características per-
sonales y específicas que se han de reunir,
también.

Ante la crisis ¿qué opina?
Creo que existe cierta ilusión y convenci-

miento de que la situación va a mejorar.

Por último ¿le satisface el ejercicio de
la abogacía?

Es una cuestión vocacional y cuando sale
bien un trabajo complejo, el grado de satis-
facción es enorme, así que sí, me da satisfac-
ciones, mi profesión.

Siempre buscamos la mejor
opción para el cliente y
personalizada

ENTREVISTA

“El futuro de la profesión pasa por la búsqueda 
de la excelencia”

SANTIAGO QUESADA Director de Quesada Abogados
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¿Cuándo surge Naveros & Asociados
Abogados?

Como tal, con este nombre, llevamos tra-
bajando cerca de dos años, aunque yo, por
ejemplo, cuento con casi 30 años de ejercicio,
a lo largo de los cuales he ido formando y for-
jando a mi propio equipo.

Primero empezamos como un despacho
pequeño, al que siguió la fusión con otro para
ser un despacho hispano-alemán. Por último,
al comprobar que el concepto no resultaba en-

Naveros & Asociados Aboga-
dos es una firma que cuenta
con profesionales experi-
mentados en la abogacía,
pues ha asesorado a genera-
ciones de empresarios, in-
cluso. Hablamos de un des-
pacho donde el cliente es lo
prioritario, de ahí que fun-
cione a modo de “boutique”
legal.

MÁS INFORMACIÓN
www.naverosyasociados.com

tre los clientes, pues percibían un trato algo
menos personal, quisimos crear esta “bouti-
que” legal que es Naveros & Asociados Aboga-
dos.

¿Quiénes se benefician de sus servicios?
Particulares y ante todo pymes de origen

familiar, pues incluso asesoramos a generacio-
nes de empresarios.

¿En qué materias o ramas del Derecho
se han especializado más?

En derecho mercantil, procesal, civil, de
empresa familiar, en derecho de seguros, con-
cursal y reestructuración empresarial, dada la
época actual de recesión.

Para acometer todo ello ¿cuál es su
equipo? ¿Cuentan con alianzas o acuer-
dos de colaboración?

Ya he comentado que llevo muchos años
en la profesión, así como el resto del equipo
cuenta con, entre 5 y 20 años de experiencia.
Asimismo, tenemos acuerdos con despachos
nacionales, concretamente con un despacho
dedicado al derecho económico y tributario,
más otra colaboración con un despacho labo-

ralista, muy especializado en ERE y crisis em-
presariales.

¿Cuáles son sus rasgos distintivos?
La familiaridad, la tranquilidad que damos

a nuestros clientes. Intentamos brindar una
cercanía, todo lo contrario a los grandes bufe-
tes, más impersonales.

Por ello el cliente confía plenamente sus
asuntos a nosotros, hasta el punto de que so-
mos amigos, a nivel personal, de algunos de
ellos, pues lo fundamental no es para nosotros
el asunto, sino el cliente.

¿Qué objetivos se plantean ahora?
Tenemos un proyecto singular, atípico:

queremos crecer, pero ampliando las alianzas
con otros despachos, pues queremos externa-
lizar algunos aspectos para dedicar más tiem-
po a los clientes, no queremos crear un macro
despacho lleno de abogados, perderíamos ese
personalismo del que antes hablaba.

Tras casi 30 años como abogado ¿cómo
valora su profesión, en la actualidad?

Es una profesión vocacional pero ha perdi-
do en “afecto” al cliente; abunda en demasía el

mercantilismo, en detrimento de ayudar, de
asesorar a la hora de resolver problemas (ha
quedado en segundo plano); sobre todo, los
despachos grandes buscan flujos de dinero…
yo haría una llamada a la profesión, a que to-
dos los abogados volviéramos más a nuestros
orígenes: a atender al cliente, nuestra razón
de ser.

Intentamos brindar una
cercanía, todo lo contrario a
los grandes bufetes, más
impersonales

ENTREVISTA

“Lo fundamental no es el asunto,
sino el cliente”

ENRIQUE NAVEROS Socio –Director de Naveros & Asociados Abogados

Ya son 40 años los que lleva funcio-
nando este bufete ¿no?

Así es. Mi padre lo abrió entonces, en
el centro de Sevilla, y desde hace 20 años
(por lo que mi padre fue un pionero) es-
tamos en lo que hoy se conoce como la
“city” de Sevilla, esto es, en el barrio de
Nervion.

El Bufete Arteaga & Asocia-
dos tiene una larga andadu-
ra y tradición de 40 años en
Sevilla y, por ende, en Anda-
lucía. Su larga trayectoria al
servicio de las empresas les
ha llevado a buscar lo mejor
para ellas, como evitar con-
cursos y juicios costosos,
además de agrupar a sus
clientes por sectores para
ofrecerles un servicio inte-
gral a un menor coste.

MÁS INFORMACIÓN
Tel. 954 58 35 52
Fax 954 98 10 47

Móvil 667 58 29 40
Email:juanmanuel@bufetearteaga.com

A lo largo de todo este tiempo ¿cómo
han evolucionado sus servicios?

Mi padre era abogado externo de una
entidad financiera de renombre y con el
paso de los años, yo me incorporé para
ampliar nuestros servicios en materia ur-
banística e inmobiliaria, derecho civil,
contratos y arrendamientos…

Mi hermana, Consuelo Arteaga, aboga-
da también, nos ha aportado el aspecto
del derecho de familia y hoy somos un bu-
fete que ha crecido en materias y perso-
nas con la incorporación de: Aurora Gue-
rrero (derecho laboral), Víctor Camacho
Linares, economista especialista en dere-
cho tributario y fiscal más contabilidad,
Elena Pérez Arca (parte administrativa)
y, por último, citar a Alfonso Rivilla, abo-
gado especializado en temas de procedi-
mientos de reclamaciones (morosidad) y
la colaboración especial de Darío Gómez
Uribarri (derecho tributario, mercantil e
impuesto de sociedades).

Somos pues, a día de hoy, un despacho
multifuncional al servicio de los empresa-
rios y de las pymes de Andalucía Occiden-
tal (Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz, Mála-
ga y Granada).

¿En qué aspectos se distingue más
su bufete de otros?

En el trato personal, en el hecho de es-
cuchar al cliente, resolverle sus necesida-
des…ofrecemos un “traje a medida” y le
asesoramos en lo que mejor le conviene.

Además, otra característica nuestra es
que intentamos evitar los procesos judi-
ciales, costosos, largos…incluso aún hoy,
cuando se ven tantos concursos y ERE,
nosotros preferimos una liquidación, más
compleja para nosotros pero más benefi-
ciosa para pymes con pocos trabajadores,
por ejemplo (hablamos con bancos, acre-
edores, llegamos a acuerdos…). Preferi-
mos una liquidación ordenada, ante todo.

¿Cómo se ven en un futuro, dadas
las actuales circunstancias econó-
micas?

Intentamos crear y aprovechar oportu-
nidades; así, queremos alianzas con otros
clientes, esto es: coordinamos esfuerzos
para obtener mejores resultados y abara-
tar costes, ya que para mejorar la viabili-
dad de algunas pymes, es necesario dar
un servicio integral a varias de un mismo
sector y nosotros mismos predicamos con

el ejemplo, pues nuestro equipo humano
aprovecha las sinergias de todos a la hora
de trabajar.

Coordinamos esfuerzos para
obtener mejores resultados y
abaratar costes, ya que para
mejorar la viabilidad de
algunas pymes, es necesario
dar un servicio integral a
varias de un mismo sector

ENTREVISTA

“Realizamos acciones coordinadas en beneficio
de la supervivencia de muchas pymes”

JUAN MANUEL ARTEAGA Director del Bufete Arteaga & Asociados
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¿Cómo han logrado su actual posiciona-
miento en el sector del derecho? 

Nunca lo planteamos al comienzo y sólo nos
limitamos a dar lo mejor de nosotros mismos.
Éste es un despacho por vocación, y la cons-
trucción de nuestra vocación nos ha requerido
tiempo para aprender y humildad para recapa-
citar de los errores y rectificarlos. Unos clientes
nos han traído a otros.

¿En qué rama están especializados?
Llevamos todas las ramas del derecho. Pro-

El Despacho Jurídico Peña
Gabaldón es un bufete multi-
disciplinar preparado para de-
fender los intereses de sus
clientes en todas las ramas del
derecho. Es un estudio cerca-
no a sus clientes que intenta
lograr la solución más eficaz a
cualquier problema de tipo le-
gal que haya podido surgir.

DESPACHO JURIDICO PEÑA GABALDON
Plaza de Castilla 3 bis, 4º 1ª 

(28046) MADRID
Tfno 917331169 - Fax 917333492

duce cierta risa en abogados de nuestra genera-
ción, que estudiábamos las mismas 25 asignatu-
ras de la carrera, el que haya gente que se ven-
da como especialista en, por ejemplo, derecho
matrimonial. Parece que lo que realmente está
diciendo es: “sólo sé algo de eso y poco”. Si lle-
vas matrimonial tendrás que saber de obligacio-
nes y contratos para hacer el convenio, de rea-
les e hipotecario para hablar del piso y de dere-
cho fiscal para saber cómo optimizar la carga de
impuestos. El ordenamiento jurídico es uno y
completo. Nos ocupamos de que nuestros abo-
gados tengan una sólida formación en las 25
asignaturas y cada especialista conoce la juris-
prudencia y la doctrina de antes de ayer en la
suya. No es especialista el que sabe sólo de un
tema, ese no sabe derecho y posiblemente ni si-
quiera le gusta.

Definan su filosofía y modus operandi.
Tenemos clientes de todo tipo desde bancos,

ex-ministros y medianas empresas,  hasta jubila-
dos con rentas exiguas. Procuramos sentir la con-
fianza del cliente; compartir la vivencia de “su”
problema y construir la defensa de sus intereses
buscando la mejor fundamentación para que ten-
ga éxito su pretensión.

¿En qué se distingue su firma de otras?
Somos un despacho muy cercano a nuestros

clientes y adaptamos soluciones a los problemas ju-
rídicos que les han surgido o que les pueden surgir.
No somos un despacho en el que el departamento
fiscal no sepa lo que hace el procesal o el penal. En
una hamburguesería alguien por el micrófono grita
un nombre, normalmente en inglés, y el que pone
los pepinillos sólo sabe hacer eso y no sabe freír un
huevo. En nuestro despacho cualquiera podría co-
cinarte el plato completo. Solamente lo especializa-
mos cuando resulta más eficaz.

¿Con qué recursos humanos y técnicos
cuentan? 

Tenemos un gran equipo de colaboradores in-
terdisciplinares en todo el territorio nacional. De
hecho, muchos de nuestros clientes son otros abo-
gados que en un tema concreto buscan nuestro
apoyo.

¿El actual momento de crisis económica
existente ha producido un cambio en la fi-
losofía de negocio de los bufetes?

Las crisis no son malas, sino sólo un momento
de cambio. De hecho, algunos de nuestros clientes
tienen ahora dificultades y seguimos ayudándoles.

A nosotros nos está limpiando el mercado de otros
despachos que han optado por competir en pre-
cio. El pleito más caro es el que se pierde, y nues-
tra política no ha variado; todos los clientes tienen
un presupuesto previo y una forma de pago que se
adapte a sus posibilidades. Si vas a un abogado y
no entiendes lo que te dice, ¿cómo pretendes que
el juez vaya a entenderlo en media hora de juicio?
Si tu abogado no te explica lo que te va a costar, si
te dice que el pleito está ganado, simplemente
¡cambia de abogado!

ENTREVISTA

“Si tu abogado te dice que el pleito
está ganado,¡cambia de abogado!”

FRANCISCO PEÑA GABALDÓN director del Despacho Jurídico Peña Gabaldón

“No es especialista el que sabe
sólo de un tema, ese no sabe
derecho y posiblemente ni
siquiera le gusta”

En el campo del Derecho, ¿dirían que la
experiencia adquiere especial relevancia?

La experiencia es un elemento esencial
para ejercer como abogado, pero en nuestra
opinión no es suficiente. Para que realmente
pueda ser de utilidad, es necesario hacer una
reflexión sobre las técnicas procesales que se
aplican: lo que funciona y lo que no, lo que es
efectivo y lo que no. Creemos que, en este as-
pecto, nuestro despacho aporta además
otros valores.

Yáñez & Gili abogados es un
despacho fundado por dos
conocidos abogados en el
ámbito contencioso, cuya es-
pecialidad son los litigios en
materias administrativas,
fiscales y civiles. Les gusta
hacer bien el trabajo, con ob-
jetividad, poniendo en ello
toda la pasión que exige la
defensa de sus clientes.

YAÑEZ & GILI ABOGADOS
Velázquez, 27 – Bj. Ctro. Izda.

28001 – Madrid
Tel. 91 432 12 91/45 97 - Fax 91 426 39 87

www.ygabogados.com

¿Qué valores aporta su bufete además de
la experiencia? 

El primer valor es el hincapié que hacemos en
la práctica de la prueba, habiendo perfeccionado a
lo largo de nuestro desempeño profesional las ha-
bilidades en materia de pruebas periciales, interro-
gatorio de testigos, documentos, etc.

El segundo aspecto diferencial es la adquisi-
ción de unos fundamentos jurídicos muy sólidos
en las materias que llevamos, lo que nos permite
abordar cualquier problema desde una perspecti-
va global.

Finalmente, un tercer valor que nuestra expe-
riencia nos permite aportar es el hecho de que
siempre intentemos utilizar aquellos fundamentos
que son utilizados por los jueces que llevan el
asunto. Es fácil entender que un juez estará más
inclinado a darte la razón si los argumentos se ex-
ponen en términos familiares para él. Por ello,
siempre que sea posible, intentamos hacer argu-
mentos ad hoc, para cada caso.  

¿Qué caracteriza su forma de hacer en ma-
teria de litigios?

Sin duda, nuestra especialidad es la prueba en
el proceso. Es una materia que no se enseña en las
Facultades de Derecho y que los abogados “apren-
demos” por el método de prueba y error, de modo
un tanto asistemático. Ante un panorama tan de-
solador, decidimos intentar buscar el bagaje teóri-
co necesario en la literatura americana (una rela-
ción de la misma se puede consultar en nuestra
página web), obteniendo los conocimientos teóri-
cos que luego hemos ido aplicando, estimamos
que con éxito, en nuestra práctica procesal.

¿El éxito en una defensa requiere cada vez
más de soluciones imaginativas?

Sin duda. El análisis jurídico exige buenas dosis

de capacidad heurística, y en el ámbito del Derecho
administrativo, donde el volumen normativo es in-
gente, esta necesidad se duplica. Pero siendo este
aspecto importante, no lo es menos el hecho de que
los Juzgados y Tribunales suelen ser bastante im-
permeables a las modas jurídicas, lo que exige, en
numerosas ocasiones, la utilización de métodos in-
directos y laterales para la obtención de los fines
que persiguen nuestros clientes, lo que, en cual-
quier caso, requiere de una buena dosis de imagina-
ción y conocimientos para “traducir” nuestras pre-
tensiones a argumentos y fórmulas reconocibles.

Un juez está más inclinado a
darte la razón si los
argumentos se exponen en
términos familiares para él

ENTREVISTA

“El análisis jurídico exige buenas
dosis de capacidad heurística”

IGOR YÁÑEZ VELASCO Y PEDRO GILI GRANADO
socios fundadores de Yáñez & Gili abogados
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MÁS INFORMACIÓN
Delegación Valencia
Tel. 96 352 04 09

Delegación Benidorm
Tel. 96 688 90 20

www.devesaycalvo.es

¿Qué aspectos destacarían de la trayec-
toria de su despacho?

El hecho de que procedamos , de
grandes firmas internacionales, ha resultado
determinante a la hora de hacer acopio de
lo más positivo de ellas en cuanto a
identidad corporativa y procedimientos de
calidad. No obstante, nuestro modelo de ne-
gocio apostó también desde el principio por
un trato cercano y personalizado, acompa-
ñando al empresario en el día a día de la ges-
tión de su negocio, y asesorándolo de
manera continua en el tiempo. En nuestro
negocio, la generación de confianza y el co-
nocimiento profundo y detallado de las cir-
cunstancias particulares de cada cliente, es
vital para dar una respuesta jurídica
acertada y para consolidar cartera.

En septiembre de 2006 se fundó el
primer despacho en Benidorm, entonces de-
nominado  “Devesa Abogados”. Otro hito im-
portante para nuestra firma es la incorpo-
ración en enero de 2008 de Sebastián
Crespo Baeza, procedente de
PriceWaterHouseCoopers (Landwell), como
socio y responsable del área procesal del
despacho. Posteriormente, a comienzos del
2010, y con la incorporación de Miguel Calvo
como Socio Director del Área Fiscal y tras
la apertura de la sede en Valencia ciudad,
pasa a denominarse  “Devesa & Calvo
Abogados y Asesores Tributarios.

Actualmente tenemos una dimensión au-
tonómica y prestamos servicios por toda la
Comunidad Valenciana, desde Castellón
hasta Murcia, esto es, en todo el Levante
español.

Son expertos en empresas ¿cuál es su
portafolio de servicios, a empresas y
empresarios?

Contamos con un equipo de seis letrados
especializado en distintas áreas del Derecho,

además de con varios colaborades de primer
nivel y del personal administrativo.

Aseroramos a la empresa y al empresario
en todas sus necesidades jurídicas y fiscales:
fiscalidad, mercantil y societario, laboral,
civil, penal económico, procesal, nuevas tec-
nologías y propiedad industrial, etc..

En este momento, las áreas de mayor ac-
tividad son el derecho procesal, el concursal
y el asesoramiento fiscal en el seno de ope-
raciones de reestructuración empresarial.

¿A qué sectores pertenecen sus clientes?
Prestamos servicios jurídicos y fiscales

a empresas de sectores tan diversos como
el hotelero, medios de comunicación, em-
presas de comunicación y marketing,
mueble, alimentario, logístico, financiero,
asociaciones y colectivos y Administraciones
públicas.

Dado que provienen de grandes despa-
chos, esto les ha marcado a la hora de
actuar en el suyo propio, pero ¿Cuáles
son sus rasgos distintivos?.

Nuestro gran rasgo distintivo es la gene-
ración de confianza y el trato personalizado
que brindamos a cada unos de nuestros
clientes. Buena prueba de ello es el creci-

miento exponencial tanto en número de
clientes como en facturación, que nuestro
despacho ha experimentado desde su fun-
dación hasta la fecha.

Ante la actual recesión ¿se les “acumu-
la” el trabajo en según que temas?

Fundamentalmente en materia de dere-
cho concursal (antigua quiebra y suspensión
de pagos) en la que estamos muy especia-
lizados, recuperaciones de deuda, procesal,
despidos y Expedientes de Regulación
(ERE), y en materia fiscal ante la reciente
subida de impuestos.

Además de ser un referente para el
Levante ¿tienen redes o alianzas con
despachos de otras zonas?

Tenemos acuerdos con varias firmas del
Reino Unido.  Igualmente, contamos con
despacho colaborares en otras regiones de
España, así como con acuerdos estratégicos
con actividades complementarias a la abo-
gacía, tal como el que suscribimos en fechas
recientes con la prestigiosa consultora Altair.

Hablando del medio plazo ¿qué otros
planes estratégicos contemplan?

La idea es seguir ampliando el negocio
en todo el Levante, para luego llegar a
Madrid y la zona centro, pues gracias a las

comunicaciones con el AVE –ya es
inminente su llegada- las empresas sitas en
ambas zonas interactuarán mucho más, así
que nos descartamos el asociarnos a otros
despachos de allí.

Por último ¿cuál va a ser el papel
futuro de la abogacía, según ustedes?

Sólo prosperarán con éxito los
despachos que se adapten con rapidez a las
exigencias de un mercado cambiante, alta-
mente tecnificado, y competitivo. Los des-
pachos de abogados, como cualquier otra
empresa que se precie, tenemos que estar
con el devenir de los tiempos. Eso implica,
entre otras cosas, utilizar siempre la mejor
tecnología disponible, establecer procedi-
mientos de calidad y proactividad en el ser-
vicio, y tener en cuenta la creciente globa-
lización e internalización empresarial en el
proceso de expansión.

Devesa & Calvo Abogados y
Asesores Tributarios nace en
el año 2006, fruto de la ini-
ciativa de David Devesa, al
cual se le unió, este mismo
año 2010, su socio Miguel
Calvo. Ambos profesionales
provienen de grandes firmas
internacionales del derecho
y han querido imprimirle a
la suya propia, un carácter
más de “boutique legal”, au-
nando el trato cercano y per-
sonalizado a sus clientes,
con los criterios de proactivi-
dad y aporte de valor añadi-
do propio de las grandes fir-
mas multinacionales.

ENTREVISTA

“Estamos especializados en la prestación de servicios 
jurídicos y fiscales a empresas y empresarios que 

desarrollan actividades en  la Comunidad Valenciana”

DAVID DEVESA Y MIGUEL CALVO Socios Directores del Área Legal y del Área Fiscal, respectivamente, de Devesa
& Calvo Abogados y Asesores Tributarios

“En este momento, las áreas
de mayor actividad son el
derecho procesal, el concursal
y el asesoramiento fiscal en el
seno de operaciones de
reestructuración empresarial”

“Nuestro modelo de negocio
apostó también desde el
principio por un trato cercano
y personalizado, acompañando
al empresario en el día a día
de la gestión de su negocio, y
asesorándolo de manera
continua en el tiempo. En
nuestro negocio, la generación
de confianza y el conocimiento
profundo y detallado de las
circunstancias particulares de
cada cliente, es vital para dar
una respuesta jurídica
acertada y para consolidar
cartera”
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¿Entre sus valores como abogada, está el de
su especialización? ¿Qué ámbitos abarca en
Derecho Laboral?

Desde mi punto de vista, la especialización es
un valor muy importante en abogacía. Desde hace
28 años ejerzo en el marco del Derecho Laboral
(con algunas intervenciones puntuales en otras ór-
denes jurisdiccionales) y en ello quiero seguir,

Cuando alguien lleva casi
tres décadas dedicado a su
trabajo y aún es capaz de se-
guir ejerciendo su profesión
con ilusión y optimismo es
seguramente porque ha na-
cido para hacer lo que hace.
Es el caso de Mercedes Lan-
za, una abogada laboralista
con despacho en Madrid que
vive la abogacía no sólo des-
de la pasión, sino también
con vocación por el trabajo
bien hecho y desde el más
profundo respeto por el ejer-
cicio del Derecho.

MÁS INFORMACIÓN
Cea Bermúdez, 24 3º 3ª - 28003 Madrid

Tel. 91 535 90 20
mlanza@lanzaabogados.com

abarcando todas las materias específicas del Dere-
cho del Trabajo, esto es, por una parte todo tipo de
conflictos entre empresas y trabajadores (accio-
nes disciplinarias, sanciones, despidos individua-
les, EREs, acciones declarativas o reclamaciones
de cantidad); y por otra, entendiendo el Derecho
del Trabajo en su sentido más amplio, llevando te-
mas de Seguridad Social, de prestaciones de inva-
lidez, de jubilación o de viudedad, ámbito que me
resulta especialmente gratificante porque se trata
de conseguir un medio de vida para personas que,
por una causa u otra, pueden no tener otros ingre-
sos. También ofrezco asesoramiento en casos de
inspecciones de trabajo y en la elaboración de con-
venios colectivos. 

¿Defender tanto a trabajadores como a em-
presarios también aporta ventajas? ¿Desde
qué filosofía orienta su trabajo? 

Absolutamente sí. El hecho de estar del lado
de la empresa o del trabajador, dependiendo del
caso, me permite tener una visión muy amplia de
las posibles resoluciones de un conflicto. Conocer
la defensa en los dos bandos aporta ventaja para
intuir los planteamientos y movimientos del con-
trario y, en consecuencia, poder enfocar mejor los
nuestros para una resolución favorable. Mi filoso-
fía parte de una clara vocación por encauzar el
asesoramiento de manera que pueda generar el
menor conflicto posible.  A partir de ahí, el gran

secreto de esta profesión, además de la experien-
cia y el bagaje de conocimientos, es trabajo, traba-
jo y más trabajo. Los abogados no podemos garan-
tizar resultados, pero sí medios. Yo no trato de ga-
narme a mis clientes diciéndoles, nada más verles,
que tengo la solución y que su caso está ganado.
Lo que les digo es que voy a poner todos los me-
dios a mi alcance para que su asunto se resuelva
de manera favorable.   

¿Y qué imagen cree que debe proyectar un
abogado? ¿Cuál le gusta transmitir a usted?

De entrada una imagen de seguridad. Un abo-
gado debe sentirse seguro y saber proyectar esa
seguridad tanto al cliente como al abogado contra-
rio y al Tribunal.  Por otra parte, un abogado debe
trabajar con seriedad, honestidad profesional y
con espíritu luchador. La experiencia me ha hecho
ver que nunca hay que dar un caso por perdido, si
no, no sigues luchando. El éxito en defensa llega a
base de mucha dedicación y de mucho estudio.
Sólo así eres capaz de hacer buenos planteamien-
tos y de ver que la Ley te da la salida. Dicen que los
buenos abogados son los que hacen fáciles asun-
tos difíciles, los que son capaces de presentar ante
el Juzgado de manera clara asuntos farragosos.
Esta es una cualidad que yo valoro mucho. Por lo
demás, creo que hay que proyectar ilusión, opti-
mismo y saber empatizar con todas las partes im-
plicadas en un caso. La colaboración y el entendi-

miento entre colegas, sin necesidad de demostrar
quién es el más aguerrido, van siempre en favor
del cliente, aligera la justicia y además reduce cos-
tes. De la misma manera, soy una defensora del
asesoramiento preventivo, desde el convenci-
miento que reduce de manera considerable la con-
flictividad en materia laboral.

ENTREVISTA

“Nunca hay que dar un caso por perdido”
MERCEDES LANZA Abogada laboralista

¿Cuáles son las ramas del derecho en las
que se centra su despacho?

Tanto mi trayectoria profesional como la de
mi despacho, están marcadas por una gran es-
pecialización en derecho de la competencia,
competencia desleal, propiedad intelectual y
propiedad industrial. También hemos defendi-
do importantes casos de otros campos del dere-
cho mercantil y de derecho de la distribución. 

El Bufete Otero Lastres es uno
de los grandes referentes del
derecho en España. Una de
las claves del éxito se encuen-
tra en la gran implicación
personal de su director, José
Manuel Otero Lastres. Cate-
drático de derecho mercantil
desde 1.979 y de la Universi-
dad de Alcalá de Henares des-
de 1.986, es una de las voces
más respetadas dentro de la
abogacía en general y de la
rama mercantil en particular.

MÁS INFORMACIÓN
Avda. Alberto Alcocer, 8. 2º A. 28036 Madrid

Tel. 91 457 00 18
oterolastres@oterolastres.com 

Háblenos del equipo profesional que for-
ma el Bufete Otero Lastres.

Actualmente están trabajando conmigo en
el despacho cuatro abogadas: Ana Iglesias Gil de
Bernabé, que también realiza labores de geren-
cia, Ana Otero Iglesias, especializada en dere-
cho privado y de la Propiedad Industrial, Ana
María García Expósito, conocedora del el mer-
cado de valores y de la propiedad industrial y
Mercedes Gutiérrez Ruiz, una colaboradora “ju-
nior” que participa en los casos relacionados
con los procesos ejecutivos.

¿En qué se diferencian de otras firmas
de la competencia?

Para mí, la mayor diferencia es que en mi
despacho hay una gran prestación personal por
mi parte. No soy el típico director de un bufete
que cada vez pasa menos tiempo en los juzga-
dos para buscar clientes o para desarrollar labo-
res de representación. En nuestro caso, lo habi-
tual es que actúe yo ante los tribunales directa-
mente. Intervienen cada vez más mis colabora-
doras, pero en esos casos, yo realizo una labor
de supervisión.

Las grandes firmas tienen estructuras con
grupos independientes de abogados que están
centrados en muchas, por no decir en todas, las

ramas del derecho. Nosotros defendemos justa-
mente lo contrario. Formamos un pequeño
equipo muy especializado en una única rama de
la profesión. Defendemos la idea del bufete bou-
tique en vez de la del despacho multidisciplinar. 

A grandes rasgos, ¿podría explicarnos
las características de sus clientes?

Normalmente me buscan a mí. Les interesa
mi especialización y el grado de conocimiento
que poseo del mundo del derecho en general y
de las ramas en las que nos centramos en parti-
cular. Muchas veces los clientes llegan a nuestro
despacho porque se lo ha recomendado otra
persona que ya trabajó con nosotros y que le ha
explicado cual es nuestra forma de trabajar.

Usted es catedrático de derecho
mercantil desde hace más de 30 años, ha
escrito varios libros y manuales y ha pu-
blicado más de 80 artículos en revistas
españolas e internacionales. ¿De qué for-
ma afecta a su actividad profesional su
labor académica y editorial?

El abogado que a su vez es catedrático e inves-
tigador, como en mi caso, interviene muchas ve-
ces en la creación de la norma. No sólo la estudia y
la aplica como hacen la mayoría de los letrados.

Mis opiniones aparecen citadas en sentencias na-
cionales e internacionales. De esta forma, los abo-
gados profesores acabamos convirtiéndonos en
ocasiones en fuentes de autoridad doctrinal.

¿Por dónde pasa el futuro del derecho?
Creo que cada vez será aún más necesaria

una adecuada especialización. Sobre todo si te-
nemos en cuenta la importante modernización
que ha sufrido la legislación últimamente. No ol-
videmos que el derecho mercantil ha evolucio-
nado enormemente tras la entrada en la Unión
Europea y cada año son más las leyes españolas
que hay que armonizar con las comunitarias. 

En este contexto global, una correcta espe-
cialización supone hacer las cosas bien en me-
nos tiempo.

ENTREVISTA

“Defendemos la idea del bufete boutique en
vez de la del despacho multidisciplinar”

JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES Director del Bufete Otero Lastres
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A
G Tradinters, UNICAMENTE trabaja
con traductores con experiencia con-
trastada. “Sólo a los traductores expe-
rimentados, con un amplio conoci-

miento de la materia y con un perfecto nivel de
traducción, se les encarga  un proyecto; por ello
confía en nosotros tanto el sector público como
el privado, ya sean Ministerios, Entidades ban-
carias, bursátiles, industrias, bufetes de aboga-
cía, procuradurías, notarías, sociedades de in-
geniería, de inversión…, en Madrid, Castilla-La
Mancha y Extremadura” destaca Isabel Cantos

AG TRADINTERS es una Agencia de Traducción fundada en 1992.  Desde el inicio de su activi-
dad ha conseguido coordinar un equipo de profesionales de la traducción lo suficientemente
amplio como para ofrecer traducciones e interpretaciones juradas en más de quince idiomas y
en diversas disciplinas, en el sector del Derecho, la Ingeniería y la Economía.  

MÁS INFORMACIÓN
AG TRADINTERS MADRID 

Tel: +34 600 91 79 78

AG TRADINTERS ALBACETE  (Sede) 
Tel: +34 967 19 32 02

www.agtradinters.com     
email: traductores@tradinters.es

Padilla, fundadora de esta firma y Licenciada
en Derecho y Filología.

AG Tradinters, dispone de profesionales pa-
ra la realización de traducciones (directa, inver-
sa, normal o jurada) en idiomas como inglés,
alemán, francés, italiano, portugués, holandés
ruso, finlandés, rumano, árabe, chino y japonés,
entre otros.

DIVERSAS ÁREAS 
DE ESPECIALIZACIÓN

AG Tradinters realiza traducciones en cam-

pos tan diversos como el Derecho Civil, Mer-
cantil, Financiero y Social; Derecho Procesal y
Penal; Derecho Internacional y Comunitario
Medicina; Sector Académico; Publicidad e In-
ternet e Ingeniería. Gracias a toda esta versatili-
dad, AG Tradinters dispone de una amplia car-
tera de clientes y, desde que inició su actividad,
en 1992, hasta ahora, ha adquirido una sólida
experiencia,  cumpliendo siempre con los re-
quisitos exigidos y a precios competitivos (sirva
de ejemplo el convenio que tiene firmado con el
Instituto de Empresa –que brinda programas

de formación bilingües- destinado a ofrecer
descuentos a sus alumnos, actuales y anti-
guos).

“Para atender la demanda de nuestros
clientes, contamos con un equipo de traducto-
res con experiencia contrastada y formados
profesionalmente (licenciados en Derecho, en
Medicina…) en sus áreas específicas de tra-
ducción” nos explica la Sra. Cantos, que con-
cluye: “nuestro objetivo inmediato es consoli-
darnos en Madrid y darnos a conocer en otras
provincias”.

Un referente y gran especialista 
en Traducciones Juradas

• Experiencia contrastada en todas  las áreas en que ofrece sus servicios.
• Formación apropiada de todos los traductores, tanto en la materia como en el idioma.
• Rapidez de respuesta y entrega, así como cumplimento riguroso de los plazos pactados con el
cliente.

• Garantía de Confidencialidad: dado el alto grado de confidencialidad de algunos de los docu-
mentos traducidos, todos los profesionales de AG Tradinters tienen la obligación, cuando el
cliente así lo exija,  de firmar un NDA o Documento de Confidencialidad.

• Calidad: La experiencia y conocimientos profesionales de los traductores es el principal crite-
rio de calidad de AG Tradinters.

Características Diferenciales de AG Tradinters

Isabel Cantos Padilla, la fundadora
de AG Tradinters

P
lanificación y Asesoramiento nace en
1979 de la mano de Arturo Ferrer y Fer-
nando Ferrer Higón. A sus dos socios se
une hoy un pequeño pero eficiente equi-

po de profesionales, avalados por su experiencia y
especialización, que trabajan de tú a tú con el
cliente, llevando los asuntos de su empresa con di-
ligencia y eficacia. “La ausencia de jerarquía nos
acerca al cliente y facilita la comunicación con
ellos. Poder contactar directamente con el respon-
sable de cada área inspira confianza. El trato direc-
to es uno de nuestros valores”, asegura Arturo Fe-
rrer. Lo es también la experiencia y especializa-
ción, que en este caso permite asesorar al cliente a
paso firme, con la seguridad que aportan muchos
años de bagaje.

Cuando un despacho consi-
gue sumar tres décadas de
trayectoria es, sin duda, por-
que su buen hacer le ha vali-
do la confianza de sus clien-
tes. Es el caso de Planifica-
ción y Asesoramiento, una
asesoría especializada en
materia fiscal, tributaria y
laboral, ampliamente conso-
lidada en Valencia.

MÁS INFORMACIÓN
www.plasase.com

ESPECIALIZACIÓN EN FISCAL, 
TRIBUTARIO Y LABORAL

Centrados principalmente en el ámbito de
la provincia de Valencia, este despacho ofrece
asesoramiento experto en materia fiscal, tribu-
taria y laboral. Su objetivo es trabajar para el
empresario, aportándole todas las herramien-
tas que necesita para que pueda tomar sus de-
cisiones y, por supuesto, cubrir todas sus nece-
sidades de carácter fiscal y laboral. Desde ase-
soramiento específico en cada ámbito a la tra-
mitación de contabilidad oficial, liquidación de
impuestos, estudio, confección y registro de
contratos de trabajo, recibos mensuales de sa-

larios y, ganando terreno en la coyuntura ac-
tual, la preparación y tramitación de ERE’s. 

El ámbito tributario y contable de las Pymes
conforma el peso específico de este despacho.
“Las obligaciones en estos campos centran
buena parte de la preocupación de los empre-

sarios en el marco del actual contexto”, asegura
Ferrer. 

Planificación y Asesoramiento ha consegui-
do posicionarse como asesoría de cabecera pa-
ra todos sus clientes que, en torno a un 70%,
permanecen en la cartera del despacho “desde
el día que decidieron poner sus asuntos fiscales
y laborales en nuestras manos. En algunos ca-
sos, ya tenemos a la segunda generación de una
empresa, lo que nos hace pensar que, definiti-
vamente, lo estamos haciendo bien. Este sentir
es el que nos sigue motivando”. 

Experiencia, especialización 
y trato directo son los
principales valores 
de esta asesoría

Planificación y Asesoramiento
30 años al servicio de la pequeña y mediana empresa
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¿De qué manera enfocan ustedes su acti-
vidad profesional?

Nosotros entendemos que los servicios de con-
sultoría y formación sólo se pueden plantear desde
un punto de visto multisectorial. No confiamos en
esta superespecialización hacia la que parece que
se está dirigiendo la sociedad ya que defendemos
una visión global de la economía y el mundo. Las 4
personas que fundamos la empresa habíamos sido
anteriormente directivos de compañías que traba-
jaban en sectores muy diferentes. Ese hecho nos
benefició enormemente a la hora de poder distri-
buir nuestras labores de una forma multidiscipli-
nar. Podemos aprovechar que tenemos estructu-

Con sólo 7 años de historia,
TW Consulting se ha conver-
tido en una de las firmas
más innovadoras en el des-
arrollo de habilidades com-
petenciales. Sus principales
objetivos son dar un asesora-
miento personalizado y de
calidad en consultoría de
gestión, consultoría estraté-
gica y formación.

TW CONSULTING
www.tw-consulting.org 

Paseo de la Castellana 164, Affirma
Bussiness Center, 28046, Madrid

Tel: 91 788 57 53 

ras de soporte en distintas ramas industriales para
aplicar esos conocimientos en busca de una mejor
rentabilidad.

TW Consulting nació en el año 2.003. ¿Cuál
es el tipo de crecimiento que han tenido y
de qué forma les gustaría crecer a partir
de ahora?

Nuestra compañía nació como una empresa
pequeña y lo sigue siendo. Este es un hecho que
no nos interesa modificar. Consideramos que ac-
tualmente tenemos el tamaño idóneo para poder
seguir desarrollando proyectos a medida para
nuestros clientes sin que la optimización de nues-
tros recursos signifique una bajada en la calidad
del servicio. El principal problema de las firmas
que aumentan demasiado su tamaño es que ese
crecimiento se vuelve insostenible. 

Teniendo en cuenta que no cuentan con
una gran plantilla, ¿cómo logra una
empresa de sus características ofrecer un
servicio global en tantos sectores de la eco-
nomía?

Lo conseguimos desarrollando alianzas para
establecer redes de contacto. De esta forma tene-
mos acceso a servicios que nunca alcanzaríamos
sin aumentar nuestros costes de producción. La
alianza la sellamos ofreciendo formación en habili-

dades a las compañías que colaboran con nos-
otros. Actualmente el 50% de nuestra actividad
está apoyada en proveedores asociados.

¿Qué cualidades exigen a los consultores
que forman su equipo?

En primer lugar deben tener la formación ade-
cuada, una experiencia real en el campo en que es-
tén trabajando y un carácter vocacional que les lle-
ve a continuar formándose día a día para que sus
métodos no se queden nunca obsoletos.

Además de los servicios propios de consul-
toría y formación, ¿qué otros productos es-
tán ofreciendo?

Estamos desarrollando programas personaliza-
dos de coaching para directivos en los que, a través
de un sistema “one to one”, intentamos que sea el
propio cliente el que se dé cuenta de los errores
que está cometiendo y de la forma de solucionar-
los. Por otra parte, contamos con un producto de
“mentoring” en el que el mentor da cursos intensos
y muy especializados en los que la enseñanza está
siempre basada en su propia experiencia. También
me gustaría destacar el éxito que está teniendo
nuestro programa de gestión de estrés donde, de-
bido a que es prácticamente imposible evitar que el
estrés aparezca en las empresas, intentamos ges-
tionarlo para que cause los menores daños.

Por último, me gustaría que nos hablase del úl-
timo proyecto en el que estén trabajando.

En nuestra búsqueda constante de innovarnos
hemos creado un nuevo concepto formativo que
denominamos “Team building diving”. Intentamos
unir la propia formación de competencias en el au-
la con una actividad “outdoor” de buceo. Tras 8 ho-
ras en el aula hablando de los criterios necesarios
para fomentar el trabajo en equipo, todo lo que se
ha enseñado intentamos aplicarlo en una actividad
debajo del agua.

ENTREVISTA

“Los servicios de consultoría y formación sólo se 
pueden plantear desde un punto de vista multisectorial

FRUCTUOSO JAVIER RODRÍGUEZ BARRIONUEVO Director de TW Consulting

¿Cuándo inició su andadura H2a?
La empresa comenzó a trabajar en septiembre

de 2008. En aquel entonces estaba compuesta por
los dos socios fundadores, Agustín Tirado y yo mis-
mo. En una segunda fase se unieron al proyecto
Julio Parra y Jose Manuel Perez, mediante la aso-
ciación de la firma Grupo GM Auditores y Consul-
tores. Actualmente se cuenta con ocho personas,
entre consultores, abogados y auditores, y más de
quince colaboradores externos.

¿En qué ámbito geográfico se mueve la
compañía?

Nuestro mercado natural es la Región de Mur-

H2a Consulting Group es una
consultoría estratégica y em-
presarial que en sus dos años
de vida ha logrado abrirse
camino entre las empresas
murcianas. Para conocer de
primera mano cuál es su filo-
sofía de trabajo, hablamos
con Andrés Rojo, uno de sus
socios fundadores. 

MÁS INFORMACIÓN
Tel. 968 461 427 - www.H2a.es -

info@H2a.es 

cia y sus provincias colindantes, como Almería,
Alicante y Albacete.

¿Qué servicios ofrece hoy H2a?
Somos una consultoría estratégica y empresa-

rial que pretende ofrecer a las empresas una gama
completa de soluciones en diversos ámbitos, solu-
ciones que son innovadoras, eficaces y, sobre todo,
que han sido pensadas a medida de cada uno de
nuestros clientes. Por eso hemos dividido nuestra
labor en tres grandes áreas de negocio: la consul-
toría, la auditoría y los servicios jurídicos. A partir
de esas tres divisiones ofrecemos servicios de con-
sultoría empresarial, análisis de gestión empresa-
rial, estrategia, gestión de la relación con los clien-
tes (CRM), gestión de subvenciones estratégicas,
reestructuración y reflotamiento de empresas, au-
ditoría de cuentas y servicios jurídicos. La idea es
que las empresas encuentren en nosotros un inter-
locutor único que sea capaz de solventar todas sus
necesidades.

¿Qué diferencia a la firma de sus competi-
dores?

Creo que lo que mejor nos define es la flexibili-
dad, el dinamismo y la capacidad para conocer al
cliente que nos aportan la equilibrada mezcla de
juventud y experiencia de quienes trabajamos en

H2a. Por otra parte, hemos definido un protocolo
de actuación hacia nuestros clientes que nos hace
buscar una relación a largo plazo que comienza
con el diagnóstico de su problema, sigue con el di-
seño de un plan de acción y acaba con el segui-
miento de su implementación.

¿A qué perfil responden sus clientes?
Suelen responder a empresas en tres situacio-

nes muy concretas: que estén en proceso de ex-
pansión, que estén orientadas hacia la mejora con-
tinuada de su gestión o que estén en crisis.

¿Cuáles son los planes de futuro de H2a?
Tenemos la intención de crear un departa-

mento especializado en el campo de la internacio-
nalización de empresas. Ya contamos con acuer-
dos con otras firmas en Latinoamérica y creemos
que es un área que crecerá en los próximos tiem-
pos, de ahí que hayamos decidido abrir una oficina
en Madrid que se ocupe de esta labor. Por otra par-
te, también nos hemos marcado como objetivo
desarrollar una plataforma de software propio y
crear una división dedicada a la gestión de patri-
monio. En cualquier caso, todos esos pasos se da-
rán mientras tengamos la certeza de que los nive-
les de calidad y servicio que ofrecemos a las em-
presas se mantienen intactos.

ENTREVISTA

“H2a ofrece soluciones innovadoras y eficaces a 
las empresas en materia de consultoría estratégica”

ANDRÉS ROJO Socio fundador de H2a Consulting Group
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E
n el año 2.003, Joaquín Mollinedo fundó
M&M Group con la intención de aprove-
char un importante nicho de mercado
que estaba sin explotar. El director de la

firma nos explica que “en ese momento observé
que había un importante déficit de consultorías es-
pecializadas en la búsqueda y obtención de sub-
venciones. Una importante carencia que existía a
nivel nacional, pero sobre todo en Andalucía que
es donde están la mayoría de nuestros clientes”.

Intentando aprovechar esa oportunidad em-
presarial y con el objetivo de aportar a la sociedad
un producto hasta la fecha inexistente, nace M&M
Group. Una consultora profesional que ofrece un
servicio específico para buscar, conseguir y gestio-
nar subvenciones. La experiencia acumulada y la

M&M Group ofrece un servi-
cio individualizado basado
en el conocimiento y la expe-
riencia. Sus señas de identi-
dad son la cercanía al cliente
y la gran capacidad de adap-
tabilidad a la demanda de
las instituciones y empresas. 

MÁS INFORMACIÓN
www.mymgroup.es

Teléfono: 953 237 212/952 224 048
e-mail: mymgroup@mymgroup.es

trayectoria desarrollada desde sus comienzos le
permite el diseño de  cualquier proyecto desde su
inicio, obtener la financiación necesaria y ofrecer
el seguimiento que requiera cada caso.  

M&M, a través de sus oficinas de Jaén, Mála-
ga y Ceuta, desarrolla su trabajo en tres gran-
des áreas:
- Diseño y gestión de proyectos para la obten-
ción de subvenciones a nivel autonómico na-
cional e internacional.

- Consultoría y asesoramiento para la gestión in-
tegral de la innovación. 

- Desarrollo de planes estratégicos y estudios
socioeconómicos.
El fundador de la empresa, Joaquín Mollinedo,

explica que M&M  trabaja con empresas y entida-
des públicas que ”nos piden que desarrollemos
una idea para obtener una subvención en base a
una necesidad existente. Nosotros diseñamos el
proyecto, elaboramos la memoria y, para obtener
la financiación, la presentamos ante los órganos
encargados de conceder las ayudas. En los casos
en los que el cliente lo demande, también realiza-
mos el seguimiento y justificación del Proyecto”.

AYUDAS A LA INNOVACIÓN
Debido a la especialización que requería, en

M&M se decidió impulsar la presentación y diseño

de planes para I+D+i. La firma andaluza ha des-
arrollado en los últimos siete años un gran número
de trabajos para la realización de proyectos de in-
novación y desarrollo bajo el amparo de los progra-
mas regionales, nacionales y europeos. Dentro de
ellos la empresa apuesta desde hace dos años por
el incremento de la presentación del número de
Proyectos ante el VII Programa Marco de la Comi-
sión Europea.  

Asimismo la empresa ofrece otros servicios
que han sido desarrollados bajo demanda de los
clientes. En concreto M&M ha adquirido una  am-
plia experiencia en el desarrollo de estudios so-
cioeconómicos y de otra tipología así como en cre-
ación de Planes Estratégicos empresariales y terri-
toriales.

INTERNACIONALIZACIÓN
En un futuro a corto y medio plazo, M&M

Group emprenderá un proceso de internacionali-
zación. Actualmente ya han comenzado a trabajar
con instituciones marroquíes. Fueron las propias
autoridades del país africano las que se interesa-
ron en los servicios de la consultora tras conocer el
éxito de alguno de los proyectos de la delegación
de Ceuta. En breve presentarán los primeros pro-
yectos de desarrollo y cooperación en este país.

El director de la compañía, Joaquín Mollinedo,

M&M Group Euroconsulting
La consultoría de referencia para la obtención 
de subvenciones nacionales e internacionales

Joaquín Mollinedo, fundador de M&M Group

Tengo entendido que entre todas las
firmas, Audit Solution, S.L., Oliveros
Sastre, SL y Auditex Solution España SL
se complementan ¿no?

Efectivamente, a través de cada una de estas
sociedades prestamos una serie de servicios muy

Audit Solution, S.L. pertene-
ce a un grupo formado por
otras dos firmas: Oliveros
Sastre, SL y Auditex Solu-
tion España SL (sociedad
inscrita en el ROAC). Este
grupo de empresas surge
con el objetivo de prestar un
servicio global en auditoría,
y de abarcar un amplio aba-
nico de servicios de audito-
ría y asesoría financiera. Su
mayor baza: ser especialis-
tas en líneas de negocio
nuevas, tal y como nos con-
firmó su gerente, Jacobo
Oliveros.

MÁS INFORMACIÓN
Tel. 91 431 70 70

www.auditsolutionsl.com    
email:info@auditsolutionsl.com

espececializados e independientes, aunque tene-
mos un rasgo común: nuestra máxima apuesta por
líneas de negocio nuevas, e innovadoras adaptadas
a las necesidades del mercado como se demuestra
en alguno de los servicios que llevamos a cabo en-
tre las tres empresas:
- Auditoría en I+D+i. realizamos la auditoría
contable o de gastos sobre proyectos de I+D+i,
con el objetivo de la obtención por parte de las
empresas que desarrollan dichos proyectos de
ayudas y subvenciones. Empezamos a des-
arrollar esta línea en el año 2007, siendo una de
las más demandadas en la actualidad.

- Auditoría Forense. Destinada a la detección de
fraudes y desvío de capitales, habiendo llevado
a cabo proyectos de gran envergadura 

- Auditoría en Obra. Debido a la crisis, uno de los
sectores más afectado ha sido el de la cons-
trucción, por lo que se ha diseñado este servi-
cio para ayudar a estas empresas a controlar
sus costes al mínimo detalle, incluso a pie de
obra. Para ello trabajan de manera conjunta y
coordinada tanto arquitectos como economis-
tas, emitiendo informes periódicos y minucio-
sos, centrándose en las desviaciones detecta-
das.

- Auditoría de Proyectos de Ayuda al Desarrollo.
Trabajamos para fundaciones que operan en
Sudamérica y en África. Nuestro trabajo con-

siste en verificar que los fondos lleguen donde
deben y se gasten en ello. 

- Gestión Empresarial. Contabilidad, presu-
puestos, contabilidad analítica…

- Auditoría Externa.
- Auditoría Interna.

Concretamente, ¿cómo se ha desarrollado
Audit Solution?

Aunque Audit Solution, S.L., la constituimos
mi socio y yo en 2009, el grupo de empresas al que
pertenece lleva operando desde el año 2007; no
obstante tanto los socios como nuestro equipo hu-
mano contamos con una amplia experiencia en el
mundo empresarial y en el sector de la auditoría
externa e interna, lo que ha permitido obtener una
tasa de crecimiento significativa, tanto en factura-
ción como de en su plantilla para poder atender
mejor las necesidades crecientes de nuestros
clientes (empresas de diversos sectores y volúme-
nes de negocio) sitos en todo el territorio nacional,
a los cuales realizamos visitas periódicas.

Ahora estamos abriéndonos al extranjero y
nos encontramos en proceso de obtención del cer-
tificado de calidad ISO, con el objetivo de diferen-
ciarnos y prestar un mejor servicio a clientes na-
cionales e internacionales. Asimismo seguimos
formando a nuestra plantilla joven, dinámica e in-
quieta por asumir nuevos retos.

ENTREVISTA

“Queremos ser un referente en 
Calidad, Trato y Servicio en el sector”

JACOBO OLIVEROS Gerente de Audit Solution

- Servicios Innovadores.
- Trato Personalizado y Comprometido (De-
partamento de Calidad Interno).

- Agilidad en Respuesta y Resoluciones.
- Experiencia del Equipo Humano, Cualifi-
cación y Formación.

Valores 
de Audit Solution

Hablando de retos ¿Qué objetivos tienen
para Audit Solution?

Seguir invirtiendo en RRHH, desarrollar cana-
les de promoción, búsqueda de redes internacio-
nales y ofertar nuevos servicios en función de las
nuevas demandas del mercado, pero, ante todo,
mi socio y yo estamos muy implicados en el des-
arrollo de marca: queremos ser un referente en
Calidad, Trato y Servicio en el sector.

nos explica que “el siguiente paso de este plan de
expansión será ubicarnos en algunos de los nue-
vos países incorporados a la Unión Europea. Se
trata de estados que ya han comenzado a recibir
importantes ayudas europeas y que necesitan la
ayuda de consultorías especializadas”.
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D
esde 1966 presta servicios de asis-
tencia técnica y consultoría por
medio de contratos o convenios
con instituciones públicas y priva-

das, desarrollando una actividad pericial
ampliamente demandada por los organis-
mos jurisdiccionales (civil, penal, adminis-
trativo y social) y también por particulares
(arbitraje, mediación y otros). En el marco
de los juicios rápidos,  por ejemplo, la Aso-
ciación es pionera en todas las CC. AA., con
una cuota de servicio que se aproxima al

La Asociación Española de
Peritos Tasadores Judiciales
es una entidad privada, fun-
dada en 1966, cuya actividad
principal es la realización de
peritaciones judiciales y ex-
trajudiciales, lo que, en la
mayoría de los casos y como
parte sustancial del denomi-
nado dictamen judicial, lleva
implícita una tasación o va-
loración.  

MÁS INFORMACIÓN
www.aeptj.com

45%. Asimismo, en 2007 firmaba un conve-
nio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social; y presta servicio a 2000 Juzgados y
Tribunales de toda España.

La Asociación actúa a través de sus
miembros asociados, todos ellos profesiona-
les cualificados y expertos a quienes se les
exige el cumplimiento de un Código Deonto-
lógico, en cuanto a independencia, imparcia-
lidad, dignidad, integridad, secreto profesio-
nal y obligaciones con la Asociación, con los
órganos jurisdiccionales con las distintas
Administraciones y con el resto de asocia-
dos. Realizan cualquier peritación de bienes,
derechos, daños, deudas y riesgos que sean
susceptibles de una valoración económica
expresada en unidades monetarias, así co-
mo peritaciones en las que no ha lugar valo-
ración económica (caligráficas, médicas, au-
tenticidad de documentos), etc. Por otra
parte, realizan peritaciones especiales, refe-
ridas a las nuevas tecnologías de gestión y
que consisten esencialmente en constatar la
fiabilidad de reproducciones (palabra, ima-
gen y sonido) y transcripciones de datos,
ADN, (base de datos de gestión presupues-
taria, contable, recursos humanos, etc.).

La extensión y el alcance en especialida-

des que la Asociación puede realizar, con
eficiencia y calidad, se fundamenta en va-
rios factores: conocimientos y experiencia
transmitidos de los miembros fundadores;
una selección rigurosa de sus asociados, a
los que se les requiere previamente la supe-
ración de un curso impartido por la Univer-
sidad; y la actualización de conocimientos,
especialmente dirigidos y referidos a las
nuevas tecnologías.

La Asociación mantiene desde 2004 un con-
venio de formación con la Universidad de Alca-
lá, a efectos de obtener la primera acreditación
Española de Perito Tasador Judicial. El título
universitario que se alcanza es el de Especialis-
ta en Tasación Judicial, como título de postgra-
do de dicha Universidad, impartido on-line.
Otro convenio importante es el conseguido con
el Consejo General del Poder Judicial, con la fi-
nalidad de formar y capacitar a jueces y magis-
trados en las técnicas y especialidades de la pe-
ritación judicial, y que imparte la Escuela de
Formación de la Asociación. “Es un orgullo y
digno de felicitación para los miembros de
nuestra organización el que tan alta instancia
deposite su confianza en la calidad y eficiencia
de los profesionales componentes de la Asocia-
ción”, asegura su Presidente. 

A través de su Presidente
fundador Raimundo San
Martín Peñacoba, la
Asociación fue condecorada en
1989 con la Gran Cruz de San
Raimundo de Peñafort

Asociación Española de Peritos 
Tasadores Judiciales
Eficiencia y calidad en peritaciones

Cástor Iglesias Sanzo
Presidente Nacional

¿Podría explicar brevemente la tra-
yectoria de su despacho?

Tras terminar la carrera de derecho en

Los 42 años de profesión, los
cientos de bufetes de presti-
gio con los que ha colabora-
do y los más de 60.000 pro-
cesos en los que ha partici-
pado, convierten al Bufete
Argimiro Vázquez Guillén
en uno de los más importan-
tes referentes del mundo del
derecho en general y de los
procuradores en particular.
La honradez, la profesionali-
dad y la seriedad y rigurosi-
dad con los clientes, son las
bases sobre las que desarro-
llan su trabajo diario.

BUFETE ARGIMIRO VÁZQUEZ GUILLÉN
C/ Galileo Nº 25, 4º A, 28015 Madrid

91 447 09 01

Santiago de Compostela, decidí estable-
cerme en Madrid donde fundé mi propio
despacho como procurador en 1.968. 

En estos 42 años de ejercicio profesional
he participado en más de 60.000 casos con
cientos de letrados. En estos años he inter-
venido en asuntos de mucha trascendencia
como pueden ser los caos Matesa, Palazón,
Mariano Rubio, Silvio Berlusconi, Polanco,
los Albertso, etc. Mi labor se desarrolla ínte-
gramente en la capital, ahora bien, colaboro
con muchos despachos de toda España en
expedientes que deben de resolverse en
Madrid (Audiencia Nacional, Tribunal Su-
premo, etc.). 

¿Con qué recursos humanos cuenta?
Tengo un muy buen grupo de colabo-

radores. En el despacho trabajan actual-
mente un equipo de 15 personas, entre
los que se encuentran 2 de mis hijos. Lo
que les pido a todos ellos son las que para
mí son las 3 cualidades básicas en el mun-
do del derecho: honradez, seriedad y pro-
fesionalidad. 

En un sector tan cambiante como el
derecho, ¿Cómo consiguen mantener
sus conocimientos al día?

Es muy difícil. Para nosotros es clave co-
nocer, casi de inmediato, todos los cambios
que se producen en la legislación. Los pro-
pios abogados, son los que nos preguntan a
nosotros en muchas ocasiones. Sobre todo
en temas de derecho procesal.

¿Por qué cree que la figura del procu-
rador no se valora como la de otros
profesionales del derecho?

Sí se valora. Somos menos conocidos pe-
ro en la realidad el letrado no suele prescin-
dir del procurador. Deben formar un tándem
donde la confianza mutua sea básica.

¿Está de acuerdo con las afirmaciones
del Colegio de Procuradores de Madrid
que asegura que en la próxima década
tendrán mayores competencias en eje-
cución?

Totalmente. Nosotros debemos ser espe-
cialistas en ejecución. En la práctica ya lo es-

tamos siendo, pero en un futuro esta tenden-
cia deberá aumentar mucho más.

¿Cuáles son sus objetivos de futuro a
corto y medio plazo?

Para empezar poder transmitir a mis hijos
los valores de luchar día a día por ser el mejor
profesional. 

La verdad es que no tengo pensado jubilar-
me. A mí me gusta mucho esta profesión y me
sigo divirtiendo con el ejercicio de la misma. 

Una cita válida, tanto para el momento
actual como para el futuro del sector, es que
en el derecho lo más importante es tener
“sentidiño”.

ENTREVISTA

“Las 3 cualidades básicas de un 
procurador deben ser la honradez,
la seriedad y la profesionalidad”

ARGIMIRO VÁZQUEZ GUILLÉN Director del Bufete Argimiro Vázquez Guillén  
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¿Cuál es su balance de los veinte
años de Persevia Auditores de
Cuentas, S.L.?

Después de dos décadas, hacemos
unas cien auditorías de cuentas anuales en
cada ejercicio y tenemos diez empleados,
profesionales de una alta cualificación. La

Se considera un pequeño ar-
tesano porque "el artesano
es aquella persona que ama
lo que hace y le pone toda su
pasión, su ingenio, su sabi-
duría y sus habilidades".
Eladio Acevedo creó Perse-
via Auditores de Cuentas,
S.L. con su padre en 1990, y
hoy es socio director de la
empresa y secretario general
del Registro Oficial de Audi-
tores de Cuentas.

PERSEVIA AUDITORES DE CUENTAS, S.L.
Fernando el Católico 17, 6ºA derecha

915 912 381
persevia@perseviaauditores.com

evolución ha sido muy significativa, y re-
cientemente hemos tenido que acometer
una inversión para ampliar nuestras insta-
laciones, en un momento complicado por
la coyuntura económica, pero no hay otra
manera de mantenerse que tratar de cre-
cer.

Su trabajo tiene una alta estaciona-
lidad.

Sí, se centra entre febrero y julio. Des-
pués baja considerablemente, con lo cual
tenemos que ser flexibles, sobre todo en la
gestión de los recursos humanos. Ahí está
la clave de nuestro éxito; sin un equipo co-
hesionado, es imposible abordar el reto de
la auditoría. El resto del año aprovecha-
mos para hacer formación, rematar las ta-
reas y digitalizar la documentación, por-
que es nuestra obligación custodiarla y
conservarla, pero tanto papel ocupa un vo-
lumen muy significativo.

¿Vuestro trabajo es vinculante legal-
mente?

La empresa que acude a nosotros viene
porque tiene la obligación legal de some-

ter a auditoría sus cuentas anuales, o bien
porque desea hacerlo de forma voluntaria.
Tras revisar y verificar los documentos,
emitimos un informe en el que estimamos
si estos reflejan la imagen fiel de la situa-
ción económica, financiera y patrimonial
de la empresa. Para ejercer esta actividad
hay que estar inscrito en el Registro Ofi-
cial de Auditores de Cuentas (ROAC). Al
final, el auditor viene a ser un cuasi fedata-
rio público, y la función que desempeña es
de interés público.

¿Qué actividades realiza Persevia
además de la auditoría de cuentas?

Prestamos el servicio de consultas del
Registro General de Auditores y atende-
mos unas cien consultas al año, preguntas
técnicamente muy complejas porque pro-
ceden de otros auditores que no han llega-
do a una conclusión o quieren contrastar-
la. Además, impartimos mucha formación,
y estamos presentes en los grupos de tra-
bajo en los que se están elaborando las
nuevas normas técnicas de auditoría y
donde se está decidiendo cómo va a ser el
futuro de la profesión.

¿Cuáles son vuestros planes de futuro?
Nuestro primer reto es diversificar

nuestra actividad, siempre en el entorno
de la auditoría. Por otro lado, estamos tra-
bajando en la integración nacional e inter-
nacional. Nos gustaría crear una red nacio-
nal propia donde pudiéramos integrarnos
despachos con unas características simila-
res, y ya estamos en una red internacional
para dar cobertura global a nuestros clien-
tes españoles que están demandando ser-
vicios en el exterior.

Queremos crear una red
nacional propia para integrar
despachos de características
similares

ENTREVISTA

“La clave de nuestro éxito es la 
gestión de los recursos humanos”

ELADIO ACEVEDO Socio director de Persevia Auditores de Cuentas, S.L.

¿Cuáles son los orígenes de la com-
pañía?

La empresa se fundó en 1992 y poco a po-
co ha ido consolidándose hasta convertirse
en un referente del sector en el mercado es-
pañol, situación que se ha traducido en el
fuerte crecimiento que hemos experimenta-
do en los últimos seis años.

A base de...
A base de un trabajo muy concreto y

específico: adquirir empresas que se en-
cuentran en problemas económicos, vol-

Grup GV es la compañía lí-
der en España en la compra
y reflotación de empresas en
situación de crisis. Hemos
hablado con su gerente, Es-
teve Roig, para que nos
cuente con más detalle qué
servicios ofrece a sus clien-
tes y cómo puede la compa-
ñía ayudar a las empresas en
problemas.

GRUP GV
Avda. Diagonal, 460 5º C 

08006 BARCELONA
Tel. 93 368 61 09
www.grupgv.com

car nuestros esfuerzos en sanearlas y re-
flotarlas y, finalmente, volver a venderlas
en perfecto estado de funcionamiento y
rentabilidad. 

¿Qué tipo de empresas?
Fundamentalmente estamos hablando de

pequeñas y medianas empresas que se en-
cuentran ante una situación complicada, con
un endeudamiento al que no pueden respon-
der y que acabarían cerrando en caso de no
intervenir Grup GV. Muchas de ellas son em-
presas familiares que son muy buenas en su
actividad industrial o de servicios, pero que
no están bien gestionadas porque sus admi-
nistradores son técnicos, no gestores ni eje-
cutivos.

¿Cuál es el mecanismo de funciona-
miento de este tipo de operaciones?

Como es lógico, el primer paso es hacer
un diagnóstico real de la empresa para ver si,
pese a su complicada situación, puede salir
adelante. Si el resultado de ese diagnóstico
es positivo, la compramos y ponemos a nues-
tros consultores y directivos a trabajar en ella
para reestructurarla, para buscar sinergias
con otras empresas similares y, una vez reflo-
tadas, ponerlas a la venta.

¿Se ha notado el incremento de empre-
sas que acuden a Grup GV en estos
años de crisis?

El pasado año recibimos alrededor de
5.000 expedientes de empresas que nos pe-
dían que interviniéramos. Los estudiamos to-
dos y realizamos 500 visitas a empresas, pero
sólo 14 operaciones se llevaron finalmente a
cabo. Es evidente que la crisis ha hecho que
mucha gente se dirija a Grup GV, pero tam-
bién lo es que esa misma crisis ha hecho que
las empresas que se encontraban en peor si-
tuación hayan acabado cerrando sus puertas. 

¿Los empresarios tienen claro cuál es
el trabajo de Grup GV?

No siempre. Algunos de ellos piensan erró-
neamente que lo que haremos nosotros es fi-
nanciar sus deudas y dejar la empresa de nuevo
en sus manos. Eso sería un error, puesto que lo
que necesita la empresa es un cambio de mode-
lo y una reestructuración que los propios em-
presarios no se han atrevido a hacer. Sería arre-
glar la situación con parches y por un período de
tiempo muy corto. Tenemos que dejar bien cla-
ro que cuando Grup GV inicia un expediente lo
hace con todas sus consecuencias, incluyendo -
si es preciso- la reducción de personal y la pues-
ta en marcha de un nuevo enfoque empresarial.

Si hablamos de futuro, ¿cuáles son los
objetivos de la compañía?

Seguir siendo -como hemos sido hasta
ahora- un aliado de los empresarios que se
encuentren en situaciones conflictivas. GV
está para solucionar problemas y para hacer
que las empresas que confíen en nosotros y
en los 47 directivos que tenemos en plantilla
(abogados, economistas, ingenieros, etc.)
vuelvan a ser fuertes y solventes. A nivel in-
terno, no queremos crecer más, sino consoli-
dar nuestra situación. Hoy en día dispone-
mos de oficinas en Barcelona y Madrid y
mantenemos una colaboración estable con
más de 400 profesionales externos, una es-
tructura que consideramos ideal para poder
seguir ofreciendo al tejido empresarial espa-
ñol un servicio de calidad que asegure su
continuidad.

ENTREVISTA

“GV está para solucionar problemas y para hacer 
que las empresas vuelvan a ser fuertes y solventes”

ESTEVE ROIG Gerente de Grup GV
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¿Cuáles son las principales actividades
de Grupo DAHER?

El Grupo DAHER es Proveedor de equipos
Européo integrador de soluciones industria y
servicios cuyo capital es principalmente dete-
nido por la familia DAHER. Patrick DAHER es
el Presidente de la companía. Desde el princi-
pio de 2009, el FSI (Fondo estratégico de in-
versiones) creado por el Gobierno Francés ha
entrado en el capital del Grupo con unos 20%
para que DAHER se desarrolle en sus sectores
estratégicos. El Grupo se desarrolla en 4 sec-
tores estratégicos: Aeronáutico, Nuclear, De-
fensa e Industria y con 3 oficios: producciones
industriales, servicios y transportes.

¿Desde cuándo está presente en
España?

La presencia del Grupo DAHER en nuestro
país se remonta al año 2007, tras la compra de
UNIGEL, una empresa española que fue cons-
tituida en 1992. DAHER-UNIGEL desarolla en
España el modelo económico del Grupo DA-
HER con ofertas integradas claras que contes-
tan  a las necesidades de cada sector:
- Aeronáutica, un campo en el que concebi-
mos nuestro propio avión de negocios y fa-
bricamos aeroestructuras en materiales
compuestos y metálicos, equipos y servicios
para compañías como Airbus o Eurocopter.

- Nuclear, concibiendo y fabricando embala-
jes, equipos, servicios y transportes espe-
cíficos para las instalaciones nucleares.

- Defensa, con una oferta que incluye el
avion TBM MMA (multi-misión), refugios
técnicos moviles, contenedores estandari-
zados y específicos, equipos terrestres, pe-
ro también la logistica de las fuerzas arma-
das (despliegue en los teatros de operacio-
nes (OPEX), etc.

- Industria, con una oferta consituida de ser-
vicios industriales (montaje, ensamblaje
de módulos), servicios (gestión de la
Supply Chain), y transportes (pilotaje de
flujos).

¿Qué posicionamiento ocupan en estos
momentos dentro del mercado?

Estamos presentes en 71 países al través
de nuestros redes de agentes y disponemos
de nuestras propias filiales situadas en: Méxi-
co, EEUU, Canada, Marruecos, Algeria, Polo-
nia, Républica Tcheca, Rusia, Reino Unido,
Francia, Alemania y España, etc. El modelo
económico original que aplicamos, basado en
la doble cultura “industria y servicios” y espe-
cializado en cuatro sectores estratégicos, ha
hecho posible que Grupo DAHER haya podi-
do afirmar su fuerza en esta etapa de crisis
global con unos crecimientos medios anuales
superiores al 17% en el periodo 2003-2009.
En concreto, el volumen de facturación del
pasado ejercicio 2009 fue de 744 millones de
euros, frente a los 609 millones de euros de
2008.

¿Cuál es el principal valor diferencial
de DAHER-UNIGEL frente a otros com-
petidores?

Más que proveedores al uso, la principal
vocación de DAHER-UNIGEL es convertirse
en un socio industrial o partner de sus clientes
que tengan claro cuál es su core business y
qué parcelas desean externalizar.

¿Con qué medios e infraestructuras
cuentan en España para la realización
de sus actividades?

Nos apoyamos sobre una oficina de estu-
dios Grupo de 300 ingenieros repartidos sobre
todas nuestras plantas, se encargan de conce-
bir, poner en obra y realizar productos y servi-
cios optimizados para nuestros clientes. Tam-
bién disponemos de delegaciones en Madrid,
Andalucía, Galicia y Cataluña, donde la exter-
nalización es jurídicamente viable y económi-
camente rentable para el cliente.

¿Tanta importancia tienen los aspectos
jurídicos?

En efecto, son puntos esenciales en los
procesos de externalización, por lo que 
DAHER-UNIGEL proporciona el asesora-
miento jurídico y legal adecuado en base al
cumplimiento de las normas reguladas por el
Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, acon-
sejo a aquellas empresas que quieran utilizar
el recurso de la externalización como estrate-
gia que tengan muy claros los aspectos jurídi-
cos del proceso, pues hay reglas y leyes que se
deben cumplir.

¿Qué papel ocupa el outsourcing en una
coyuntura económica como la actual?

Muchas empresas deben replantearse su
modelo de crecimiento, y en este punto la ex-
ternalización tiene un papel determinante pa-
ra que estas entidades puedan ser competiti-
vas en los mercados globales. Como pioneros
en España en esta clase de procesos, en 

DAHER-UNIGEL creemos que durante los
próximos años el outsourcing tendrá un creci-
miento importantísimo debido a que muchas
compañías van a replantearse sus estrategias,
delegando parte de la producción a especialis-
tas que por su experiencia sean capaces de
competir en coste y calidad.

En este sentido, ¿cuál ha sido la clave
del éxito de DAHER-UNIGEL?

La clave de nuestro éxito hay que buscarla
en el contacto directo y continuo que mante-
nemos con el cliente, con herramientas tan
destacadas como el software específico y los
programas de simulación que van informando
de las mejoras que se obtienen en aquellas
áreas que han sido externalizadas.

DAHER-UNIGEL es una em-
presa pionera en España
dentro del ámbito del out-
sourcing de procesos indus-
triales, un segmento en el
que también se encargan
tanto del asesoramiento jurí-
dico y legal como de estudiar
las distintas parcelas a exter-
nalizar con el fin de obtener
la máxima rentabilidad eco-
nómica para el cliente. Ha-
blamos con su Director Ge-
neral, Juan Jesús Espina.

ENTREVISTA JUAN JESÚS ESPINA Director General de DAHER-UNIGEL

“Estamos presentes en 71
países al través de nuestros
redes de agentes y contamos
con centros de producción y
plataformas logisticas situados
en México, EEUU, Canada,
Marruecos, Algeria, Polonia,
Républica Tcheca, Rusia,
Reino Unido, Francia,
Alemania y España, etc.”

“La principal vocación de
DAHER-UNIGEL es
convertirse en un partner de
aquellas empresas
manufactureras que deseen
externalizar procesos”

“Nos apoyamos sobre una
oficina de estudios Grupo de
300 ingenieros repartidos
sobre todas nuestras plantas,
se encargan de concebir,
poner en obra y realizar
productos y servicios
optimizados para nuestros
clientes y con delegaciones
Madrid, Andalucía, Galicia y
Cataluña”

“La clave de nuestro éxito hay que buscarla
en el contacto directo y continuo 
que mantenemos con el cliente”
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MÁS INFORMACIÓN
www.orizom.com

¿Cuáles fueron los motivos que le llevaron
a fundar Orizom?

Tras muchos años de trabajo en compañías
tecnológicas, en el año 2.002 vi que existía la posi-
bilidad de aprovechar los últimos avances informá-
ticos para ofrecer una serie de nuevos servicios
que en ese momento no estaba realizando ninguna
empresa. 

¿Puede explicarnos en qué consistían los
nuevos productos que comenzaron a co-
mercializar?

Para mí, la clave es que no había empresas in-
formáticas que ofertasen un servicio de “outsour-
cing” completo. Yo opino que cada firma debe fo-
calizar sus acciones en las actividades propias de
su sector. Perder tiempo en otras facetas, como
puede ser en la informática y las telecomunicacio-
nes, provoca un aumento de los costes de produc-
ción y una pérdida de los beneficios.

Lo que nosotros proponemos es la externaliza-
ción de forma independiente o conjunta de todo lo
relacionado con la informática, internet, telecomu-
nicaciones y redes. 

¿A quién se dirige Orizom?
En principio, nuestros servicios se pueden

ofrecer a cualquier tipo de compañía. Al principio,
las grandes empresas fueron las más receptivas a
este tipo de productos. Actualmente damos servi-
cios a cualquier tipo de empresa, incluidos autóno-
mos, micropymes y pymes.

¿Cómo fueron sus primeros procesos de
“outsourcing”?

Empezamos externalizando pequeños depar-
tamentos dentro del área informática de las em-
presas. Tuvimos la suerte de que en los primeros
años conseguimos 5 grandes clientes que nos die-
ron la estabilidad necesaria para poder seguir des-
arrollando nuestra idea de negocio. Hablo de
Ericsson España, IBM, la Junta de Andalucía y Te-
lefónica España, cinco grandes multinacionales
que a día de hoy siguen trabajando con nosotros. 

Teniendo en cuenta que forman parte de
un sector que evoluciona vertiginosamente,
¿qué tipo de crecimiento busca para su em-
presa?

Creo que es imprescindible que el crecimiento
se produzca siempre de una forma sostenible.
Nosotros fuimos muy cautos con ese tema desde

el primer día. No nos dejamos engañar por el éxito
inicial y fuimos creciendo de forma paulatina, para
lograr que en ningún momento el aumento de pro-
ducción provocase un descenso de la calidad de
nuestros servicios.

Esta forma de trabajar fue beneficiosa para
nosotros ya que hizo que los clientes aumentasen
la confianza en Orizom y nos fuesen solicitando
una mayor externalización. 

¿Les ha afectado la grave crisis económica
que padecemos?

Para la compañía, la crisis le ha abierto nuevas
oportunidades de negocio. En este panorama fi-
nanciero son cada vez más necesarios los servicios
de “outsourcing” que ayuden a las empresas a ren-
tabilizar sus inversiones para poder optimizar al
máximo sus recursos. 

En este momento, nosotros defendemos la
aplicación del concepto de “Cloud Computing”,
computación en la nube. Se trata de ofrecer a tra-
vés de internet cualquier tipo de servicio relacio-
nado con el sector informático. Esto permite a los
empresarios, no sólo reducir sus gastos en perso-

nal, si no que también en espacio y equipos tecno-
lógicos. Los servidores o los ordenadores centrales
ya no tendrían que estar físicamente en las oficinas
para guardar y gestionar la información o para per-
mitir la conectividad entre los empleados. Nos-
otros les proporcionamos un servidor externo al
que cualquier trabajador se podría conectar a tra-
vés de internet para tener acceso a toda la infor-
mación que necesite. 

Uno de sus programas estrella es el GIE.
¿En qué consiste?

Es un Sistema de Gestión Integral Empresa-
rial. Queremos que sea una herramienta de ayuda
a los empresarios desde un punto de vista global.
Lo normal es que sea el usuario el que busca los
datos en el sistema. La labor de GIE es justo la con-
traria. Cuando el sistema identifica a la persona
que accede a él, automáticamente le muestra la in-
formación relevante a las obligaciones concretas
de ese trabajador en el orden más adecuado para
su perfecta utilización. 

Estamos hablando de un programa muy ambi-
cioso. Sus líneas de actuación abarcan los departa-
mentos más importantes de cualquier empresa.
Es decir, el financiero, el comercial, recursos hu-
manos, logística y el entorno CRM, el que debe
gestionar la relación con los clientes. 

Además, hemos creado una solución que per-
mite su adaptación a cualquier tipo de cliente, ya
que hoy en día lo usan desde grandes empresas a
corporaciones de derecho público, asociaciones,
PYMES e incluso autónomos.

Orizom es una empresa que
ofrece servicios de Outsour-
cing buscando la máxima
optimización de los recursos
de cada empresa. Sus princi-
pales líneas de trabajo están
basadas en los conceptos de
“Cloud Computing”, I+D+i
y “Software-On-Demand”.

ENTREVISTA JOSÉ ANTONIO LORENTE DÍEZ Director Gerente de Original Zone of Market (ORIZOM)

”Promovemos el Software-On-
Demand donde cada compañía
únicamente paga el coste de
las aplicaciones que necesita,
no todo el programa”

“DrimGoo permite en unos
pocos minutos la creación de
una web viva y atractiva a
través de unas sencillas
herramientas”

Quizás uno de los productos que más éxito
ha alcanzado es el DrimGoo. ¿A qué se
debe la excepcional acogida que ha tenido
entre todo tipo de públicos?

Se trata de una herramienta que permite a
cualquier persona la creación de su propia página
web en sólo unos minutos aunque sus conoci-
mientos informáticos sean mínimos. Utilizando
DrimGoo un empresario, un trabajador autónomo
o incluso un particular puede crear una web viva,
atractiva y actualizable de forma diaria a través de
unas sencillas herramientas.

Explíquenos brevemente las características
de su producto Orizom Realidad
Aumentada.

La finalidad es que nuestro teléfono móvil nos
facilite, simplemente dirigiéndolo hacia un punto,
mucha más información de la que ven nuestros
ojos. Hablamos de datos históricos, meteorológi-
cos, transporte público, hoteles, restauración, etc.
Se trata de un servicio que ofrecemos sobre todo a
confederaciones de empresarios, cadenas hotele-
ras y patronatos de turismo. 

Por último José Antonio, ¿cuáles son los
planes de futuro de Orizom?

Nuestro futuro, así como el de cualquier em-
presa tecnológica, pasa por el I+D+i. No tengo nin-
guna duda. En ese campo invertimos nosotros el
100% de nuestros beneficios. Personalmente con-
sidero que quien no invierta en investigación y
desarrollo no tiene nada que hacer en el sistema fi-
nanciero actual.

Otro concepto cada vez más fundamental es el
de “Software-On-Demand”, pagar sólo por lo que
se usa. Si una empresa sólo aprovecha el 10% de
un programa no es lógico que tenga que desem-
bolsar el 100% de su valor. Nosotros defendemos
que cada compañía únicamente se haga cargo del
coste de las aplicaciones que realmente utilice.

“Las empresas deberían focalizar sus acciones 
en las actividades propias de su sector 
externalizando todo lo demás”
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¿Qué motivos le llevaron a fundar su em-
presa?

Tras más de 20 años trabajando en el sector
de la seguridad privada, me di cuenta de que los
servicios que precisaban las empresas no eran
exclusivamente de seguridad. Se les podía ofre-
cer un producto global con el que satisfacer todas
sus necesidades. 

En sólo 8 años de vida, AGL
& Seller se ha convertido en
un referente a nivel nacional
del sector del “outsourcing”.
La experiencia y la cualifica-
ción de sus empleados, les
permite dar una respuesta
rápida y eficaz a todas las
necesidades que una empre-
sa tenga en los sectores de
vigilancia, mantenimiento,
jardinería, limpieza o aseso-
ramiento.

MÁS INFORMACIÓN
Carretera de Villaverde a Vallecas Nº 29 1ª

Planta, Centro de Negocios Oficina 3. 
28041, Madrid
91 369 80 29

www.aglseller.es
grupo.empresa@aglseller.es

Se trata de que un único proveedor pueda so-
lucionar de una forma rápida y eficiente todos los
problemas que le surjan a una compañía en cual-
quiera de los servicios que tenga externalizados.

¿Cuáles son las directrices en las que basan
su trabajo diario?

Los pilares básicos de ALG & Seller son la rapi-
dez y el trato directo con el cliente. En el pasado,
una empresa tenía que llamar a un proveedor para
los temas de vigilancia, a otro para la jardinería, a
otro para la limpieza y así sucesivamente. Por si es-
to fuese poco, la mayoría de las ocasiones se en-
contraba con que no podía contactar directamen-
te con alguno de los responsables de su cuenta por
lo que lo único que podía hacer era dejar un men-
saje y esperar a que lo llamasen.

Lo que nosotros proponemos es justo lo con-
trario. Cualquiera de nuestros clientes puede ha-
blar directamente con un directivo de nuestra em-
presa que le solucionará en el menor tiempo posi-
ble todos los incidentes que tenga en cada uno de
los servicios que nos haya contratado. De esta for-
ma, conseguimos agilizar la respuesta para reducir
los costes y optimizar los recursos de nuestros
usuarios. 

¿Cuál es la cobertura geográfica que ofre-
cen?

Actualmente estamos en disposición de dar
una completa cobertura a nivel nacional. Para ello,
contamos con más de 120 empleados con años de
experiencia en cada uno de los sectores en los que
estamos especializados. 

¿Es importante evitar la rotación laboral
en una empresa de sus características?

Es imprescindible. Sería imposible ofrecer
los servicios que ofrecemos si nuestra plantilla
no tuviese la estabilidad que tiene. La antigüe-
dad de mis trabajadores los convierte en un per-
sonal especializado de total confianza. De esta
forma, se qué puedo delegar en ellos la realiza-
ción de cualquier labor en el punto de España
que sea necesario. 

Para mí es un orgullo decir que en todo el
2.009 no hubo ningún despido ni ninguna baja vo-
luntaria en AGL & Seller. 

Actualmente, ¿cuáles son los servicios que
están ofreciendo?

Nosotros podemos externalizar el 100% de to-
das las necesidades que pueda tener un cliente en
los campos de vigilancia de comunidades y de ac-

cesos, conserjería de edificios y empresas, limpie-
za integral, mantenimiento, jardinería y asesora-
miento fiscal, laboral, legal y contable.

Resúmanos sus planes de futuro a corto y
medio plazo.

A partir de Enero de 2.011 comenzaremos a
trabajar a nivel internacional. Para empezar, lo ha-
remos en América Latina. Además del servicio in-
tegral de “outsourcing” que ofrecemos en España,
también externalizaremos servicios de seguridad
privada. Para ello, aprovecharemos mis títulos ofi-
ciales de Jefe y Director de Seguridad. 

ENTREVISTA

“A través de la externalización de servicios, ofrecemos
un producto global con el que satisfacer todas 
las necesidades de una empresa”

ALFREDO GARCÍA LACARCEL Director Gerente de AGL & Seller

¿Cuáles son las señas de identidad de
Aclaria?

La fundadora de la empresa, Ana Isabel
Jiménez, creo Aclaria con una finalidad bási-
ca: lograr que los alumnos aprendan y evolu-
cionen según las necesidades del mercado
laboral para que puedan acceder a un mejor
puesto de trabajo. La filosofía siempre ha si-
do dar una formación de calidad que se adap-
te a las necesidades de los usuarios. Tanto a
nivel de horarios como de temario

¿A qué tipo de público se dirigen?
Fundamentalmente nos dirigimos a las

empresas y a los trabajadores en activo, aun-
que también ofrecemos formación de apoyo
a estudiantes de ESO, Bachillerato y univer-
sitarios". 

Desde su creación en Madrid
en el año 2.006, Aclaria se ha
convertido en un referente
del sector de la formación es-
pecializada para empresas. 

MÁS INFORMACIÓN
C/Luchana, 31 - 28010 Madrid

Tel. 91 593 42 00
www.aclaria.es

Háblenos de los tipos de cursos que ac-
tualmente ofrecen.

Lo más demandado en este momento son
los cursos informáticos. Del paquete Office,
de diseño de páginas web o de programa-
ción. También ofrecemos cursos de inicia-
ción a la informática y al manejo de internet
desde los niveles más básicos. 

Por otra parte, impartimos clases de in-
glés a medida según los conocimientos pre-
vios y las necesidades de utilización de cada
alumno.

¿Qué tipo de servicios ofrecen a las em-
presas?

Para empezar, fijamos una entrevista
con el responsable de formación de la com-
pañía para conocer sus necesidades reales.
A partir de ahí, comenzamos a elaborar los
temarios de los cursos teniendo en cuenta
el tiempo que le podrán dedicar los trabaja-
dores. 

Siempre realizamos pruebas para saber
cuáles son los conocimientos de cada em-
pleado. Es fundamental separar a los alum-
nos según su nivel para lograr un mejor
aprovechamiento del curso.

En el campo de los idiomas, ¿qué tipo de
enseñanza ofrecen?

Nuestro producto estrella en esta materia
es un curso propio de inglés que hemos crea-
do para que la gente hable desde el primer
día. Es un programa interactivo que se posi-
ciona en hechos de la vida cotidiana para lo-
grar una mayor fluidez verbal, a la vez que re-
fuerza el vocabulario y la gramática.

¿Qué les diferencia de otras empresas
de la competencia?

Para nosotros lo importante es lograr ca-
da día una mayor calidad en nuestros proce-
sos de formación para poder fidelizar a nues-
tros clientes. 

Por otra parte, al ofrecer productos muy
personalizados logramos que lo que aprenda ca-
da alumno lo pueda aplicar directamente en su
empresa. De esa forma convertimos el gasto en
formación en una inversión en productividad.

¿Cuáles son sus planes de futuro?
En cinco años queremos triplicar el nú-

mero de alumnos que han recibido nuestros
cursos manteniendo los excelentes ratios de
satisfacción que actualmente atesoramos.

ENTREVISTA

“Ofrecemos una formación a medida que 
se adapta a las necesidades de los alumnos”

JORGE GARCÍA HERRERO Jefe de Estudios de Aclaria
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“
En el mundo fashion no cabe la impro-
visación ni la aproximación. Se requie-
ren profesionales bien formados” afir-
ma Mario Sereni, director de Accade-

mia del Lusso, una escuela especializada que
nace con la intención de formar a jóvenes
que quieran empezar una carrera en moda y
en diseño; o para especializar a aquellos que
ya formen parte del sector.

ESPECIALIZACIÓN 
Y PERSONALIZACIÓN 

Con centros en Italia, España, Serbia, In-
dia y Grecia, la escuela debe su nombre a una
interpretación extremadamente actual del
concepto del lujo (lusso), “entendido como
realidad inmaterial y expresión de sensibili-
dades y capacidades individuales”, explica su
responsable. 

Su oferta formativa comprende titulacio-
nes que abarcan desde el campo de la moda
al diseño, pasando por el estilismo o la aseso-
ría de imagen, como su Master Fashion Pro-

Con 5 años de trayectoria en Madrid, Accademia del Lusso es
una escuela italiana de moda y diseño. Su formación especiali-
zada cubre todos los ámbitos del mundo fashion, de una ma-
nera personalizada, innovadora y muy orientada al mercado
de trabajo. 

ACCADEMIA DEL LUSSO 
Calle Gran Vía 64, 1º 

28013 Madrid 
Tel. 917584095 
Fax  915594988 

www.accademiadellusso.es
madrid@accademiadellusso.com 

duct and Programme Manager, su Posgrado
Fashion Styling and Editing, y especializacio-
nes como Image Consulting. Si quieres ser un
profesional del sector, en Accademia del Lus-
so podrás prepararte bien para ello. 

Sus programas se estructuran en cursos
breves (3 meses / 60 horas), de iniciación a
una materia; y cursos profesionales (180
horas / 1 año), con recorridos distintos, pen-
sados para ofrecer formación en campos es-
pecíficos. Accademia del Lusso imparte
además un curso trienal, cuyos dos prime-
ros años se cursan en Madrid y el tercero en
Italia. 

Accademia del Lusso concede especial
importancia a la personalización de los cur-

sos, permitiendo a sus alumnos “acceder a
este tipo de ventajas al coste de un curso co-
lectivo”, asegura su director. Todo ello, con el
valor agregado de contar con un equipo do-
cente muy introducido en el mercado que
puede trasmitir, por tanto, no sólo la visión
teórica de los conceptos sino también su apli-
cación práctica y un profundo conocimiento
de la industria de la moda.

Ello se traduce en una formación muy
orientada al mercado laboral. “En Accade-
mia del Lusso –asegura Sereni- prepara-
mos a nuestros alumnos para que puedan
trabajar en el mundo fashion, enfocando
nuestros cursos a las demandas del sector
para ofrecer oportunidades laborales rea-
les. Diseñamos nuestros programas forma-
tivos en función de lo que sucede en el
mercado. Identificamos nuevas oportuni-

dades y formamos a profesionales para que
puedan acceder a ellas y cubrir nuevas ne-
cesidades”.   

La personalización de los
cursos y su adaptación a las
nuevas necesidades del sector
es un sello de identidad de
Accademia del Lusso

Accademia del Lusso
identifica nuevas
oportunidades y forma a
profesionales para que puedan
acceder a ellas

Accademia del Lusso
Los estudios más fashion

¿Cuándo se creó ESEM?
Los orígenes de ESEM se remontan al año

1968, fecha de inicio de nuestros cursos de forma-
ción en técnicas empresariales. Hace aproximada-
mente una década se produjo el cambio a la deno-
minación actual de Escuela Internacional de Di-
rección Empresarial, debido a la presencia de se-
des y alumnos internacionales.

¿Cuántos programas llevan a cabo en estos
momentos?

El principal objetivo de
ESEM, Escuela Internacional
de Dirección Empresarial, es
la formación académica en
las áreas de marketing y ges-
tión empresarial para profe-
sionales. Su experiencia de
más de 40 años le permite sa-
tisfacer las necesidades actua-
les y futuras tanto de la em-
presa como del mercado. Ha-
blamos con su Directora Ge-
neral, Francisca Adelantado.

MÁS INFORMACIÓN
www.esem.es

Nuestra oferta formativa está integrada por un
total de siete programas:
- Master en Marketing y Gestión Comercial
(MM), que fue el primer curso que se impartió
en nuestras instalaciones, por lo que estamos
ya formando a la 41ª promoción.

- Carrera de Marketing para profesionales (CP).
- MBA Executive en Dirección de Empresas
(EXE).

- MBA en Dirección, Administración y Gestión
de Empresas (DAGE).

- MBA en Dirección, Económico Financiera
(DEF).

- Master en Responsabilidad Social Corporativa
(RSC).

- Master en Marketing Farmacéutico (MMF).
Además, desde hace unos meses hemos inicia-

do un acuerdo de colaboración con CEPADE, que
es el Centro de Estudios de Postgrado de Adminis-
tración de Empresas de la Universidad Politécnica
de Madrid, por lo que aquellos alumnos matricula-
dos en CP obtendrán una doble titulación por par-
te de ESEM y también de la UPM.

¿Qué parámetros definen la metodología
del centro?

Nuestra metodología se basa en formar al
alumno sobre todo desde el punto de vista prácti-
co. Existe una parte teórica, pero la valoración se

efectúa a partir de ciertas tareas que evalúan cada
asignatura. Estas tareas se realizan en grupos de
dos o tres personas para potenciar el trabajo en
equipo. Además, nuestro profesorado se compone
de profesionales de la empresa con un elevado
grado de especialización en sus respectivas áreas
de actividad.

¿Cuáles son los principales valores dife-
renciales de ESEM en relación a otras es-
cuelas similares?

Somos un centro pequeño, con mucha expe-
riencia y muy elitista, ya que nuestros grupos de
alumnos están formados por un máximo de 20-25
personas. Contamos con tres convocatorias anua-
les y, como nos dirigimos a jóvenes profesionales,
nos adaptamos a sus necesidades, por lo que nues-
tra matrícula está abierta durante todo el año y los
planes son modulares, es decir, el alumno elige en
qué fecha comienza y nosotros le diseñamos pro-
gramas personalizados.

¿Cuáles son sus proyectos de futuro más
destacados?

Nuestros objetivos más inmediatos están
centrados en la consolidación de los Masteres en
RSC y MMF, que son los últimos programas espe-
cíficos que hemos puesto en marcha. También
disponemos de un equipo de asesores que se en-

carga de detectar las necesidades tanto del mer-
cado como de las empresas para que ESEM pue-
da abrir programas concretos al servicio de esas
demandas.

Nuestro profesorado se
compone de profesionales de
la empresa con un elevado
grado de especialización en
sus respectivas áreas de
actividad

ENTREVISTA

“Nuestra metodología se basa en formar al alumno
sobre todo desde el punto de vista práctico”

FRANCISCA ADELANTADO Directora General de ESEM
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Nuestros proyectos de futuro
más inmediatos están
orientados al ámbito 
de la voz IP

¿Cuál es la principal línea de negocio
de CatServeis SXXI?

CatServeis SXXI es una empresa de ser-
vicios especializada en actuar como con-
tact center tanto para las administraciones
públicas como para entidades privadas. En
el primer caso, estamos especializados en
la atención de los teléfonos 010 de aten-
ción ciudadana, hasta el punto de que nos

Recursos humanos de alta ca-
lidad, formación constante
de sus profesionales e incor-
poración de la tecnología más
puntera son los parámetros
sobre los que se sustenta la fi-
losofía corporativa de CatSer-
veis SXXI, una empresa de
servicios especializada desde
hace casi cinco años en ac-
tuar como contact center pa-
ra administraciones públicas
y entidades privadas. Habla-
mos con su gerente y funda-
dora, Remei Gómez.

CATSERVEIS SXXI
Sant Francesc, 4, 1º 12ª - 08290 Cerdanyola
del Vallès (Barcelona) – Tel. 93 594 83 05

www.catserveissxxi.cat

encargamos de la gestión de esta presta-
ción en los ayuntamientos de Cerdanyola
del Vallès y Montcada i Reixac.

¿Y por lo que respecta al sector pri-
vado?

Nuestra oferta en el sector privado in-
cluye atención al cliente y servicio SAT,
web collaboration, call me back, soporte a
web 2.0, venta con soporte de tecnología
CTI (que integra telefonía e informática
por medio de teléfono, SMS, e-mail, fax o
web), recobro de impagados, grabación de
datos, servicios IVR (reconocimiento inte-
ligente de voz), realización y tabulación de
encuestas a través de CATI, comunicación
y confirmación a eventos, envío de SMS
certificados (con validez jurídica), gestión
personalizada y masiva de e-mails, actuali-
zación de bases de datos, concertación de
visitas, etc. En resumen, aportamos a las
empresas una gama completa de servicios
que permitan centrar sus esfuerzos en su
core business.

¿A qué perfil de empresa se dirigen
principalmente?

Estamos especializados sobre todo en
dos sectores: entidades financieras y edito-
riales, encargándonos de tareas relaciona-

das con prensa, coleccionables, revistas,
suscripciones y captación de clientes. El
área geográfica que abarcamos cubre a to-
do el territorio español.

¿Cuáles son sus valores diferenciales
más destacados con respecto a otros
competidores?

Uno de nuestros principales valores di-
ferenciales guarda relación con los recur-
sos humanos. Tratamos de incorporar pro-
fesionales de calidad, que se fidelicen con
las cuentas del cliente. Nuestros trabajado-
res proceden mayoritariamente del Vallès,
con un porcentaje muy elevado de mujeres
mayores de 35 años porque aquí pueden
conciliar la vida laboral con la vida familiar.
Además, cada uno de nuestros empleados
está inmerso en un permanente proceso
de formación y reciclaje profesional, con
una serie de cursos que se imparten un mí-
nimo de dos veces al año para consolidar el
trabajo en equipo y perfeccionar las técni-

cas de telemarketing. El tercer elemento
que nos distingue es la tecnología.

¿Qué aporta esta tecnología al des-
arrollo de la compañía?

Estamos equipados con las tecnologías
más avanzadas en el campo de la voz ana-
lógica, si bien nuestros proyectos de futuro
más inmediatos están orientados al ámbito
de la voz IP, una migración que cuando se
produzca se traducirá en ventajas como el
teletrabajo o la creación de sedes en cual-
quier parte del mundo, aunque siempre
coordinadas desde nuestra central de Cer-
danyola.

ENTREVISTA

“Ofrecemos servicios de contact center para 
administraciones públicas y entidades privadas”

REMEI GÓMEZ Gerente de CatServeis SXXI

¿Qué aspectos destacaría más de la evo-
lución de una empresa tan experta como
ATISA, después de casi tres décadas de
andadura?

El hecho de ser líderes en nuestro sector,
gracias a nuestra metodología basada en un
profundo “know how” de nuestros 122 profe-

ATISA, con casi 30 años en
su haber, es hoy una empre-
sa líder y referente en brin-
dar soluciones integrales de
externalización de servicios
de gestión de administración
de personal (nóminas) y de
gestión de planes de prejubi-
lación. Con sede principal en
Madrid (4.000 m2 propios)
da cobertura a toda España
mediante una amplia red de
oficinas.

MÁS INFORMACIÓN
www.atisa.es

sionales. (el 70% de ellos son titulados medios
y superiores en relación con áreas sociales).

¿Cuál es el core de su compañía?
Nuestras áreas más importantes de trabajo son

las relacionadas con la administración de personal
tanto de activos como de prejubilados. Los profe-
sionales de ATISA, asumen las funciones del de-
partamento de Administración de Personal de una
empresa sin cambios traumáticos, al brindarle: 
- Asesoramiento en materia jurídico laboral y
relación con las administraciones en dicha
materia.

- Servicios de realización y tramitación de
contratos de trabajo y cálculos de nóminas.

- Toda clase de trámites requeridos por las
admistraciones públicas, Seguridad Social,
Inspección de Trabajo, INEM, etc.
En relación con los servicios de externaliza-

ción de planes de prejubilación, ATISA presta
sus servicios tanto a la empresa como sus tra-
bajadores prejubilados, con un trato personal y
próximo, en cuanto a acciones y trámites que
deban cumplir desde su cese en la empresa
hasta su jubilación definitiva.

A pesar de la recesión ¿han podido crecer?
Sí. Gracias a la puesta en marcha de un plan

estratégico para los próximos tres años que re-
alizando las oportunas inversiones, nos ha per-
mitido consolidar todos los puestos de trabajo
de la Compañía y crecer un 15% cada año en el
volumen de ventas. 

¿Cuál es el perfil de cliente de ATISA?
¿Qué particularidad de servicios le ofre-
cen para distinguirse en su sector?

Nuestra tipoligía de Clientes son empresas
multinacionales y nacionales, independiente-
mente de su actividad y tamaño; Toda empre-
sa necesita gestionar su plantilla, para lo cual
existen varias soluciones en el mercado, la di-
ferencia que Atisa ofrece es que puede acredi-
tar que nuestra solución aporta valor añadido
por la fiabilidad de los resultados. Para nos-
otros cada proyecto es un traje a  medida: en
los más de 30 años que llevo ejerciendo mi
profesión, sé que no hay dos empresas iguales,
por eso atendemos a cada cliente con “mimo”,
como si fuera el único, así la externalización
de servicios tiene el éxito asegurado, por lo

que insisto, personalizamos en servicios y
atención prestada.

Además destacaría…
Quisiera destacar que nuestros SSII son

desarrollados por nuestro propio equipo de
I+D, lo que nos permite amoldarnos a cualquier
necesidad puntual con una extraordinaria rapi-
dez, trabajando codo con codo con nuestros
clientes, estos jamás nos han pedido una solu-
ción que no hayamos podido solventar, esa es
nuestra diferencia. 

ENTREVISTA

“Somos líderes en externalización de
servicios de administración de personal
y en gestión de planes de prejubilación”

D. JESÚS BLANCO Socio-Director del Área Laboral de ATISA y uno de los Socios Fundadores del Grupo
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MÁS INFORMACIÓN
www.kuehne-nagel.com

¿Qué hueco se ha ganado Kuehne +
Nagel en España como operador logís-
tico integral?

Establecida en España desde 1966, Kuehne
+ Nagel da trabajo directo a unas 1.200 perso-
nas y opera en 24 centros de trabajo, con una
capacidad de almacenaje de aproximadamente
200.000 m2. Kuehne + Nagel, en un entorno
económico complejo y poco favorable, ha logra-
do unos excelentes resultados tanto en 2009 co-
mo en el transcurso de 2010, ganando cuota de
mercado en casi todas las unidades de negocio.
Esta situación no es ajena a España, donde a pe-
sar de la fuerte crisis económica que venimos
padeciendo, la compañía ha reforzado su posi-
ción de liderazgo como número 1 en el transpor-
te marítimo de contenedores y número 3 en el
de carga aérea, así como una posición muy rele-
vante en “contract logistics” y en el transporte
internacional por carretera.

¿Qué valor añadido ofrecen como tran-
sitarios?

Somos un operador logístico muy dinámico,
ofreciendo a nuestros clientes actividades con
cobertura mundial en el transporte marítimo,

aéreo y terrestre internacional, además de un
servicio de logística de valor añadido para clien-
tes de diferentes sectores, que van desde el ae-
roespacial y la automoción, hasta los productos
de lujo (vinos, licores y fragancias), pasando por
la informática y electrónica de consumo, sin ol-
vidar nuestra división de productos perecede-
ros refrigerados para la alimentación.

Actualmente el mercado presenta dos ca-
racterísticas, por un lado está bastante deterio-
rado a nivel de rentabilidad, y por otro, debido a
la súbita recuperación de volúmenes, existe fal-
ta de espacio en navieras, líneas aéreas e incluso
en retorno de camiones desde centro Europa a
España. Kuehne + Nagel aporta a su cartera de
clientes una garantía de continuidad en el servi-
cio, debido a su excelente fortaleza financiera y
a una confianza plena en que su mercancía em-
barcará a tiempo, dado el alto poder de compra

e interlocución de Kuehne + Nagel  en el merca-
do. Nuestros clientes saben que Kuehne + Na-
gel  es una compañía muy seria, competitiva al
máximo nivel y con unos elevadísimos estánda-
res de tecnología en materia de trazabilidad, bo-
oking y reporting de KPIs . 

¿La compañía potencia en  nuestro país
servicios integrales en las áreas de alma-
cenaje y distribución?

En la División de Logística, diseñamos y
ofrecemos servicios de almacenaje, preparación
de pedidos y control de inventarios, soporte de
IT, atención a cliente y distribución nacional en
todas sus modalidades (FTL, LTL, paquetería,
entregas especiales y logística inversa). Además
de prestar los servicios integrados y aportar to-
dos los recursos para la ejecución, ayudamos al
cliente a diseñar la solución óptima de manera
conjunta a través de un departamento dedicado
en exclusiva a Supply Chain Solutions.

¿A qué sectores de actividad se orientan?
¿Qué perfil de cliente deposita su con-
fianza en Kuehne + Nagel?

Actualmente estamos potenciando a las
Pymes, dada su importancia en el tejido econó-
mico español, pero sin olvidarnos de las grandes
cuentas que gestionamos en España, entre las
que se encuentran las empresas nacionales y
multinacionales más importantes del mundo
con presencia en nuestro país, dadas sus necesi-
dades de cobertura global homogénea, interlo-
cución unificada y estándares de calidad y siste-
mas de información world class. Respecto a in-
dustrias o sectores, estamos potenciando en el
sector de Pharma y Healthcare, apostando con
fuertes inversiones para el desarrollo de pro-
ductos adaptados a sus necesidades (tempera-
tura controlada, envirotainers, etc.). No obstan-
te, Kuehne + Nagel presta servicios a clientes de
prácticamente todos los sectores.

Trabajando con negocios tan dispares
como una empresa de juguetes, otra de
alimentación o un fabricante de piezas...
¿Cómo se plantea Kuehne + Nagel el di-
seño del almacén?

Con independencia de si la solución es para
almacenes con dedicación exclusiva o de alma-
cenaje compartido multicliente, lo más impor-

tante es realizar un análisis detallado de los
SKU, flujos, procesos y secuencias, sin tener
“miedo” a cuestionar la solución ya existente.
De este análisis surgen posibles variaciones de
“layout” que se evalúan una por una. Paralela-
mente, se analizan operativas ya existentes en
nuestra cartera que presenten similitudes para
optimizar el diseño final.

Los clientes... ¿saben lo que quieren o,
en general, se dejan aconsejar?

En general este aspecto depende del gra-
do de “madurez” logística del cliente. Es de-
cir, hay clientes que ya tienen un largo cami-
no recorrido en la gestión de su actividad lo-
gística, sea de manera externa o interna, y
por ello son más proclives a usar sus concep-
tos principales, con las variaciones que se
acuerden conjuntamente.  También hay ca-
sos en que estos mismos clientes se enfren-
tan a cambios en su modelo de negocio y es
entonces cuando plantean que Kuehne + Na-
gel proponga nuevos procesos y esquemas.

¿Qué estrategia sigue la compañía en
España?

Kuehne + Nagel en España confía en el futu-
ro y apuesta por acompañar a sus clientes adap-
tándose en todo lo posible a sus necesidades pa-
ra mejorar su competitividad, invirtiendo en
equipos humanos de profesionales de alta cuali-
ficación, así como en tecnología de última gene-
ración y en una sostenida expansión territorial
con la apertura de nuevos centros de trabajo.
Así es como nuestra compañía se plantea su es-
trategia de futuro, dando un especial énfasis a
las industrias y sectores de actividad económica
mencionados. 

¿En qué objetivos trabajan?
Queremos potenciar mercados comple-

jos, como Rusia o el subcontinente indio y el
sudeste asiático, ya que es allí donde pode-
mos aportar valor a nuestros clientes, basán-
donos en nuestra experiencia y capacidad en
esas regiones. Asimismo, estamos trabajando
en proyectos de optimización de supply
chain para nuestros clientes, en nuevos ser-
vicios relacionados con la seguridad en la car-
ga aérea y en el perfeccionamiento de nues-
tra red de grupaje terrestre europeo y a nivel
mundial para el LCL marítimo. 

Kuehne + Nagel es un ope-
rador logístico global de ori-
gen alemán, cuya fundación
data de 1890. A nivel mun-
dial cuenta con una estruc-
tura propia en 108 países, así
como con un equipo huma-
no de más de 55.000 emplea-
dos en 900 centros de traba-
jo. Su fuerte presencia en el
mercado, no sólo se hace pa-
tente en el transporte inter-
nacional, sino también en
los servicios logísticos, me-
diante una clara orientación
a la prestación de soluciones
de gestión para la cadena de
suministro, basados en las
más avanzadas tecnologías
de la información. 

ENTREVISTA

“Diseñamos junto al cliente la solución óptima”
MIGUEL AMBIELLE Director General de Kuehne + Nagel  en España

Nuestros clientes saben que
Kuehne + Nagel es una
compañía muy seria,
competitiva al máximo nivel y
con unos elevadísimos
estándares de tecnología en
materia de trazabilidad,
booking y reporting de KPIs 
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Hacemos accesible la
dinámica de sistemas
multicuerpo a la pequeña y
mediana empresa

Somos una entidad integrada
por técnicos e investigadores
especializados en dinámica de
sistemas multicuerpo, control
e instrumentación

¿Cuáles son las principales actividades
de Virtualmech?

Estamos especializados en la simulación vir-
tual de máquinas. Nos dirigimos sobre todo a
fabricantes de maquinaria y a usuarios de ma-
quinaria peligrosa o de aquella clase de maqui-
naria que implique dificultad para llevar a cabo
prácticas reales.

Virtualmech es una spin off de
la Universidad de Sevilla que
ha sido constituida gracias a la
iniciativa de tres profesores
del Departamento de Ingenie-
ría Mecánica y de los Materia-
les dotados de una amplia ex-
periencia en el campo de la in-
vestigación a escala interna-
cional, en concreto en univer-
sidades como las de Illinois en
Chicago, Berkeley y Stuttgart.
Hablamos con su Director, Pe-
dro Fernández-Palacios.

VIRTUALMECH
www.virtualmech.com

¿Cuáles son sus campos de aplicación
más destacados?

Nuestro campo de aplicación es muy am-
plio. Así, aparte de los fabricantes de maquina-
rias, nuestra tecnología es utilizada, por ejem-
plo, en el diseño de videojuegos, en la práctica
de cirugías no invasivas, en el diseño de mate-
rial deportivo, etc.

¿Qué tiene de diferente o de especial la
tecnología que están desarrollando?

Nuestro valor diferencial más relevante es
que somos una entidad integrada por técnicos e
investigadores especializados en dinámica de sis-

temas multicuerpo, lo cual significa que tenemos
acceso a los últimos avances relacionados con es-
ta tecnología, que viene siendo utilizada por em-
presas con fuertes inversiones en I+D+i. Virtual-
mech pone a disposición de pequeñas y media-
nas empresas esta tecnología desarrollando soft-
ware a medida. Esta herramienta ofrece grandes
beneficios a los departamentos de I+D, permi-
tiendo analizar el comportamiento de las máqui-
nas ante cambios en sus parámetros sin necesi-
dad de llevarlos a cabo mediante fabricación

¿En qué consiste la dinámica de sistemas
multicuerpo?

Consiste en la creación de modelos matemá-
ticos con alto grado de precisión y realismo de
las máquinas para su simulación por computa-
dor. Esta tecnología permite el diseño y ensayo
de prototipos virtuales, que evitan la fabricación
de los mismos, abaratando y agilizando así el
proceso de producción. La aplicación de la diná-
mica de sistemas multicuerpo a simuladores
interactivos permite el manejo virtual de máqui-
nas de forma económica, ecológica y segura.

¿Cuáles serían sus proyectos a corto y
medio plazo?

Hasta ahora nos hemos dedicado a desarro-
llar software  para el diseño de maquinaria

ENTREVISTA

“Estamos especializados en la simulación 
virtual de máquinas”

PEDRO FERNÁNDEZ-PALACIOS Director de Virtualmech

orientado a facilitar el desarrollo  de nuevos
equipos en empresas con inquietudes innova-
doras. A medio plazo vamos a ampliar el abani-
co a aplicaciones biomédicas, como los simula-
dores para cirugía o el diseño de prótesis. Otra
de nuestras líneas estratégicas es el sector fe-
rroviario, pues contamos con personal especia-
lista en este campo.

¿Qué características desmarcan a
Doolphy de la competencia?

MFC- Sencillez de uso y análisis de la infor-
mación que ofrece. Doolphy es capaz de pro-
porcionar información acerca de la existencia
o no de equilibrio entre factores claves en

Doolphy fue constituida el
30 de julio de 2009 con una
actividad centrada en el des-
arrollo de un software de
gestión de proyectos online,
siempre a partir de una polí-
tica basada en parámetros
como flexibilidad, innova-
ción y coordinación de equi-
pos. Para conocer más deta-
lles hemos conversado con
Miguel Fernández Calero y
Rosa Alnasser Román, Di-
rector General y Directora de
Marketing de la compañía.

DOOLPHY
www.doolphy.com 
blog.doolphy.com

cualquier proyecto, como coste, tiempo, al-
cance de los recursos humanos y el avance en
el desarrollo.

RAR- En Doolphy queremos reflejar flexibi-
lidad, innovación y coordinación de equipos.
Nuestro objetivo es que el cliente se rodee de
estas características para alcanzar tanto los ob-
jetivos marcados en sus proyectos como el éxi-
to en los mismos.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?
RAR- Nuestro público objetivo son pymes

que realizan su actividad en base a proyectos.
Como ejemplo de empresas que utilizan Do-
olphy podemos mencionar asesorías legales,
agencias de marketing y de diseño, estudios de
arquitectura técnica, asesorías laborales, des-
arrolladoras de software y consultorías.

¿Cuál es su ámbito geográfico de ac-
tuación?

MFC- Gracias a internet se han eliminado
muchas fronteras, por lo que actualmente ac-
tuamos a nivel mundial. Doolphy se encuentra
disponible en español e inglés y, más adelante,
continuaremos la traducción a otros idiomas.

¿Qué protocolos de actuación siguen con
sus clientes?

MFC- Siguiendo el hilo anterior, creemos
que internet también es una de las mejores for-
mas para que exista comunicación bidireccio-
nal con nuestros clientes. Los clientes encuen-
tran en Twitter (@Doolphy_News), Facebook
(Doolphy), Linkedin (grupo Doolphy People)
o Xing una forma de estar en contacto en cual-
quier momento con nosotros. Además de esto,
cuentan con los clásicos canales (e-mail y telé-
fono) para poder resolver las dudas que se les

presentan y sugerirnos mejoras en el produc-
to. Para nosotros esto es muy importante, ya
que el cliente es el verdadero protagonista de
Doolphy.

¿Cuáles son sus planes a corto y medio
plazo?

RAR- En los próximos meses verá la luz un
nuevo diseño de Doolphy en el que ya estamos
trabajando. Además, incorporaremos nuevas
funcionalidades, como por ejemplo unos infor-
mes que permitirán analizar aún mejor la infor-
mación y obtener conclusiones, o un chat inter-
no que mejorará la comunicación entre los
miembros del equipo, entendiendo la comuni-
cación como la base fundamental de la direc-
ción y gestión de proyectos.

ENTREVISTA

“El cliente es el verdadero 
protagonista de Doolphy”

MIGUEL FERNÁNDEZ CALERO Y ROSA ALNASSER ROMÁN
Director General y Directora de Marketing de Doolphy
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Explíquenos brevemente como fue la cre-
ación de su estudio.

Conocí a mi socio en el año 2.000 trabajando
en el estudio de nuestro maestro Guillermo Váz-
quez Consuegra. Tras esta experiencia tuvimos la

Avalado internacionalmente
con premios a la sostenibili-
dad Solinas + Verd Arqui-
tectos es un estudio joven es-
pecializado en la realización
de proyectos bioclimáticos
de alto diseño. Sus dos socios
fundadores, Gabriel Verd y
Simone Solinas, piensan en
el cliente como “habitante” y
en la arquitectura como el
“escenario” donde se debe
desarrollar su actividad de
forma confortable y sosteni-
ble. Crean edificios persona-
lizados que responden a los
distintos condicionantes del
entorno que los rodea.

MÁS INFORMACIÓN
Edificio Sevilla 2 Planta 11, Módulo 30,

Avda / San Francisco Javier 9, 41018, Sevilla
954 92 64 64

www.svarquitectos.com

suerte de ganar el primer concurso al que nos pre-
sentamos… después llegaron otros más. Así, con
mucho esfuerzo, creamos nuestro propio estudio.

¿Qué tipo de estudios y proyectos desarro-
llan?

Integramos sostenibilidad con diseño de alta
calidad ajustándonos a los costes equivalentes de
un proyecto convencional. Proyectamos y cons-
truimos edificios públicos, residenciales, comple-
jos deportivos, espacios destinados a la investiga-
ción médico-científica…

Nuestro principal objetivo es crear una arqui-
tectura capaz de responder a las necesidades del
“habitante” y aportar valores añadidos al de una
escueta construcción.

¿A qué perfil responden sus clientes?
Contamos con clientes públicos y privados que

en la mayoría cuentan con unos presupuestos
muy ajustados sin querer renunciar a un proyecto
de calidad. A estas exigencias nosotros aportamos
proyectos que además de satisfacer sus necesida-
des tienen una respuesta bioclimática con el entor-
no y un cuidado diseño.

¿En qué se diferencian de otras firmas de
su sector?

Para nuestro estudio es imprescindible lograr

la humanización de los edificios. Siempre intenta-
mos crear un entorno donde nos gustaría vivir a
nosotros mismos. 

Tratamos de crear espacios para vivirlos de for-
ma confortable en el que el “habitante” se sienta a
gusto con ellos. Esto se consigue a través de mu-
chas horas de reflexión y de saber conjugar los dis-
tintos oficios que intervienen en el desarrollo de la
arquitectura. 

Tampoco olvidamos el valor de la arquitectura
como arte. La dedicación profunda a cada proyec-
to implica que saquemos el máximo provecho a los
recursos disponibles y siempre con una altísima
calidad.

¿Pueden destacarnos los premios más im-
portantes que han conseguido?

Quizás los más importantes son el Premio
Internacional “Arquitectura Sostenible” Fas-
sa Bortolo 2.009, el premio especial del jurado
para Edificios Sostenibles de la Feria de la
Construcción de Munich, el primer premio en
la categoría de Arquitectos Menores de 40
Años concedido por el Consejo Superior de
Arquitectos de España, la posición de finalista
en los Premios FAD de Arquitectura e Interio-
rismo  y el International Architecture Award
concedido por el Chicago Athenaeum entre
otros.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?
Estamos trabajando en viviendas de protec-

ción oficial donde la componente bioclimática tie-
ne una gran importancia. También seguimos ha-
ciendo concursos y realizando colegios, algo que
para nosotros tiene unas connotaciones muy es-
peciales ya que son los primeros edificios institu-
cionales que los niños van a utilizar y son los prime-
ros “escenarios” donde se van a relacionar con la
sociedad.

Somos un estudio versátil que realiza una ges-
tión integral de todas las fases de un proyecto, con
experiencia en el sector privado y un recorrido ex-
tenso en el público.

ENTREVISTA

“Buscamos humanizar el entorno a través
de nuestros edificios”

GABRIEL VERD GALLEGO Socio fundador de Solinas + Verd Arquitectos

D
AWO es una consultora de servi-
cios relacionados con los siste-
mas SAP, y que cuenta con un
equipo humano integrado por

consultores con más de 10 años de expe-
riencia en dichos sistemas.

Como partner de SAP España, ha logra-
do ser el consultor de confianza de empre-
sas alemanas implantadas en España (da-
do su origen alemán) y “ahora ya trabaja-
mos para firmas españolas pertenecientes
a los sectores sanitario, industrial y de

DAWO es una empresa espe-
cializada en soluciones SAP
HCM del grupo Human-
Tech/DAWO. Asimismo, SAP
España ha concedido a DA-
WO la categoría de Services
Partner reconociendo así el
máximo nivel de excelencia
para garantizar la prestación
de los mejores niveles de ca-
lidad y servicio, en la im-
plantación e integración de
las aplicaciones SAP en el
entorno de RR.HH.

MÁS INFORMACIÓN
Tel. 91 736 52 20
www.dawo.es

energía” destaca José Manuel Mtz. Goñi,
Director del Área SaaS de DAWO.

NUEVO MODELO DE 
LICENCIAMIENTO 
EN SUSCRIPCIÓN

Ahora, SAP y DAWO HCS ofrecen a las
pequeñas y medianas empresas todas las
funcionalidades con las que cuenta el siste-
ma SAP ERP en su módulo de Gestión de
Recursos Humanos (HCM) junto con la po-
tencia de SAP Business Objects bajo un
modelo de licenciamiento en suscripción
“que nosotros le hemos llamado SaaS” des-
taca José Manuel Mtz. Goñi,  quien añade
“queremos con ello llegar fuertemente a

todas las PYMES, con la consecución de
una media de 10 clientes anuales, algo que
seguro obtendremos, pues se trata de una
opción mucho más barata –basada en pe-
queñas cuotas mensuales–  y de un gran
sistema como es SAP ERP (además de
contar con el hosting asociado a Fujitsu)”.

Este crecimiento en clientes irá conse-
cuentemente acompañado de “un creci-
miento interno de nuestra empresa, de ca-
ra a ofrecer un servicio llave en mano, des-
de sistemas, herramientas, soporte técni-
co, servidores, mantenimiento, con alta ca-
lidad y un bajo coste, haciéndonos un refe-
rente en el mercado Español, sobre todo
en el ámbito de Recursos Humanos y de
Business Intelligence (gracias a SAP Busi-
ness Objects)” ultima diciendo el Sr. Mtz.
Goñi.

DAWO, soluciones expertas SAP 
en modelo suscripción

Queremos romper con el mito de que SAP
es caro. SAP en modelo de suscripción (al-
quiler) por fin está verdaderamente al al-
cance de todas las PYMES. Los análisis que
hemos hecho de ROI indican que la diferen-
cia entre adquirir el sistema SAP en propie-
dad y el modo de suscripción puede
significar hasta un 80% de ahorro.
“SAP en la nube” ya es una realidad en otros
países, siendo la elección de muchas com-
pañías, sobe todo PYMES. Es el momento
oportuno para que las empresas españolas
comiencen también a obtener mayores y
mejores beneficios.

Nuestro partner de Hosting
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