


Juan Delgado / Madrid 

L
a Finca Montesquei-
ro, en el municipio 
coruñés de Oleiros, 
acogió, al igual que 
en 2017, la gala de los 
Premios Cantábrico 
Excelente 2019, que 

organiza «El Suplemento». La mú-
sica, salida de esa voz descollante, al 
tiempo que sensible y elegante, de la 
soprano Vanesa Cera, rompió el hie-
lo, tras el cóctel de bienvenida que 
se ofreció en la zonas verde. «Sum-
mertime» sonó como los ángeles, y 
los premiados y sus acompañantes 
la escucharon sin parpadear. 

La entrega de los Premios Cantá-
brico Excelente fue brillante y entra-
ñable, pues muchas de las vivencias 
que contaron sus protagonistas con-
movieron. La gala se convirtió en un 
doble viaje que convergió en un úni-
co destino. El primero se adentró por 
todas esas comunidades autóno-
mas, paseando por sus ciudades y 
pueblos y mirando a sus gentes, que 
perfi lan la cornisa cantábrica. Otro 
recorrió los distintos sectores y acti-
vidades creativas que enriquecen 
económica y socialmente esta zona 
de nuestro país. Ambos trayectos 
confl uyeron a lo largo de la noche en 
un único objetivo: la búsqueda de la 
excelencia. Los maestros de ceremo-
nia de esta quinta edición fueron 
Loreto Silvoso, copresentadora de 
uno de los programas de radio más 
seguidos en la provincia de A Coruña, 
y el doctor Manuel Viso, que aparte 
de ejercer vocacionalmente la medi-
cina, participa con mucho éxito en 
este espacio como consultor médico. 
Insistieron en que el acto no tenía 
otra pretensión que «distinguir a 
empresas, profesionales, artistas e 
instituciones del norte de España». 
«En todos y cada uno de los casos, –
prosiguieron– los premios recaen en 
excelentes embajadores de la cornisa 
cantábrica tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras».  

El director de «El Suplemento», An-
tonio Queijeiro, comenzó su interven-
ción dando las gracias a todos los pre-
sentes «por ser como son, por su 
empuje, por su arrojo y por su 
profesionalidad», decisivos para hacer 
prosperar su sociedad desde todos los 
puntos de vista, contribuyendo a me-
jorar la calidad de vida de sus conciu-
dadanos y a simplifi carla». «Nos gusta 
–agregó– premiar la excelencia, poner 
en valor a todos aquellos profesiona-
les, empresas y entidades que se es-
fuerzan por superarse, por ser punte-
ros y que nos hacen a todos sentirnos 
orgullosos».

Las galas de «El Suplemento», co-
mentó, son también «un lugar de 
encuentro para fomentar el “networ-
king” y la multidisciplinariedad que 
tanto ayudan a abrir la mente y a 
ampliar los puntos de mira». «Antes, 

  ➤ Empresas de todos 
los sectores y tamaños, 

una interiorista, 
un programa de 

entretenimiento, una 
«big band», empresarios 

y una organización 
solidaria fueron los 

galardonados de los 
Premios Cantábrico 

Excelente

EMBAJADORES DE LA 

EXCELENCIA CANTÁBRICA

para saber lo que hacen otros y bus-
car soluciones en procesos organiza-
tivos y productivos, formarse. Este 
trabajo no es gratis. Tiene un precio 
que se cobra en esfuerzo y renuncias. 
Exige restarle tiempo a la familias, a 
los amigos y a uno mismo. Sin em-
bargo, todos ellos, los que sufren ese 
abandono involuntario, siempre es-
tán a su lado, en los momentos difíci-
les y en los exitosos».

Los 21 galardonados en los Pre-
mios Cantábrico Excelente 2019 en 
las distintas categorías fueron los 

siguientes: Grupo Isaac Lema (Cali-
dad Alimentraia), Grupo Martín 
Turiel (Formación), Arxón Estrate-
gia (Consultora Familiar y Financie-
ra), Cantábrico Abogados (Derecho 
Bancario), Bahía Home (Servicios 
Inmobiliarios), Dimir5 (Construc-
ción), Grupo CdeC (Servicios a Em-
presas), Racing Dakart (Diseño y 
Fabricación), Ingeniería Prodesa 
(Ingeniería), Herrera & Cores Clínica 
Dental (Odontología), AA Clinic 
(Medicina Estética), Biziondo (Ciru-
gía Ortopédica), Carmen Rodríguez R
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abundaban los eventos de este tipo 
centrados en un sector o en un gru-
po de profesionales muy concretos, 
y decidimos durante la crisis que 
había llegado el momento de supe-
rarlos para hacer ver que nuestro 
país, nuestras regiones, nuestras 
provincias y ciudades son mucho 
más valiosas de lo que, en numero-
sas ocasiones, creemos. Incluso las 
orientadas a una actividad específi -
ca, hemos optado por abrirlas a to-
das aquellas área y profesiones que 
directa o indirectamente se relacio-
nan con ellas», apuntó.

«Ustedes, profesionales liberales, 
creadores, artistas, empresarios, co-
municadores… intentan siempre, en 
todo momento, salir de lo normal y 
avanzar por caminos nuevos hacien-
do propuestas innovadoras y hasta 
disruptivas. A ellas no se llega que-
dándose en el despacho con los bra-
zos cruzados, exige tener los sentidos 
bien activos, leer y estudiar concien-
zudamente, navegar por internet 

Pablo Suñer durante su discurso

Adrián Paredes, Pilar Rodríguez,

Lucía Lombardía y Antonio Queijeiro

Sandra Guerra, Ana Cores, Laura Pardo y 

Francisco Vázquez. Delante, Emilio López 

y Gabriel Herrera
Daniel Sánchez, Antonio Queijeiro y 

Carmen Tutor

Rodrigo Marugán, Sandra Pontano, Alejandro Queijeiro, Yanet Rus, Ricardo Leis, Pilar Rodríguez, Antonio Queijeiro, Pablo Suñer, Loreto Silvoso, 

Manuel Viso, Tomás Salcedo, Cecilia Lopes, Jacobo Brull y Rubén Casal
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(Decoración e Interiorismo), Garufa 
Blue Devils Big Band (Agrupación 
Musical), Cangas Aventura (Ocio), 
Candamin (Modelo de Negocio), 
Grupo Dial (Responsabilidad Social 
Corporativa), «Land Rober» (Progra-
ma de Entretenimiento), Árbore da 
Veira (Mejor Restaurante 2018), Da-
niel Sánchez Fernández (Trayectoria 
Profesional) y Banco de Alimentos 
Rías Altas (Solidaridad).    
Los galardonados incidieron en 

sus breves intervenciones en la im-
portante labor de sus equipos y el 

apoyo decisivo de sus familias y ami-
gos. Pero también hubo reivindica-
ciones. Ése fue el caso de Isaac Lema, 
director de la empresa familiar que 
lleva su nombre: «Hace falta que to-
dos los empresarios y los autónomos 
nos hagamos valer porque somos 
los que traemos la harina, la sal y el 
agua, hacemos el pan y les damos el 
dinero a quienes van a comprarlo. 
Somos los buenos, no los malos». 
Arrancó un aplauso de asentimiento 
más que intenso. El gerente del Gru-
po Martín Turiel, Alfonso Martín 
Moreno, lo compartió «con nuestro 
equipo humano, que es el valor más 
importante de una empresa». Rafael 
Martínez-Carrasco, de Arxón Estra-
tegia, aseguró que le gusta agradecer 
«los tres regalos que he recibido a lo 
largo de mi vida: los consejos de mi 
familia, el compromiso de mis cola-
boradores y trabajadores y la con-
fi anza de mis clientes».

(continúa en la página 4)

La gala tuvo lugar en el Salón Dorado de la Finca Montesqueiro

Los presentadores de la gala, 

Loreto Silvoso y Manuel Viso

Marta Pandiella y Alejandro Queijeiro

Ane Gómez y Luis Zárate

Alazne Arandilla, David Izquierdo, Alfonso 

Riojas y Antonieta Theriot

Rafael Martínez Carrasco conversa 

con Alfonso Martín Moreno 

Los representantes del Banco de 

Alimentos Rías Altas: Carlos García, 

Conchi Rey, María Capelán y Javier Rivas

Carlos Calo y Manuel Fernández

Paula Suñer, Tomás Salcedo, Mónica 

Turiño y Pablo Suñer

Marcelo Gamba y Omar Corbo

José Manuel Rodríguez Fernández, 

Tomás Roberts y Alfredo Golpe

Integrantes de Garufa Blue Devils Big Band
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(viene de la página 3)

María Dolores González, de Bahia 
Home, también se refi rió a sus colabo-
radores y concluyó asegurando entre 
exclamaciones: «¡Nos encanta nuestro 
trabajo; nos encanta ser agentes in-
mobiliarios!». El director general de 
CdeC, Carlos Calo, al igual que el 
responsable técnico de Dimir5, in-
cidieron en la importancia de los 
equipos humanos. En cambio, el 
director y gerente de Racing Dakart, 
José López, presumió de la innova-
ción de su empresa y dio muestras 
de convencimiento y de creer en lo 
que hacen: «¡Prueben el Aqua Kart! 
Es una embarcación supersegura 
que dará mucho que hablar».

Ana Cores, fundador junto a Ga-
briel Herrera de Herrera&Cores Clí-
nica Dental, explicó sintéticamente 
el camino que ha de trazar quien 
quiere montar un negocio: «Este 
proyecto surge de la intención de 
dos personas por hacer realidad el 
centro que teníamos en nuestra ca-
beza. Nadie nos ha regalado nada. Al 
principio, compatibilizábamos 
nuestro trabajo en otros centros con 
esta idea que hoy ya es una realidad 
que se puede ver y tocar».

El doctor José Alejandro Acuña, 
de AA Clinic, se lo dedicó a su equipo 
de trabajo, «gente normal con mu-

chas ganas de triunfar»; a sus pa-
cientes, «a todas las personas que 
han contado conmigo, a mi familia 
de Colombia por el esfuerzo que 
han hecho por que sea el profesional 
que soy y, especialmente, a mi mu-
jer, Sonia (subió con él a recoger el 
galardón)». La historia de Biziondo, 
premio en la categoría de Cirugía 
Ortopédica,  es curiosa. «La creación 
de nuestra sociedad –explicó el doc-
tor Alfonso Riojas– es fruto de una 
idea y un empeño de un paciente, 
David Izquierdo (gerente), a quien 
operé hace 20 años. Personas con 
problemas de columna hay muchas, 
bastantes se ven limitadas por los 
dolores y molestias. Él me hizo ver 
que podíamos montar una clínica 
para hacerles llegar el bienestar a 
todos ellos, igual que lo había con-
seguido con él. Y aquí estamos apli-
cando técnicas novedosas que ha-
cen mucho bien y propician calidad 
de vida a las personas».

La interiorista coruñesa Carmen 
Rodríguez tuvo una intervención 
intimista por el tono de voz que 
empleó: «Cuando termino mi tra-
bajo, me gusta que sean los clientes 
quienes se lleven los laureles. Yo lo 
único que hago es escucharles y 
materializar sus sueños».

Los representantes de Garufa 
Blue Devils Big Band dieron el toque 

El diseñador de alta costura valenciano 
Higinio Mateu es un colaborador habitual 
de las galas de «El Suplemento». Viste 
con sus prendas a las mujeres que 
forman parte del equipo organizador de 
«El Suplemento». En la imagen, aparecen 
acompañadas del estilista Tomás 
Salcedo. De izquierda a derecha, Mónica 
Turiño, Sandra Pontano, Pilar Rodríguez, 
Yanet Rus, Loreto Silvoso y Cecilia Lopes. 
El exquisito asesoramiento para 
vestirse acorde a un día especial es 
la prioridad de Higinio Mateu Atelier, 

un espacio integral de moda. Allí se 
pueden encontrar trajes o vestidos 
y los mejores complementos. Mateu 
comenzó su carrera en 2001 como 
ayudante de Manuel Fernández, 
participando activamente en diversas 
«fashion week» (Nueva York, Madrid y 
Valencia). Ha desfi lado en la pasarela 
Gaudí de Barcelona y representado a la 
Comunidad Valenciana en la Bienal de 
Jóvenes Diseñadores de Europa y del 
Mediterráneo (Nápoles 2005).
En 2010 inauguró en Castellón su 

tienda «prèt-à-porter» y en mayo de 
2018 abrió un córner en El Corte Inglés 
con sus modelos de novia y ceremonia 
y, en el mes de diciembre, abrió su 
primera tienda Higinio Mateu Hombre, 
también en esa capital. Diseños de 
fi esta y ceremonia se suman a sus 
inconfundibles trajes nupciales que se 
adaptan a la personalidad de cada mujer. 
Micados, organzas, gasas, guipor, encajes 
o plumetís son protagonistas de los 
modelos de Higinio Mateu para que cada 
prenda sea única e irrepetible. 

LA MODA DE HIGINIO MATEU

Zbinová Kvetoslava, José López Rivas y Paloma López Peña

Ópera Show interpretó arias para poner el broche de oro a la noche

de sal a la gala. Llegaron al escenario 
los cinco presentes tocando sus 
instrumentos. Su director, Roberto 
Moza, fue breve: «Gracias por pre-
miar la música, que es como una 
especie de nicotina». 

Impactó mucho el trabajo que 
realiza Candamin, Lucía Lombar-
día, fundadora de la compañía 
junto a Adrián Paredes, quienes 
además de abogar por la calidad de 
vida de las personas y de los perros, 
son pioneros en la asistencia con 
estos animales a menores víctimas 
de la violencia de género y su utili- Iván González y Vanesa Cera

Eva Cancelas, Eva Gómez, Gloria Fernández, María Varela, Alejandro Acuña, Sonia Blanco, 
Antonio Pato, Tania Martínez, Ana Pérez y Patricia Fernández
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zación como herramienta en los 
procesos rehabilitadores». Alberto 
Devesa, producto de «Land Rober», 
espacio de la Televisión de Galicia 
(TVG) que se llevó la distinción al 
Programa de Entretenimiento, 
abogó por que no falte nunca el 
humor, mientras que el cocinero 
Luis Veira, que subrayó el apoyo de 
sus socios, Iria Espinosa y Luis 
Blanco, recomendó «comer, beber 
y vivir, que es lo importante».
El Premio Trayectoria Profesional 

2019, el empresario Daniel Sánchez 
dijo sentirse «muy halagado». «Es, 
sin duda, un aliciente para el mundo 
de los emprendedores y los autóno-
mos que todos los días tenemos que 
librar una ardua batalla».
La presidenta del Banco de Ali-

mentos Rías Altas (Balrial), Con-
cepción Rey Pedreira, recogío el 
premio a la Solidaridad. Agradeció 
«a cada uno de los voluntarios su 
trabajo y esfuerzo desinteresados 
para ayudar a los que más lo nece-
sitan». No desaprovechó la ocasión 
para recordar a los presentes que 
«siempre necesitamos colabora-
ción económica».
El punto fi nal a la gala se lo puso 

el gerente de «El Suplemento», Pa-
blo Suñer. «Como cada años, nos 
estamos dando un baño de esfuer-
zo, tesón y constancia». Y concluyó 
parafraseando a Castelao: «El ver-
dadero heroísmo está en trasfor-
mar los deseos en realidades y las 
ideas en hechos».  

El grupo The Cruze interpretó distintos temas de los 80 
Francisco Juárez, Carmen Rodríguez, 
Montse Varela y Arturo de Lorenzo

Antonio Queijeiro y Roberto Somoza Daniel Sánchez y Alfonso Riojas
Antonio Queijeiro, María del Valle Álvarez 
Conde y Pablo Suñer

El Grupo Isaac Lema cuenta con 
una extensa trayectoria dedicán-
dose al proceso, elaboración y 
distribución de productos de mar 
«con el objetivo de ser garantía de 
calidad», afi rman desde la Geren-
cia. Prueba de ello es el certifi cado 
de «Galicia Calidade» que está tra-
mitando por el pulpo de la ría que 
captura en Caión (A Coruña) y 
descarga prácticamente vivo para 
congelarlo en túnel a -30 grados.
El trabajo diario le permite pasar 

por todos los procesos de pesca, 
venta en lonja, compra de otros 
productos de mar, limpieza, con-
gelación, envasado y comercializa-
ción en tienda propia. «Somos una 
historia de trabajo y esfuerzo con-
tinuo que año tras año nos va refor-
zando gracias al apoyo de todos-
nuestros proveedores y a la gran  
fi delidad de los clientes», explica 
Isaac Lema, director de la empresa 
familiar.
El Grupo es una fusión de tradi-

ción e innovación. Así, Isaac Lema 
Pescadería, la empresa matriz, se 
centra en la elaboración, comercia-
lización y distribución de pescado 
y marisco fresco. Desde A Coruña, 
donde están los almacenes y ofi ci-
nas centrales, suministran a mer-
cados mayoristas nacionales y a 

CALIDAD ALIMENTARIA 

GRUPO ISAAC LEMA

grandes superfi cies, así como a di-
ferentes países como Francia, Por-
tugal o Italia, entre otros. Por otra 
parte, Subastas Faraldo es líder en 
descargas de pescados y mariscos 
frescos en A Coruña, subasta dia-
riamente productos procedentes 
por barco de distintos puntos del 
litoral gallego y de otros caladeros 
del arco cantábrico a través de 
transporte terrestre. 
Además, Congelados La Naviera 

selecciona, elabora y congela pro-
ductos de mar destinados a sumi-
nistrar a empresa relacionadas con 
el canal Horeca, mientras que Lema 
Impex, dedicada a la importación y 
exportación, nació con el objetivo 
de optimizar los recursos de la fi r-
ma con la fi nalidad de dar respues-
ta a las necesidades de sus clientes 
de una forma efi caz y afrontar nue-
vas oportunidades que genera 
nuestra actividad. 
«Provenimos de una larga tradi-

ción familiar de pescadores de va-
rias generaciones, armadores y co-
merciantes de productos pesqueros 
y hoy más que nunca atendemos a 
las necesidades del mercado, sin 
olvidar la sostenibilidad», apostilla 
Isaac Lema.

www.grupoisaaclema.com

A través de sus distintas líneas de negocio, cubre 

desde procesos de pesca hasta comercialización en 

tienda propia pasando por congelación y envasado

A la izquierda, Lidia Barro García 
e Isaac Lema Marcote. Sobre 
estas líneas, el gerente de la 
compañía tras recibir el premio

Premios Cantábrico Excelente 2019  •  5LA RAZÓN  •  Viernes. 12 de julio de 2019



La fi rma con sede en Vigo nació en 
2016 con la clara vocación de ofre-
cer un servicio de calidad a la socie-
dad. «La educació para nosotros, 
constituye una oportunidad per-
manente para las personas porque 
implica su desarrollo profesional y 
un aumento de su cualifi cación, lo 
que nos conduce a favorecer su 
motivación, satisfacción e integra-
ción laboral. Se trata de posibilitar 
el conocimiento de nuevas tecnolo-
gías y formas de trabajar lo que in-
defectiblemente lleva a aumentar la 
seguridad en el empleo, mejorar la 
efi ciencia y preparación para asu-
mir más responsabilidades y tomar 
decisiones efi cientes», afi rma Al-
fonso Martín Moreno, gerente de 
Grupo Martín Turiel.

La propuesta está sustentada en 
la capacitación tanto para trabaja-
dores como para empresas a través 

FORMACIÓN 

GRUPO MARTÍN TURIEL

de formación «ad hoc» tanto pre-
sencial o, con la aportación de las 
nuevas tecnologías, formación on-
line. «Poseemos un amplio catálogo 
que cubre todas las actividades em-
presariales, con la ventaja de pro-
porcionar fl exibilidad y trabajo co-
laborativo a través de foros o chat, 
entre otras herramientas. Todo ello, 
basado en una excelente calidad de 
nuestros docentes que interactúan 
con los alumnos llevándolos a con-
seguir disciplina y organización, 
cualidades muy valoradas en el 
mercado laboral», agrega.

A través de su trayectoria, el Gru-
po Martín Turiel ha contribuido a 
desarrollar el conocimiento profe-
sional en el binomio empresa-tra-
bajador respondiendo a las necesi-
dades del mercado laboral y 
contribuyendo al desarrollo de éste, 
ya que «la formación es la mejor in-

versión para que ambas partes se 
puedan enfrentar a los retos del fu-
turo», añade.

«Está claro –destaca Alfonso Mar-
tín– que, como no puede ser de otra 
forma, detrás de Grupo Martín Tu-
riel hay un gran equipo humano, 
comprometido con la calidad de 
nuestros servicios, volcado en la in-
novación y a la vanguardia de las 
nuevas tecnologías para optimizar 
recursos con la fi nalidad de llevar 
nuestras prestaciones al máximo 
nivel de excelencia».

www.grupomartinturiel.es

Sus propuestas educativas se adaptan a las 

necesidades tanto de empresas como de trabajadores, 

con la fi nalidad de satisfacer la integración laboral

Bajo el slogan «No hay viento favo-
rable para el que no sabe dónde 
va», Arxón Estrategia ofrece a 
clientes de cualquier sector un 
abanico de servicios orientados a 
la consultoría familiar y fi nanciera. 
«Ayudamos a fi jar el rumbo más 
adecuado de cada negocio, mante-
nerlo y afrontar las posibles tem-
pestades», afi rma Rafael Martínez-
Carrasco, socio director de la fi rma 
con sede en Santiago de Compos-
tela y Lugo.

En su propuesta de valor se en-
cuentra la consultoría especializa-
da para empresas familiares con 
más de 20 años de experiencia, la 
consultoría fi nanciera integral, 
fi scal y mercantil y, además, la for-
mación empresarial, la gestión 
operativa y de estrategia, así como 
el desarrollo de negocio.

«Si bien asesoramos en distintos 
ámbitos, aplicamos una metodo-
logía específi ca para los proble-
mas que se presentan en empresas 
familiares orientándolas acerca 
de la forma adecuada de afrontar-
los, apoyando el proceso del rele-
vo generacional con la fi nalidad 
de garantizar la viabilidad econó-
mica y fi nanciera del proyecto y 
afrontando los riesgos que pue-
dan deteriorar a la fi rma», explica 
Martínez-Carrasco.

CONSULTORA FAMILIAR FINANCIERA 

ARXÓN ESTRATEGIA

En diferentes etapas del desarro-
llo de la familia empresaria, como 
el «arxón» de la planta, se hace ne-
cesario tutelar al equipo directivo. 
Para ello Arxón Estrategia cuenta 
con más de 15 años de experiencia 
en alta dirección en grandes gru-
pos empresariales, prestado a un 
coste asumible.

La formación empresarial es otra 
de las especialidades de la fi rma 
gallega. Para ello cuenta con cursos 
formativos especializados dirigi-
dos a otras empresas, pero tam-
bién ofrece planes de capacitación 
y mejora individual para todo tipo 
de perfi les directivos y mandos 
intermedios, con un foco especial 
en el acompañamiento de em-
pleados familiares y futuros direc-
tivos de la empresa. «No somos 
consultores tradicionales –agrega 
Rafael Martínez-Carrasco– porque 
tenemos visión directiva, como 
empresarios y nos gusta trabajar 
donde suceden las cosas, no en 
nuestro despacho. Nuestra expe-
riencia profesional y empresarial 
nos permite comprender a nues-
tros clientes, ponernos en su piel, 
entender su negocio desde dentro, 
y recomendarles la mejor gestión 
a la medida de sus necesidades».

www.arxonestrategia.com

Aplican metodologías específi cas para empresas 

familiares apoyando el relevo generacional con el fi n 

de garantizar la viabilidad del nuevo proyecto

Alfonso 

Martín 

Moreno 

con Lorena 

Turiel Gago. 

Debajo, 

en el 

escenario 

con el 

galardón

Rafael Martínez Carrasco, quien 

recogió la estatuilla, a la izquierda, 

y Silvia Chousa Roca
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Cantábrico Abogados es una fi rma 
asturiana que surge de la conexión 
entre diferentes expertos del Dere-
cho con amplia trayectoria profe-
sional en despachos de referencia 
nacional. Los  abogados Eduardo 
García García y Laura de Pedro 
Lázaro son los socios fundadores 
del bufete, cumpliendo la función 
de letrado director, y responsable 
del área de Derecho Financiero y 
Bancario, respectivamente.

El despacho está orientado al 
asesoramiento integral con una 
auténtica vocación de servicio y 
un sentido esencialmente empre-
sarial, pero sin olvidar al cliente 
particular, en su calidad de perso-
na física.

Si bien Eduardo García atiende 
los casos relacionados con Dere-
cho Mercantil y Civil, así como el 
área de arrendamientos urbanos y 
tramitación de herencias; Laura 
De Pedro lo hace en el ámbito del 
Derecho Financiero y Bancario, así 
como la de procedimiento arbitral, 
derecho al honor y contratación. 
El trabajo en equipo hace posible 
los resultados tan positivos de sus 
casos en distintas ramas jurídicas. 
«Tenemos más de 70 sentencias 
favorables a nuestros clientes en el 
período 2018-2019 en procedi-
mientos bancarios», afi rma la le-

DERECHO BANCARIO 

CANTÁBRICO ABOGADOS

trada, quien recientemente fue 
reconocida por su labor en Dere-
cho Procesal por el llustre Colegio 
de Abogados de Madrid.

«Nuestros clientes confían en un 
equipo profesional y con una tra-
yectoria intachable en Derecho 
Bancario, uno de los campos más 
amplios y técnicos de la actuali-
dad. Hoy en día es necesario ser 
experto en todos los reglamentos y 
normativas sectoriales vinculadas 
con cada área de actuación. Los 
ciudadanos tienen  derecho a rei-
vindicar todo lo que es suyo obte-
niendo una devolución de los gas-
tos hipotecarios que han sido 
abusivos», destacan. Y agregan: 
«Recomendamos que todos aque-
llos que tengan suscrito un présta-
mo hipotecario se ponga en con-
tacto con nosotros para reclamar la 
devolución se sus gastos. Igual-
mente todos aquellos que se hayan 
visto afectados por tarjetas ‘‘revol-
ving’’, hipotecas multidivisa, deri-
vados fi nancieros y/o la problemá-
tica de las acciones del Banco 
Popular son susceptibles de nece-
sitar nuestros servicios».

www.cantabricoabogados.net

La destacada trayectoria de sus fundadores y del 

resto de profesionales del bufete les posiciona 

como referentes en reclamaciones bancarias

Innovación, desarrollo y transpa-
rencia son factores relevantes en la 
esencia de esta fi rma. El crecimien-
to continuo y la permanente actua-
lización relacionada con el merca-
do son las claves de su éxito. «Somos 
una agencia inmobiliaria de refe-
rencia con más de doce años de 
experiencia, integrada por un sóli-
do equipo humano que acompaña 
al cliente en cada una de las accio-
nes necesarias para la compra venta 
de un inmueble», afi rma desde la 
Gerencia, Dolores González Mesto.
Bahía Home tiene su sede en San-

tander, Cantabria, pero su red ofrece 
una cobertura de carácter nacional 
e internacional, que les permite co-
mercializar sus inmuebles a un alto 
nivel profesional. Esto es posible 
gracias a la estrecha relación que 
mantiene con los representantes del 
sector más punteros a nivel global.

quien ha otorgado recientemente a 
la fi rma el Premio Nacional al Mejor 
Empresario Inmobiliario 2018 por 
sus altos estándares de gestión, sus 
estrategias de marketing y la im-
portancia del servicio transparente, 
seguro y efectivo.  Asimismo, Bahía 
Home forma parte de las más im-
portantes asociaciones profesiona-
les del territorio nacional tales como 
Premium, Fai, Fican, Ampsi, CRS, 
Sira, etc. que permiten comerciali-
zar los inmuebles con colaboración 
profesional nacional e internacional 
al más alto nivel de calidad. 

SERVICIOS INMOBILIARIOS 

BAHÍA HOME

Su principal valor diferencial es 
poner el foco en los intereses de las 
personas, entendiendo en cada si-
tuación cuáles son las necesidades 
particulares. Por eso, Bahía Home 
está especializada en la gestión inte-
gral de todo el proceso de compra 
venta, dando cobertura plena y 
ofreciendo así soluciones a medida. 
«El mercado inmobiliario tiene sus 
propias reglas, no se pueden llevar a 
cabo acciones improvisadas. Para 
realizar la gestión de cualquier ac-
tuación es imprescindible contar 
con personas capacitadas y prepa-
radas», afi rma González Mesto.

Bahía Home pertenece a Quality 
Real Estate, asociación nacional de 
inmobiliarios cuya misión es la cer-
tifi cación en dirección inmobiliaria 
y que tiene como principio básico 
la calidad del servicio al cliente. Y 
es, precisamente, esta asociación 

En la actualidad, debido al 
abundante al gran volumen de 
oferta de servicios inmobiliarios 
existente a nivel nacional «resulta 
fundamental para la elección de 
una u otra compañía valores cómo 
la transparencia, la especializa-
ción o una rica red comercial que 
benefi cie la compra o la venta de 
un inmueble. Y son, sin duda, 
principios que caracterizan a esta 
compañía frente a otras», fi naliza 
la gerente.

www.bahiainmobiliaria.com

Desde Santander y con cobertura nacional e 

internacional, la fi rma gestiona la compra-venta a 

través de la especialización y la calidad de servicios

Laura de Pedro , Alejandro Queijeiro 

y Eduardo García García

Carlos Romera , Dolores González y Cecilia Lopes
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metal, destacando la construcción 
de estructuras metálicas auxiliares 
y componentes para aeropuertos, 
todo tipo de estructura para mine-
ría, y fabricación «offshore» dentro 
de las energías renovables.

Entre esos servicios, fabricación 
y montaje de estructura metálica y 
de calderería; mantenimiento in-
dustrial; ajuste mecánico y puesta 
en marcha; mantenimiento pre-
ventivo y correctivo; soluciones en 
metal, curvado y plegado.

Dimir5 cuenta con medios tecno-
lógicos de fabricación, instalacio-
nes, equipos y profesionales alta-
mente cualifi cados para abordar 
desde los proyectos más sencillos a 
los más complejos, adaptándose a 
los requerimientos específi cos de 
cada cliente. Poseen  tres naves diá-
fanas, que en conjunto suman 3.400 
metros cuadrados de superfi cie, 
equipadas con cinco puentes grúa. 
La fi rma impulsa una política de 
mejora constante en calidad y com-
petitividad por lo que están certifi ca-
dos en el Sistema de Gestión de la 
Calidad conforme a las exigencias de 
la Norma Española UNE-EN ISO 
9001:2015, Norma UNE-EN 1090-0:
2011:EXC1, EXC2, EXC3 y Norma EN-
ISO 3834-2:2005. 

www.dimir5.com

CONSTRUCCIÓN 

DIMIR5

La empresa asturiana Dimir5, del 
sector metal, cuenta con una sólida 
trayectoria, avalada por la amplia 
experiencia de los profesionales 
que la conforman: ingenieros, jefes 
de equipo y técnicos especialistas.

Dimir5 es el resultado de un equi-
po comprometido, cuyos valores se 
centran en la excelencia, calidad, 
efi ciencia y responsabilidad. Iván 

González, gerente 
de la fi rma, explica 
que ofrecen todos 
sus servicios a «las 
compañías que por 
necesidades de pro-
ducción y plazos, 
deban contar con la 
colaboración exter-
na de una empresa 
auxiliar, con una 
gran capacidad de 
maniobra, dinámica 
y fl exible, con gran 
capacidad de adap-
tación y extremada-
mente seria en el 
cumplimiento de 
los plazos y térmi-
nos acordados».

Esta empresa de  
Langreo está capa-
citada para dar ser-
vicio en diferentes 
ámbitos del sector 

Disponen de los últimos medios tecnológicos y de 

un equipo muy cualifi cado para abordar desde los 

proyectos más sencillos a los más complejos

David López e Iván González recibieron 

el premio. En la otra imagen, con Martín 

Ocaña Sánchez y Bruno González

Grupo CdeC, empresa gallega de 
impresión digital de vanguardia, 
ofrece soluciones relacionadas con 
el universo de la producción gráfi -
ca, ya sea en pequeño o gran for-
mato, actividad en la que están 
especializados.

El servicio a sus clientes abarca 
desde el proyecto inicial hasta el 
montaje fi nal. Utilizan para este fi n, 
en cada uno de sus departamentos, 

SERVICIOS A EMPRESAS 

GRUPO CDEC

tecnología de última 
generación, a la cual 
se suma la formación 
y la  profesionalidad 
de los trabajadores 
de cada área, garan-
tizando rapidez y 
excelencia. Sus nu-
merosos clientes, 
dan fe de ello. Con 
una trayectoria de 
más de 15 años, la 
fi rma cuenta con 
sede en Pontevedra y 
con delegación en 
Madrid extendiendo 
su cartera de clientes 
a nivel nacional, 

dado que imprime prácticamente en 
cualquier material orientando sus 
servicios a «retail», marketing o de-
coración. Pueden fabricar grandes 
campañas en un tiempo récord. 

Imprimen proyectos en casi cualquier material. 

Utilizan tecnología innovadora para poder cumplir 

plazos de entrega y distribuirlos en toda España

Carlos Calo  con 

Manuel Fernández, y 

con Yanet Rus, sobre 

estas líneas

Carlos Calo, director general del 
Grupo, explica que «la principal cla-
ve de éxito ha sido dar un buen servi-
cio, cumplir los plazos y ofrecer una 
atención personalizada porque cada 
proyecto, sea grande o pequeño, se 
considera el más importante».

Para consolidarse, CdeC no dudó 
en invertir en tecnología para cum-
plir plazos, a lo que suman los me-
dios de transporte propios para 
servir en cualquier parte de España 
al día siguiente de hacer el pedido. 

Asimismo, cuentan con distin-
tos proyectos para generar nuevas 
líneas de negocio, comenzando 
en Portugal donde lanzarán su 
expansión internacional con nue-
vas máquinas.

«Somos capaces de imprimir en 
casi cualquier material, ya sea en 
bobina o rígido, también por esa 
razón tenemos muchos pedidos. 
Las instalaciones se nos están que-
dando pequeñas y no descartamos 
ampliarlas en breve para ser capaces 
de mantener el importante stock de 
materias primas que tenemos. De 
esta manera, cuando nos encargan 
un proyecto podemos empezar a 
producir desde el minuto cero, sin 
pérdidas de tiempo», concluye el 
director general.

www.grupo-cdec.com
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Racing Dakart, un innovador con-
cepto de negocio de circuitos de 
karting, se sustenta sobre principios 
básicos como seguridad, estética y 
rentabilidad. Además, han desarro-
llado y patentado la que, sin duda, 
está considerada la barrera protec-
tora más segura del mercado, Pro-
tex Karting.

La marca, nacida en Galicia, es el 
resultado de más de 25 años de ex-
periencia en el sector del karting y, 
actualmente, es pionera en la im-
plantación de circuitos en centros 
comerciales y zonas de ocio. La 
profesionalidad de su equipo, inte-
grado por arquitectos, ingenieros, 
técnicos de seguridad y automo-
ción, es su mejor carta de presenta-
ción. «Diseñamos y creamos insta-
laciones deportivas consistentes en 
circuitos ‘‘indoor/outdoor’’ para la 
práctica del karting. Contamos con 
los mejores productos del mercado: 
los mejores karts, las protecciones 
más seguras, sistemas informáticos 
de control de tiempos, software de 
gestión de negocio, y todo el ‘‘know 
how’’ necesario para el diseño de 
circuitos», afi rma su gerente José 
López Rivas.

Racing Dakart se encuentra en 
pleno corazón de las Rías Baixas, 
donde posee desde 2017 el Aqua 

DISEÑO Y FABRICACIÓN

RACING DAKART

Kart, una iniciativa pionera en el 
mundo del kart acuático, diseñado 
en Sanxenxo y patentado por París 
Dakart. Éste se integra en el lago que 
está dentro de la superfi cie total del 
predio de 80.000 metros que inclu-
ye, por supuesto, un circuito de 
karts para adultos, uno infantil y 
también rutas en quad y minigolf 
con nueve hoyos, tirolina y paseos 

en canoas, entre otras acti-
vidades. 

El promotor de esta idea, 
José López –que además es 
consejero delegado del 
París Dakart– explica que 
se han diseñado dos mo-
delos de embarcación 
aqua kart, tras tres años de 
ensayos. «Todo es de ori-
gen gallego: el promotor, 
los ingenieros y los prototi-
pos. Está patentado a nivel 
mundial y despertó el inte-
rés de una compañía ame-
ricana que lo distribuye al 
mercado americano desde 
California, al mismo tiem-
po que también se ha pre-
sentado en Israel y Cro-
acia».

www.racingdakart.com 

Sus arquitectos, ingenieros y técnicos de seguridad 

y automoción crean e instalan circuitos «indoor»              

y «outdoor» para la práctica del karting

INGENIERÍA 

INGENIERÍA PRODESA

Con más de cuatro décadas de ex-
periencia dentro del sector indus-
trial, Ingeniería Prodesa presta 
servicios de ámbito energético a las 
principales empresas a nivel nacio-
nal, trabajando en prácticamente 
la totalidad de las actividades que 
confi guran el entorno energético: 
tecnología, legislación, aplicacio-
nes, mercados energéticos, I+D+i, 
efi ciencia energética, energías 
renovables.

A través de su Ingeniería-Consul-
toría Energética Integral, tiene 
como objetivo incidir en la eleva-
ción de la efi ciencia en las empresas, 
mediante la aplicación de métodos, 
medios y procedimientos que lo-
gren la reducción de los sobrecon-
sumos, el exceso de pérdidas, la ex-
plotación racional y adecuación de 
las instalaciones para mejorar su 
rendimiento bajo un enfoque técni-
co-económico, con vistas a lograr el 
mayor benefi cio económico.

Asimismo, el apoyo ofrecido a las 
empresas está relacionado con su 
alto nivel de conocimientos técnicos 
que les permiten evaluar las distintas 
modalidades de contratación de las 
comercializadoras de electricidad y 
gas para contribuir a la mejora eco-
nómica y ecológica. 

«Ingeniería Prodesa implanta la 
Plataforma Software de Gestión 

Energética que es la mejor solución 
dentro de una empresa para gestio-
nar, controlar, auditar, medir, su-
pervisar, optimizar, prevenir inci-
dencias y penalizaciones que sin 
esta monitorización no podríamos 
evitar», afi rma Luis Zárate, «pro-
ject manager». 

Es un sistema de monitorización y 
Gestión Energética compuesto por 
Hardware (equipos instalados en 
casa del cliente) y Software (aplica-
ción web con seguridad y servidor 
auditado) que se encarga de la capta-
ción y tratamiento de datos energéti-
cos –u otros parámetros y valores– de 
una sede, o de entidades multisede, 
para una fácil gestión y supervisión 
energética, medioambiental y de 
calidad, además de reducir los gastos 
de explotación energética, alcanzan-
do la máxima efi ciencia.

Otra de las líneas de negocio de 
Ingeniería Prodesa está orientada a 
las instalaciones fotovoltaicas de 
autoconsumo. En ese sentido, sus 
proyectos inmediatos continúan 
siendo el desarrollo de nuevas alter-
nativas de soluciones medioam-
bientales, así como la investigación 
sobre energía fotovoltaica para 
contribuir a la preservación del 
medioambiente.

www.ingenieriaprodesa.com

Sus servicios se centran en el ámbito energético y 

están dirigidos a empresas nacionales que apuestan 

por elevar su efi ciencia bajando los sobreconsumos

Paloma López Peña, José López Rivas y Ricardo Leis

Luis Zárate y Ane Gómez
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La especialización médica y las tec-
nologías de última generación es-
tán unidas en una fi rma que es fruto 
de muchos años de estudio, dedica-
ción e innovación. Herrera & Cores 
Clínica Dental nació hace siete 
años en A Coruña y, rápidamente, 
sumó otro centro, también en la 
ciudad herculina, y un tercero en El 
Temple (Cambre).

Con dos décadas de experiencia 
profesional, el dr. Gabriel Herrera y 
la odontóloga Ana Cores unieron 
sus vidas personales y profesionales 
para gestar un proyecto global de 
odontología que humanizara tanto 
la atención a sus pacientes como a 
las técnicas que utilizan para llevar-
la a cabo. Un equipo de profesiona-
les de distintas especialidades 
completa el staff.

Si bien abarcan todas las ramas 
de la odontología, se especializan 
en implantología de carga inme-
diata y estética dental con carillas 

ODONTOLOGÍA 

HERRERA & CORES CLÍNICA DENTAL

sin tallado y diseño de sonrisa 
adaptada a las facciones de la cara, 
la edad, etc. Asimismo, tratan el 
Síndrome de Apnea e Hipopnea 
del Sueño (SAHS), una patología 
que conlleva una serie de riesgos 
para la salud.

Entre el instrumental de última 
generación que ponen a disposi-
ción de sus pacientes, destacan el 
TC 3D y el escáner de diagnóstico 
cien por cien seguros. Todas estas 
herramientas y el equipo humano 
permiten ofrecer «tratamientos a 
medida de nuestros pacientes», 
afi rman. «Brindamos soluciones 
en odontología general, periodon-
cia, implantología, prótesis dental, 
estética dental, ortodoncia invisi-
ble y patología ATM. Utilizamos 
implantes fabricados en titanio 
puro que actúan como sustituto de 
la raíz del diente. La cirugía se hace 
primero de forma virtual en el TC 
para que una vez que se realice la 
intervención, todas las piezas en-
cajen sin problema y el paciente 
pueda tener en el mismo día su 
nueva dentadura. Además, para 
asegurar el resultado óptimo los 
tratamientos incluyen revisiones 
semestrales y control radiológico 
gratuito», agregan.

www.herreraycores.com

Dos décadas de trayectoria  y tres centros odontológicos avalan este proyecto 

que pretende conjugar la calidad humana con los últimos avances tecnológicos

El Dr. Alejandro Acuña, médico 
estético reconocido a nivel nacional 
e internacional por su dilatada ex-
periencia profesional en el mundo 
de la medicina estética, dirige el 
centro AA Clinic, emplazado en 
Ourense, Galicia.

Sus instalaciones están equipa-
das con la aparatología más avanza-
da del mercado para lograr los me-
jores resultados. Acaban de 
introducir en España un generador 
electroquirúrgico de alta frecuencia 
con plasma de helio llamado Renu-
vion, una tecnología innovadora a 
nivel mundial en cirugía.

En constante formación dentro y 
fuera de España, el doctor Alejan-
dro Acuña se consagra como uno 
de los médicos estéticos más inno-
vadores en técnicas de rejuveneci-
miento facial y corporal, para el 
tratamiento tridimensional global 

sión. Con este bagaje, desde AA 
Clinic el facultativo se preocupa, 
además, por estar actualizado en 
los últimos tratamientos y tecnolo-
gías y comparte sus experiencias 
con profesionales del sector a tra-
vés de congresos y cursos que se 
organiza por toda la geografía de 
España y Portugal. 

MEDICINA ESTÉTICA 

AA CLINIC

del rostro y cuerpo, obteniendo por 
medio de International Board of 
Cosmetic Surgery, el título de Ciru-
jano Cosmético. Debido a todo 
esto, ha sido reconocido reciente-
mente, por su aportación en el 
campo de la medicina estética, por 
la Academia Ramón y Cajal como 
académico numerario.

El Dr. Acuña es el creador de va-
rias técnicas de moldeado corporal, 
Liposoft 6D, Microfi t 4D y Lipoélite, 
que se realiza con tecnología Vaser, 
de la cuál es pionero y que posibili-
ta cirugías de liposucción muy 
precisas, minimizando riesgos, 
gracias al funcionamiento lipose-
lectivo de la sonda.

Asimismo, el facultativo es forma-
dor de formadores, Key Opinion 
Leader nacional en Ácido Hialuró-
nico y Toxina Botulínica, y colabora-
dor en programas de radio y televi-

Entre los servicios que propone 
AA Clinic destacan además de la 
medicina estética y cirugía cosméti-
ca, la atención de otros servicios, 
ginecoestética, nutrición, estética 
avanzada, estética dental y fi siotera-
pia, entre otros.

www.aaclinic.es

El doctor Alejandro Acuña, director del centro, 

está en constante formación, tanto dentro como 

fuera de España, para ofrecer técnicas innovadoras

Gabriel Herrera y Ana Cores

Alejandro Acuña y Sonia Blanco
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El equipo médico de Biziondo, con 
sedes en el País Vasco, se ha conver-
tido en el último recurso para los 
pacientes españoles.  Está liderado 
por el Dr. Alfonso Riojas, quien con 
35 años de experiencia, se ha dedi-
cado exclusivamente al tratamiento 
de problemas de columna. Junto al 
Dr. Stephane Pierre Ramare (París) 
y el profesor Tropiano (Marsella), 
conforman un equipo de profesio-
nales formados en la escuela fran-
cesa, líder mundial junto a la escue-
la alemana.

Sus amplios conocimientos sobre 
patologías de espalda y cuello les 
permiten desarrollar y aplicar técni-
cas exclusivas con las más altas co-
tas de éxito, ya que, según afi rman, 
el 94% de sus pacientes consigue 
solucionar sus problemas de co-
lumna sin necesidad de cirugía.

«En Biziondo aplicamos trata-
mientos innovadores de columna y 

visto reducido su dolor de espalda 
y cuello tras año de tratamiento y el 
94% han evitado la cirugía por tras-
tornos cervicales, dorsales y lum-
bares, la cual se les había prescrito, 
a priori, como única solución. En 
los tres centenares de cirugías rea-
lizadas destacan: retirada de her-

CIRUGÍA ORTOPÉDICA 

BIZIONDO

técnicas pioneras. La experiencia y 
formación de nuestros médicos es-
pecialistas y la disposición de un 
equipo de traumatólogos y neuroci-
rujanos de referencia a nivel mun-
dial, son parte esencial para un re-
sultado exitoso», afi rman.

En los casos en que es necesario 
realizar una cirugía, la posibilidad 
de contar con profesionales recono-
cidos internacionalmente les per-
mite alcanzar la más alta satisfac-
ción en los pacientes tratados. 
Asimismo, en los tratamientos sin 
cirugía, consiguen alcanzar el éxito 
tanto por la aplicación de técnicas 
novedosas en España, como por la 
experiencia y cualifi cación de pro-
fesionales como el Dr. Riojas, Dr. 
Ramare y Dr. Tropiano.

En los cuatro años de existencia 
de Biziondo, han tratado a más de 
5.000 pacientes en Bilbao y San 
Sebastián, de los cuales el 85% ha 

nia en el día y sin anestesia gene-
ral; técnica Ultrasafety (estenosis 
de canal y foraminal); colocación 
de discos, vía anterior y vía lateral, 
así como estabilización dinámica 
sin tornillos.

www.biziondo.com

El equipo médico de traumatólogos y neurocirujanos 

de nivel internacional de esta clínica, dirigido por el 

doctor Alfonso Riojas, realiza técnicas pioneras

Sus inicios profesionales como di-
señadora de muebles y asesora para 
arquitectos, hace ya tres décadas, 
forjaron su posterior trayectoria 
como interiorista de éxito. Por el 
camino, Carmen Rodríguez fue 
sumando conocimientos en otras 
disciplinas (diseño de interiores e 
industrial, dirección de obras, foto-
grafía artística, técnicas de ilumina-
ción...) para afrontar su trabajo de 
una forma global, multidisciplinar, 
que diera respuesta a las necesida-
des de sus clientes.

«Estamos hablando de unos años 
en los que el término decorar era si-
nónimo de amueblar, en los que la 
exclusividad del proyecto no era 
algo habitual. En ese momento yo 
ya tenía claro que el futuro pasaba 
por la personalización, porque no 
hay dos clientes iguales», destaca 
esta profesional coruñesa. Esa con-
cepción del trabajo pronto dio sus 
frutos y, hoy en día, cuenta con 
clientes en distintas ciudades espa-
ñoles, así como varios proyectos en 
Europa o Suramérica. 

Su capacidad de plasmar las pe-
ticiones de sus clientes en proyec-
tos únicos, de concebir cada encar-
go como un reto y de alejarse de los 
estereotipos y de la uniformidad le 
han servido para afrontar con el 
mismo éxito la transformación de 

Su ética de trabajo, unida a la 
discreción y exclusividad que im-
prime a cada una de sus creaciones 
forman parte indivisible de su idea-
rio empresarial. Un proyecto para 

DECORACIÓN E INTERIORISMO 

CARMEN RODRÍGUEZ

viviendas, establecimientos co-
merciales, hoteles o despachos 
profesionales: «Cada proyecto es 
único y hay que afrontarlo como 
tal», subraya.

el que cuenta con la colaboración 
de profesionales de diversos cam-
pos y una fi losofía que une todo el 
proceso de creación: el «slo-
wdesing». «Se trata de transmitir 
el placer de disfrutar desde dentro 
del diseño, de cocinarlo lenta-
mente para saborear mejor su re-
sultado», resume.

Entre los múltiples trabajos reali-
zados por la interiorista gallega 
destacan un centro hípico privado 
en Madrid, tres concesionarios de 
Yamaha y Piaggio, otros tres de Kia 
Motors –dos de ellos premiados in-
ternacionalmente–, la renovación 
de la ofi cina central de Conservas 
Calvo, el diseño de nuevas viviendas 
turísticas de lujo para Villalia en 
Lanzarote y La Toja (Galicia), deco-
ración de un museo y lobby para 
Uniter, un hotel para trabajadores 
de Combuco (Brasil), una sede de la 
empresa internacional Eurolatón, y 
otra sede de producción y venta de 
vehículos de alta competición.

Su currículum continúa am-
pliándose con nuevos y ambiciosos 
proyectos como la sede de Uniter en 
Estambul, el «fl ag offi ce» de 
Pin&DelPino y tres nuevas villas ex-
clusivas en algún lugar del planeta, 
que no podemos desvelar…

www.carmen-rodriguez.net

Tres décadas de trayectoria y una fi losofía basada en la 

personalización y la discreción, la sitúan en proyectos 

nacionales e internacionales de envergadura

Alfonso Riojas y David Izquierdo

Carmen Rodriguez recibió el premio de manos de Pilar Rodríguez
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Garufa Blue Devils Big Band surge 
a mediados del mes de octubre de 
2014, al abrigo del Garufa Club, 
emblemático local coruñés, de for-
ma similar a lo que hacían las gran-
des e históricas bandas de la década 
de los años 30 y 40.

Dichas bandas, lideradas por 
grandes mitos como Glenn Miller, 
Benny Goodman, Duke Ellington o 
Count Basie, actuaban en lugares 
míticos como el Cotton Club de New 
York, en sesiones interminables que 
no cesaban hasta el amanecer.

Esta «big band», dirigida por Ro-
berto Somoza (clarinete, fl auta y 
arreglos) está formada por 17 músi-
cos (cinco saxos, cuatro trompetas, 
cuatro trombones, batería y percu-
sión, piano, guitarra y contrabajo) y 
cuatro voces solistas. El repertorio de 
la agrupación se nutre de los clásicos 
del «swing», pero sin perder de vista 
acercamientos a la música afrocuba-
na de la época, al cine y al cabaret.

Hoy, Garufa Blue Devils Big Band 
ya tiene cuatro discos, «Barrel 
House» (2015), «That’s Life» (2016), 
«Runnin’ Wild» (2017), «Siboney» 
(junio 2019), y «Hello Dolly» (que se 
publicará próximamente). Todo 
este material ha sido grabado en di-
recto en la sala Garufa Club.

Además de sus actuaciones habi-
tuales, Garufa Blue Devils Big Band 
ha tenido la oportunidad de partici-

AGRUPACIÓN MUSICAL 

GARUFA BLUE DEVILS BIG BAND

par en diferentes escenarios como 
el Festival de Jazz de Betanzos 2015, 
el XXVI Festival de Jazz de Lugo 2016, 
el Festival Más que Jazz 2015 y 2016, 
2017, 2018 y 2019 y el Festival de Jazz 
de Noia 2016, entre otros, para com-
partir su música con los amantes del 
género.

Sus integrantes son en trompeta: 
Fernando González, Nicolau 
Rodríguez, José Somoza y Miguel 
Ángel Rojo; en saxofones: Santiago 
González, Pablo Añón, Miguel Gon-
zález, Roberto Perol y Pedro Lamas; 
en trombones: Jon Etterbeek, Iago 
Rios, Faustino Núñez y Ricardo Pe-
drares; en sección rítmica: Rubén 
Barros (guitarra), José Ares (batería), 
Rupert Twine (piano), Íñigo Azur-
mendi (contrabajo) y Rubén Montes 
(percusión), y en voces: Gabriel Tria-
na, Bea García, María Lafuente y 
Paula Pérez. Dirección, clarinete y 
arreglos: Roberto Somoza.

www.garufabluedevils.com

Además de sus actuaciones habituales en Garufa Club, la banda coruñesa se 

presenta en distintos escenarios y participa en prestigiosos festivales de jazz

Desde 1983, Cangas Aventura pro-
pone turismo activo en Asturias. 
Son pioneros en la propuesta de 
ocio y deporte ideada con el objeti-
vo de compatibilizar las actividades 
con la naturaleza y la diversión. La 
mejora constante de sus instalacio-
nes, la continua formación y espe-
cialización de sus monitores, junto 
con la diversidad de propuestas que 
ofrecen, hace que quienes los cono-
cen repitan experiencias.

Su base de actividades se encuen-
tra en Arriondas, Cangas de Onís, 
concretamente en la fi nca «La De-
hesa», situada a orillas del río Sella, 
de más de 20.000 m2. Se trata de 
amplias y modernas instalaciones 
que cuentan con recepción de 
clientes, vestuarios, duchas, taqui-
llas, parking gratuito, merendero y 
un área de descanso a la sombra 
del arbolado. 

trajes de neopreno, ‘‘paintball’’ y es-
peleología permanentemente lim-
pios», agregan desde la Gerencia. 
«Nuestra experiencia y una atención 

OCIO 

CANGAS AVENTURA

Un equipo formado por profesio-
nales con pasión por su trabajo y 
muchos años de experiencia que 
velan por la seguridad de los asis-
tentes hacen que cada una de sus 
actividades sea una experiencia 
única e inolvidable.

El descenso del Sella en canoa es 
una de las actividades de turismo 
activo y aventura más demandadas 
en Asturias. Una actividad lúdico-
deportiva que puede realizarse solo, 
en familia o con amigos, donde se 
disfruta de un entorno natural privi-
legiado. Y además, realizan des-
cuentos a partir de 10 personas.

«Todo nuestro equipamiento se 
compone de materiales de alta cali-
dad y es revisado y acondicionado 
por nuestro equipo de profesionales 
regularmente. Además, tenemos un 
servicio de lavandería que se encar-
ga diariamente de mantener los 

personalizada, son nuestra garan-
tía», concluyen.

www.cangasaventura.com

Las instalaciones situadas a orillas del río Sella 

cuentan con 20.000 m2 supervisadas por monitores 

especializados en actividades deportivas

Marta Pandiella, Alejandro Queijeiro y Manuel Antonio Villarroel

Mery Lafuente, Santiago González, Roberto Somoza, 

Paula Pérez y Fernando González
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Tras años de experiencia en educa-
ción canina y terapias asistidas, los 
fundadores y responsables de Can-
damin, con sede en A Coruña, abo-
gan por mejorar la calidad de vida 
de las personas y la de los perros.
Adrián Paredes, educador canino 

es un referente gallego en el sector. 
Posee licencia nacional y autonómi-
ca de Adiestrador Canino Profesio-
nal, con las especialidades de Técni-
co en Modifi cación de Conducta y 
Adiestramiento de Perros en opera-
ciones de defensa y vigilancia. Asi-
mismo, es profesor de la Academia 
Pública de Seguridade Galega para 
la formación de la Guardia Civil y 
Policías Locales de Galicia, además 
de profesor de Posgrado en la Uni-
versidade de A Coruña.

Por su parte, Lucía Lombardía es 
experta en intervenciones asistidas 
con animales, pionera en atención a 
menores víctimas de violencia de 
género. Graduada en Terapia Ocupa-
cional por la Universidad de A Coru-
ña con Máster en Psicopedagogía y 
postgrado en Igualdad. Asimismo, es 
profesora de prácticas de los alum-
nos de la Universidad de A Coruña.

«Sustentado en nuestra forma-
ción, investigación y experiencia, 
hemos desarrollado el método 
Candamin©, que tiene como pilar 
fundamental la integración del 

MODELO DE NEGOCIO

CANDAMIN

La fi rma conjuga la educación canina y las 

intervenciones asistidas en un método propio avalado 

por la formación, la investigación y la experiencia

Con capital íntegramente gallego 
Grupo Dial comienza su andadura 
profesional en 2008 especializándo-
se en divisiones como ingeniería, 
construcción, maquinaria y, recien-
temente, salud. «Trabajamos con el 
empeño de gestionar con la máxima 
efectividad proyectos llave en mano 
para clientes que pertenecen tanto 
al sector público como al privado», 
explica José Manuel Rodríguez 
Fernández, CEO de la fi rma.

Con presencia en los principales 
mercados nacionales e internacio-
nales, más de un millón de metros 
cuadrados construidos y 600 MW 
fotovoltaicos desarrollados, Grupo 
Dial cuenta con una plantilla de más 
de 200 personas repartidas entre su 
sede central en A Coruña, su fi lial de 
Madrid y sus delegaciones ya conso-
lidadas en Portugal, Reino Unido y 
Dubai. Las marcas del Grupo son 
Dial Ingeniería y Construcciones; 
Dial Maquinaria, y Cieca Enginee-
ring Life. 

«A lo largo de estos años, hemos 
adquirido experiencia y conoci-
mientos pero lo más importante han 
sido las personas que contribuyeron 
con su esfuerzo, compromiso y buen 
hacer para estar donde hoy nos en-
contramos», afi rma Rodríguez 
Fernández. Por esta razón, apuestan 
con fi rmeza por la responsabilidad 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

GRUPO DIAL

social corporativa promoviendo la 
comprensión y difusión de su políti-
ca de medio ambiente, seguridad y 
salud de los empleados. Además, sus 
trabajos se enmarcan en gestiones 
que garanticen una mejora continua 
de los procesos productivos al mis-
mo tiempo que materializan su 
contribución activa y voluntaria a la 
mejora de la sociedad, la economía y 
el medio ambiente.

 «Desde Grupo Dial defi nimos la 
Responsabilidad Social Corporativa 
como la contribución activa y volun-
taria a la mejora social, económica y 
ambiental con el objetivo de avanzar 
como empresa y, sin duda, ofrecer 
valor añadido», destaca el CEO de 
Grupo Dial.

www.grupodial.es 
www.cieca.es

Desde sus diferentes líneas de negocio, ejecutan 

proyectos llave en mano priorizando la prevención de 

riesgo, la seguridad y el respeto medioambiental

perro en el núcleo familiar», afi r-
ma Adrián Paredes.

En cuanto a las terapias asistidas 
con animales (TAA) realizamos in-
tervenciones dirigidas por profesio-
nales de la Salud en la que se incor-
pora al perro en el proceso 
rehabilitador como herramienta 
motivadora. «Nuestros perros están 
especialmente seleccionados, edu-

cados y adiestrados para des-
empeñar esa labor», aseguran. 
«A través de las sesiones se 
consiguen benefi cios físicos, 
psíquicos, psicológicos, cog-
nitivos y sociales. Esta terapia 
está dirigida a colectivos con o 
sin diversidad funcional como 
infancia, mayores, discapaci-
dad física o intelectual, salud 
mental, violencia de género, 
entre otras», destaca Lucía 
Lombardía. Sin duda, Canda-
min proporciona valiosas he-
rramientas a través de distin-
tas actividades con las 
cualesse puede llegar a distin-
tos objetivos, pero, como ellos 
mismos hacen hincapié, 
«siempre respetando el bien-
estar del animal».

www.candamin.com
Adrián Paredes, Lucía Lombardía y Pilar Rodríguez

Javier Ferrer recogió la estatuilla. Sobre estas líneas, con Tomás Roberts, 

Jesús Sánchez, Alfredo Golpe, José Manuel Rodríguez Fernández (CEO), 

Diego Rodríguez Senra, José Conles y Alfonso Rodríguez
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La cocina del chef Luis Veira nos 
propone un juego de sabores y sen-
saciones a través de productos 
frescos y de temporada como pro-
tagonistas y de su bodega, con más 
de 500 referencias nacionales e in-
ternacionales. 

Árbore da Veira tiene una corta 
pero intensa historia que está coro-
nada con la única Estrella Michelin 
de la ciudad coruñesa y dos Soles 
Repsol. Inaugurado en el centro de la 
ciudad en 2012, desde el pasado año 
deleita a los comensales en el alto del 
Monte de San Pedro: vistas panorá-
micas al mar y a la Torre de Hércules y 
propuestas culinarias sorprendentes 
se conjugan formando un todo para 
los cinco sentidos. Una ilusión hecha 
realidad para el chef que deseaba 
cocinar en las alturas.

El restaurante y la cocina de autor 
van de la mano. Propone, por ejem-

Calidad, dedicación y mucho tra-
bajo permiten su éxito.

Árbore da Veira tiene 1.400 metros 
cuadrados decorados con elemen-

MEJOR RESTAURANTE 2018 

ÁRBORE DA VEIRA

plo, dos menús degustación: Raíces 
y Árbore, ambas opciones imperdi-
bles. Pero también, ofrece una carta 
con alternativas para compartir, 
platos clásicos de autor, productos 
del mar y de la tierra gallega y, como 
no podía ser de otra manera, dulces 
delicatesen. 

El chef de prestigio nacional tra-
baja, desde hace más de 15 años, 
acompañado por la jefa de cocina 
Iria Espinosa, «mi mano derecha», 
como él mismo suele llamarla.

 Ambos coinciden en que «la 
mayoría de los clientes de hoy día 
no salen sólo a comer para alimen-
tarse, sino que salen para disfrutar. 
Y en nuestro restaurante ofrece-
mos lo mejor para que así sea». El 
resultado son platos sabrosos, es-
téticos y de un destacado nivel 
técnico basados en la experimen-
tación con distintos productos. 

tos naturales y sostenibles y capaci-
dad para 35 comensales.

www.arboredaveira.com

Avalado por una Estrella Michelin y dos Soles Repsol, 

el chef Luis Veira propone sabores sorprendentes 

y un alto nivel técnico en sus creaciones

Antonio Queijeiro, Luis Veira y Pablo Suñer

El programa juega con la «retran-
ca», es decir el humor irónico pro-
pio del carácter de los gallegos. Ro-
berto Vilar, humorista, actor y 
presentador español nacido en 
Lugo, está a cargo de este formato 
que nació hace una década y que, 
tras un breve intervalo, volvió a la 
pantalla de la Televisión de Galicia 
(TVG) en 2015. 

Bajo el nombre de «Land Rober-
Tunai Show», recobró su esencia 
de modo que sea comprensible 
para todos los españoles, lo que le 
ha hecho alcanzar cifras del 33% 
de «share» y una audiencia total de 
634.000 espectadores en tan sólo 
un programa, situándose como 
referencia en el entretenimiento a 
nivel autonómico y estatal.  Durante 
el programa se emiten «sketches» hu-
morísticos en directo, pero también 
consta de juegos cómicos donde se 
interactúa con el público, un eslabón 
indispensable en el desarrollo del 
programa. Land Rober refuerza el 
«feedback» positivo en Twitter con 
concursos diarios de fotos y mención 
de comentarios de los tuiteros.

«Land Rober-Tunai Show» se 
emite los jueves a las 22 horas en 
TVG y repite los domingos a las 19 
horas en la misma cadena. 

Cada día acude uno o varios fa-
mosos. Han pasado por el plató 

PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO

LAND ROBER

desde el padre que casó a Eva Igle-
sias o el magistrado que llevó el 
caso de la desaparición del Códice 
Calixtino hasta famosos de gran 
calibre como David Bustamante, 
Ruth Lorenzo, Alba Carrillo, Car-
men Lomana o Julio Iglesias. Habi-
tualmente con los invitados se 
realizan algunos de los «sketches» 
citados, sacando en muchos casos 
sus facetas más internas, siendo 

ésta una de las virtu-
des del programa: po-
ner en el mismo plano 
al espectador y al fa-
moso de la forma más 
humorísticamente 
gallega posible.

Los humoristas que 
acompañan a Roberto 
Vilar son Xosé Anto-
nio Touriñán y Eva 
Iglesias, y suele visi-
tarlos otros cómicos 
gallegos como Ma-
nuel Manquiña, Isa-
bel Risco o Pili Pam-
pín. La banda musical 
del programa está li-
derada por el cantante 
y guitarrista Tonhito 
de Poi.

http://www.crtvg.es/tvg/
programas/landrober-tunai-show

El programa emitido por TVG y conducido por Roberto 

Vilar se ha situado como referente del humor irónico 

gallego tanto a nivel autonómico como estatal 

El director de Producción de Destino Bergen, Alberto Devesa, recogió el galardón. 

A la derecha, el humorista y presentador del programa Roberto Vilar
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El Banco de Alimentos Rías Altas 
(Balrial) nace el 31 de mayo de 2010 
como asociación de carácter social 
sin ánimo de lucro. Su actividad y 
continuidad está basada y sustenta-
da totalmente por el voluntariado, 
teniendo como objetivo principal, 
recoger alimentos de procedencia 
variada para ser repartidos entre las 
personas más desfavorecidas de la 
provincia de A Coruña.

«Aquellas personas que necesiten 
recibir alimentos los pueden obtener 
a través de las distintas entidades que 
colaboran con Balrial, dado que no 
los entregamos directamente», expli-
ca Concepción Rey, presidenta del 
banco. La actividad de acopio y dis-
tribución se lleva desde los almace-
nes que poseen a tal fi n y que están 
situados en el Polígono de A Grela y 
en Lugar de San José (A Coruña), San-
tiago de Compostela y Ferrol. «Du-
rante el pasado año, hemos repartido 
2.279.641 kilos de alimentos a 181 
entidades atendiendo a 21.275 per-

SOLIDARIDAD 

BANCO DE ALIMENTOS RÍAS ALTAS

sonas de la provincia de A Coruña. 
Para ello, organizamos 84 recogidas a 
través de empresas y otros colabora-
dores que se sumaron a los volunta-
rios habituales de Balrial», agrega 
Concepción. La «Gran Recogida» es 
la operación más importante del año, 
no sólo por la cantidad de alimentos 
sino por su complejidad e intenden-
cias desplegadas. Concretamente, a 
través de Balrial, obtuvieron en 2018 
un total de 353.949 kilogramos de 
alimentos que se distribuyeron en la 
provincia coruñesa. A la iniciativa a 
nivel local, se sumaron 160 super-
mercados y tiendas de alimentación 
de la provincia y participaron alrede-
dor de 3.200 voluntarios tanto parti-
culares como Bomberos, Protección 
Civil, sindicatos, empresas, colegios, 
asociaciones religiosas y culturales, 
entre otros muchos. La actual Junta 
Directiva está integrada por Concep-
ción Rey (presidenta), Lorena Ne-
greira (vicepresidenta), José Manuel 
Lado (secretario), Francisco Javier 
Amado (tesorero), Javier Romero, 
José Luis Díez y Javier Rivas, vocales. 
Es de destacar que, en 2011, el banco 
se integró en la Federación Española 
de Bancos de Alimentos –Premio 
Príncipe de Asturias de la Concor-
dia–, y en 2013 fue declarado Bien de 
Utilidad Pública. 

www.balrial.org

En 2018 repartieron más de dos millones de kilos de alimentos a 181 entidades 

que los distribuyeron entre personas residentes en la provincia de A Coruña

Pablo Suñer, Conchi Rey  y Antonio Queijeiro

El representante de fi rmas naciona-
les e internacionales Daniel Sán-
chez Fernández comenzó su anda-
dura profesional con el boom de la 
moda gallega hace ya dos décadas. 
El desarrollo de su actividad se ex-
pandió a través de la marca Dinamic 
Moda, centrada en el área de la pro-
moción y comercialización de colec-
ciones «pret à porter» para mujer.

«Las fi rmas representadas por 
nosotros son previamente seleccio-
nadas en función de las necesidades 
de nuestros clientes que buscan di-
ferenciación y personalización de 
sus negocios. Moda de diseño nove-
doso y peculiar, en sintonía con el 
gusto de la mujer actual», explica el 
representante. Una distinguida carte-
ra de clientes de línea media-alta, 
ubicados en el norte de España, 
Madrid y Castilla, avala su trayectoria. 

El «showroom» de Dinamic Moda 
está situado estratégicamente en la 
Torre Cristal de la exclusiva zona de 
Matogrande, A Coruña. Actualmen-
te, sus viajes al exterior lo sitúan 
también en Italia, desde donde lle-
gan las distinguidas colecciones de 
Elisa Fanti, Moretti, Jei´s y JNC. Es-
trategias de presentación, ferias 
nacionales y extranjeras y exposi-
ciones completan la difusión de su 
intensa labor en el mundo de la 
moda para la mujer.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

DANIEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

«La profesionali-dad, especializa-
ción y rigor hacen que nuestro tra-
bajo tenga sentido y perdure en el 
tiempo. La competencia en este 

Desde su «showroom» coruñés gestiona la representación de colecciones 

«pret à porter» que se adapten a la mujer actual sin perder la elegancia y femineidad

mundo fue, es y seguirá siendo muy 
fuerte, por lo que añadir valor al día 
a día, evolucionar con las necesida-
des de la mujer moderna y diseñar 

una sólida estrategia comercial, es 
lo que hace la diferencia», destaca 
Daniel Sánchez.

Los clientes de Dinamic Moda 
evalúan el criterio de la mujer actual 
que valora la utilización de tejidos 
de calidad y los impecables acaba-
dos, el encanto y la diversión de sus 
armarios. Una mujer que trabaja 
fuera y dentro de casa y que, por 
ello, requiere prendas que le permi-
tan sentirse seguras y elegantes para 
afrontar los retos laborales y socia-
les a los q-15ue se enfrenta.«En 20 
años tuve el privilegio de ser parte 
de una transformación en el mundo 
de la moda. Hay de todo para todas 
las mujeres. Algunas de ellas saben 
que menos es más y que una prenda 
que no sea de usar y tirar se convier-
te en un fondo de armario que ga-
rantiza distinción y potencia la in-
nata belleza femenina», fi naliza 
Daniel Sánchez.

https://dinamicmoda.es/

Antonio Queijeiro, Daniel Sánchez y Pablo Suñer
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