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E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
THE SPINNING YOGIS

“Los trabajadores felices son un 88% más productivos
que los empleados con actitud negativa”
Thelma Polyviou, gerente de THE SPINNING YOGIS
Crear un ambiente de trabajo en el que los empleados se sientan alegres y optimistas solo puede generar beneficios a cualquier organización.
Así por ejemplo, todos los estilos de yoga, a nivel mental despejan, aclaran y ayudan a la concentración sostenida. Thelma Polyviou nos
habla sobre la importancia de estas técnicas en la productividad de la empresa y de la oferta docente del centro del que es gerente.
-¿Cómo ayudan las técnicas
que imparten a un nivel
práctico?

la relación a un nivel mucho más
interpersonal y de respeto mutuo. Independientemente de si
la empresa tiene 3, 300 o 3.000
trabajadores.

A nivel emocional, alivian tensiones
y dan herramientas para relativizar y
gestionar los altos niveles de estrés
con ecuanimidad. Mejoran la capacidad respiratoria y dan herramientas
para aprender a relajarse de forma
autónoma.

-Las técnicas buscan una
mayor capacidad de atención
pero… ¿Qué hay de la
nutrición?

-¿Podría mencionarnos y
explicarnos la oferta docente
de cursos para empresas?
Ofrecemos varios estilos de yoga,
unos más dinamicos que otros. Por
ejemplo, el Hatha Yoga es más suave
y es más adecuado para principiantes,
mientras Vinyasa Flow es más dinámico. Yin Yoga funciona como un yoga
restorativo y terapéutico que se enfoca en estirar y con ello rejuvenecer los
tejidos conectivos (fascia), ligamentos,
tendones, articulaciones y el líquido
sinovial, y los canales de energía o meridianos
que recorren estos tejidos para eliminar todas
las tensiones acumuladas al largo del día, vaciar tu mente y reequilibrar tu energía.

-Quizás muchas pequeñas
empresas piensan que esto es solo
para grandes corporaciones…
Les diría que las empresas las hacen las

personas, con sus virtudes, sus defectos,
sus conflictos internos y sus asperezas, y
que compartir una práctica de yoga entre compañeros sin duda permite elevar

En cualquier persona, el tipo, la calidad y la cantidad de alimentos que
se ingieren tiene un efecto directo
tanto en la respuesta física como
mental. También la rutina alimentaria afecta. Sin embargo, no somos tan
conscientes de otros factores como
una mala distribución de las comidas
a lo largo del día. Saltarse comidas
o cambiar continuamente el horario
en el que nos alimentamos provoca
trastornos como hipoglucemia, que
suele manifestarse con una bajada
de energía, un peor rendimiento y
una irritabilidad más elevada.
https://thespinningyogis.com

CONSULTING ESTRATEGIA & OUTSOURCING
Despacho multidisciplinar especializado en

Consultoría a empresas y particulares
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Le asesoramos en la compraventa de todo tipo de inmuebles
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C. Aribau, 252, 2º, 1º - 08006 Barcelona - Tel. 932 157 140

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
LOURDES PÉREZ BOUTON, COACH

“En plena revolución tecnológica, el
‘coaching’ ayuda a educar a nuestros hijos”
FOTO: TONI SANTISO

Música, creatividad y Coaching

Lourdes Pérez Bouton,
Coach especializada en jóvenes y
familias, y formadora de coaches

Además de estar formada y acreditada por las principales escuelas
y organizaciones internacionales,
Lourdes Pérez Bouton es licenciada
y Filosofía y Letras. Su otra gran pasión es la música. La creatividad en
su forma de ayudar a clientes y en
formar a profesionales se debe a que
también es graduada en voz y piano
en el Aula de Música del Conservatori
del Liceu. Ha editado dos discos, concretamente canciones para el crecimiento personal, titulados Sacúdete
el Alma y Amar la Vida. Y todo ese
talento revierte en su metodología
creativa de coaching “creando otras
realidades que son nuevas posibilidades y oportunidades, por lo que
el coaching que hago es totalmente
vivencial y experiencial”.

H

oy en día muchos padres
se sienten perdidos en
la forma de educar a sus
hijos recurriendo a la
sobreprotección o a una educación
antigua y reverencial. El coaching
puede ser una herramienta válida
para muchas familias para educar
a sus hijos en la época de Internet,
Instagram y Facebook. Lourdes Pérez
Bouton, además, es formadora de
coaches de jóvenes y familias.
-Propone un método alternativo. ¿Ni
castigar ni sobreproteger?

-¿Y qué se consigue haciendo un
proceso de coaching a un joven ?

Educar a la antigua es enfocarse en lo que hacen mal y castigar. Sobreproteger es evitarle
al joven esfuerzo o frustración. La forma de
educar que funciona es a base de crear una
relación basada en la confianza y creando
vínculos afectivos y sobre todo empoderando
continuamente al joven y dándole responsabilidades propias de su edad.

La adolescencia es una época muy importante en la cual los jóvenes están abriéndose
a la vida, creándose como individuos, y cuentan con un montón de recursos. Por eso es
un momento ideal para hacer un proceso de
coaching, para que construyan su autoestima
e identidad sobre sus fortalezas y valores. Para
que sepan que en un futuro pueden tener una
ocupación con sentido según sus talentos y
aportar valor a sus vidas y al mundo. Eso hará
que se sientan motivados para estudiar y en
general en sus vidas.

-¿Cómo es su metodología?
Junto a mi compañero Carles Ventura, hemos creado un método donde se pueda
asentar y sostener el coaching para jóvenes.
No son los mismos que en el coaching para
adultos, debido a la dependencia emocional y económica que tienen con su familia.
Ayudamos a formar líderes del futuro con
procesos de coaching a jóvenes para que
conecten con su fuerza interior y procesos
de coaching a familias con el fin de ayudarles a crear un espacio fértil para que los
jóvenes desarrollen al máximo su potencial. También imparto talleres de liderazgo
y crecimiento personal en los colegios con

el programa de alto rendimiento académico
“High School Perfomance”.

-¿Qué importancia tiene la familia
en el proceso de coaching de los
jóvenes?
Una familia puede generar un terreno muy
fértil y ser muy nutritiva para el joven o por

el contrario puede favorecer la inseguridad,
la baja autoestima y/o la escasa capacidad
de esfuerzo. Estamos escribiendo un Manual
de coaching para jóvenes y familias que saldrá en Navidad e impartiendo cursos para
futuros coaches especializados en jóvenes y
familias con el fin de expandir el coaching en
este ámbito.

www.coachingbouton.com
www.coachingdeadolescentes.com
Facebook.com
/cursocoachingjovenesyfamilias

DINERO Y TRABAJO

Un “coach online” para encontrar trabajo

S

i usted está buscando
trabajo o tiene como
objetivo entrar a formar
parte de una multinacional,
o desea rentabilizar sus inversiones,
tiene a su disposición un coach
online, dineroytrabajo.com, que le
ayudará a conseguir sus metas sin
coste alguno.
Al entrar en dineroytrabajo.com se abre un
mundo de posibilidades para cualquier persona que necesite trabajo o que quiera mejorar el que tiene; pero también es una herramienta de gran utilidad para pequeñas y
medianas empresas que tengan dudas sobre
cómo hacer un contrato de trabajo o cómo
promocionar su negocio en las redes sociales,
por ejemplo.
El blog se divide en tres grandes temas:

la Administración, como puede ser la obtención de los permisos que necesita una empresa para exportar sus productos o servicios.
En el blog se publican contenidos relevantes y
de gran interés; pero también se leen curiosidades y pequeños trucos para mejorar la economía familiar: cómo evitar el consumismo,
cómo conseguir cupones de descuentos o
cómo ganar dinero en Wallapop son algunos
de los reportajes publicados.

Coaching gratuito
DINERO, CUÁNTO GANA y TRABAJO. “Cómo
abrir una cuenta en Andorra” o “Cómo pedir
un ICO” son algunos de los temas que se desarrollan en el primer apartado. En CUÁNTO
GANA se puede leer reportajes sobre “Cómo
gana dinero Google” o “Cuánto gana un Policía
Nacional”; y en el tercer bloque, el dedicado a TRABAJO, se puede encontrar desde

consejos prácticos para entrar a trabajar en
una gran empresa como SEAT hasta informes
detallados para superar con éxito una inspección de trabajo.
El blog dineroytrabajo.com no solo funciona
como coach, personal y de empresa, sino que
también es muy útil para resolver trámites con

El lenguaje práctico del blog y el estilo directo y entusiasta que se utiliza en
dineroytrabajo.com es comparable al que
un coach utiliza con su cliente. La diferencia
es que en este caso el usuario no paga ni
un solo euro por la información que recibe.
https://dineroytrabajo.com

CONSULTING ESTRATEGIA & OUTSOURCING
BIMPLICITY

“La tecnología BIM transforma el sector de la
construcción y genera oportunidades de negocio”
Marc Garcia, David Bergasa y Pau Surós, ingenieros y socios en BIMPLICITY

E

n pleno barrio de Gràcia
de Barcelona, David
Bergasa, Marc Garcia y
Pau Surós demuestran
cómo la tecnología BIM (Building
Information Modeling) ha
llegado para revolucionar el
sector de la construcción. A
pesar de la juventud de estos 3
emprendedores, en el currículum
de la consultora BIMPLICITY
figuran trabajos como la auditoría
del nuevo Estadio Johan Cruyff
del F.C.B. o el proyecto de
construcción de un data-center
en Singapur. ¿Su lema? “Dream
BIG, dream BIM”.
-¿Qué es BIM?
BIM es una metodología basada en un modelo digital inteligente que conecta a todos
los profesionales implicados en un proyecto
constructivo. En la fase de diseño, los proyectistas crean un modelo digital en tres dimensiones que incluye características físicas y
funcionales del edificio proyectado. Este modelo permite la visualización 3D, simulación
de construcción y manipulación de datos para mejorar el diseño del edificio antes de que
sea construido.
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-¿Cuáles son las grandes ventajas
que aporta a la construcción?
La más importante es la mejora de la comunicación entre los profesionales que intervienen en el proyecto. Se trabaja en un entorno
colaborativo online en el que la información
se actualiza al instante agilizando la toma de
decisiones y aumentando la productividad
en todo el proceso. Otra de las ventajas de
BIM es la detección de errores antes de la
construcción. Lo que cuesta 1€ en el diseño,

cuesta 20€ en la ejecución de la obra.

-¿Cómo aplicáis la tecnología BIM
durante la fase de construcción?
La representación tridimensional nos proporciona una visión espacial privilegiada.
Semanalmente, nos reunimos en la obra con
el equipo técnico para repasar las próximas
tareas planificadas e identificar los puntos críticos mediante el modelo 3D. En caso de haber cambios por dificultades de ejecución,

“Para reducir costes no todo vale,
esa es nuestra máxima”
Eliseo Varona, Director General de Exser Group, grupo de empresas de externalización de servicios

E

xternalizar servicios
permite a la empresa
dedicarse de lleno a
su actividad principal
ahorrando en preocupaciones y
tiempo, lo que siempre deriva en
una mayor efectividad, un factor
a tener en cuenta por cualquier
empresa que quiera ser competitiva
en el mercado.

Lógicamente, pero normalmente no se consigue abaratando costes como, por ejemplo,
reduciendo los costes salariales. No todo vale,
esa es nuestra máxima.

-¿Qué ventaja reporta para una
empresa, entonces, externalizar un
servicio?

Cada día son más las empresas que optan por
implantar BIM. La Administración Pública en
Catalunya recomienda su uso desde hace dos
años y desde este año es obligatorio.
La tecnología BIM no solo afecta a la dirección
facultativa, también a cualquier fabricante cuyo producto este incluido en el proyecto. Por
ejemplo, un fabricante de luminarias deberá
tener sus productos en BIM si quiere seguir
generando ventas en la fase de diseño.

En Bimplicity disponemos de tres líneas de
negocio: “BIM Outsourcing”, “BIM Consulting”
y “BIM Visualization”.
A través de “BIM outsourcing” logramos
que los clientes que no dispongan de BIM
en sus oficinas sigan siendo competitivos.
Ponemos a su disposición nuestros equipos
informáticos y humanos, cuyo objetivo principal es entregar el proyecto con la mayor calidad y en el menor tiempo posible.
Para los clientes que decidan apostar por
BIM como metodología de trabajo interna,
nuestra línea de consultoría se encarga de
asesorar y diseñar un plan de implantación.
Para lograr el éxito disponemos de un equipo
de arquitectos e ingenieros con alto conocimiento del sector y de BIM que están presentes en todo el proceso de implantación, realizando formaciones y soporte técnico.
Por último, en “BIM Visualization” ofrecemos recorridos virtuales y vídeos ilustrativos
que permiten al cliente final interactuar con el
inmueble antes de ser construido.
www.bimplicity.com

problemas y quebraderos de cabeza. Ahí
está el aumento de beneficio.

-¿Qué tipo de empresa es
la idónea para realizar una
externalización?
Hasta hace poco las que lo hacían mayoritariamente eran las grandes empresas, con
muchos departamentos, pero últimamente
hay pequeñas start-ups que están optando
por este modelo desde el inicio. De hecho,
tenemos una que se dedica a la producción
de una cerveza muy especial. Ellos se van a
encargar únicamente de producirla y el resto,
marketing, envasado, distribución, etc., va a
ser externalización. Así que la respuesta es:
“cualquier empresa para la que sea viable”.

-¿Cómo se comprueba la viabilidad
de una externalización?
Mediante un estudio concreto que depende
de la naturaleza de cada empresa, teniendo
en cuenta la inversión y la durabilidad del
contrato. Si una externalización crea dependencia extrema entre la empresa y, en este
caso, nosotros, y al revés, no lo vemos viable.

-¿En qué se diferencia Exser Group
de otras empresas del sector del
outsourcing?

-Cuando se habla de
externalización, comúnmente se
sobreentiende “reducir costes”.

-Pero toda empresa quiere
maximizar sus beneficios.

-¿Hasta qué punto creéis que la
tecnología BIM puede transformar
la industria de la construcción?

-¿Y qué servicios ofrecéis en
BIMPLICITY?

EXSER GROUP

Sí, y no debiera ser así. En ciertas ocasiones
es cierto que significa un ahorro a corto plazo,
pero no siempre, y no debería ser esa la única
finalidad.

actualizamos el modelo y las partidas presupuestarias afectadas. Al final de la obra, generamos el modelo as-built que se usará para la
gestión del mantenimiento.
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Tras prácticamente 18 años de experiencia en el sector, Exser Group cuenta con tres
divisiones especializadas: una en infraestructuras, como autopistas, carreteras, servicios de vialidad, otra de automoción, cubriendo necesidades de conductores especializados y de empresas de rent-a-car, y otra de servicios generales, como conserjerías y recepcionistas, eventos, etc.
Hay muchas empresas que externalizan un
servicio que antes tenían interno al mismo
precio, e incluso en algunas ocasiones a

un poco más, pero ganan en flexibilidad y
en calidad; es decir, en efectividad para la
empresa, además de un ahorro en tiempo,

Por un lado, la trayectoria, la calidad y la efectividad de nuestros servicios. No aprobamos
un proyecto hasta que no hacemos un estudio exhaustivo que demuestre la viabilidad y
el beneficio, tanto para nosotros como para
el cliente; este binomio es imprescindible.
Si hemos crecido en este tiempo es por la
confianza y las sinergias con nuestros clientes. Por otro lado, nuestra especialidad es
adaptarnos a nuestro cliente. A veces son
ellos los que nos proponen un servicio a raíz
de una necesidad y, si hacemos el estudio
y vemos que es viable para ambos, lo llevamos a cabo.
www.exsergroup.com

E M PR E SA S CO M PR O M E T I DA S
GRUPO FERRAN

4 | 5 | 3 L AW F I R M

“FERRAN es una empresa de más
de 40 años con espíritu startup”

4|5|3 Law Firm abre oficina
en Madrid

FERRAN es una empresa con más de 40 años de experiencia en el
mercado inmobiliario español. Actualmente disponen de delegaciones
en Palma de Mallorca, Valencia, Madrid y Barcelona, donde se
ubica la sede central, con la dirección de Enrique Katsinis.
Enrique Katsinis,
Director de Grupo FERRAN
-¿Qué diferencia a Grupo FERRAN
de la mayor parte de las empresas
del sector?
La preferencia estratégica de FERRAN es trabajar inmuebles u operaciones que tengan
una complejidad técnica, urbanística, jurídica,
comercial, etc. con el objetivo de maximizar
los resultados en favor de nuestros clientes.
FERRAN es una empresa que tiene un equipo
experimentado de profesionales del sector inmobiliario: arquitectos, ingenieros, abogados y
comerciales técnicos.
José Manuel Rey, socio director de la oficina de Madrid de 4|5|3 Law Firm

-¿Cada uno de los clientes
que acude a FERRAN dispone
de un equipo adaptado a sus
necesidades?
Así es. Las soluciones inmobiliarias complejas solo pueden tener un enfoque eficaz si se
trabaja en equipo, de manera multidisciplinar. Para cada proyecto se define un Project
Manager y su equipo de trabajo. Además, nos
apoyamos en el desarrollo tecnológico para
optimizar todos los procesos.

-¿A qué se refiere cuando dice
“soluciones inmobiliarias
complejas”?
Muchos inmuebles tienen inconvenientes para ser comercializados óptimamente porque
están limitados en cuanto a temas urbanísticos, jurídicos, etc. o necesitan ajustes en la
construcción. Estas transformaciones o reformas pueden aumentar de manera importante su valor en el mercado. Para resolver esos
“inconvenientes” o desarrollar estas “potencialidades” se requieren arquitectos, abogados, ingenieros… Partimos de la pregunta: ¿qué
cambios podemos hacer para rentabilizar al
máximo este inmueble? La mayoría de nuestros clientes que disponen de locales, oficinas,
edificios industriales, etc. valoran muy positivamente nuestro profundo conocimiento de
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mercado y, sobre todo, que seamos muy cercanos, muy próximos, lo cual lo conseguimos
reportando regularmente sobre la evolución
de los proyectos.

-¿Qué otros proyectos tiene para
Ferran?
Podemos destacar que tenemos proyectos
de organización como: somos una empresa
muy sensible a la incorporación y desarrollo
de nuevas tecnologías, lo cual nos permite aumentar la eficiencia de nuestros procesos. La
formación continua, cada semana hacemos
formación. Respecto de proyectos de ofertar
servicios al mercado, hemos abierto nuestra
oficina de Madrid, hemos iniciado un nuevo
proyecto, denominado FERRAN Coworking,
ubicado en Diagonal 622, orientado a profesionales del sector inmobiliario y, además, en
las próximas semanas iniciamos en Palma de
Mallorca la comercialización en venta de viviendas de lujo (obra nueva): la promoción es
Son Quint, 63 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios.
Yo siempre digo que FERRAN es una empresa
de más de 40 años con espíritu startup”.
www.ferran.es

El despacho barcelonés 4|5|3 Law Firm prosigue con su plan de expansión mediante la
apertura de una nueva oficina en Madrid. Este
es un paso relevante de la firma en su estrategia de crecimiento, dentro de la que se incluyen otras acciones como el reciente cambio de nombre (anteriormente, Marco Legal
Abogados & Economistas) y la incorporación
de nuevos socios, entre ellos, José Manuel
Rey, socio director de la oficina de Madrid.

El despacho
4|5|3 Law Firm es una firma nacida en el
año 2000 de la integración de diversos
profesionales procedentes de prestigiosas firmas y con una acreditada experiencia en el asesoramiento empresarial.
A su vez, la incorporación, a lo largo de
los últimos 10 años, de un equipo humano dinámico y altamente cualificado ha
permitido al despacho consolidarse como un referente en el llamado Derecho
de Empresa.
La nueva oficina está ubicada en la calle
Moreto, 10 bajo izqda. de Madrid

“Consideramos que es imprescindible la presencia en esta ciudad para dar un servicio de
más proximidad que beneficiará los intereses
de nuestros clientes, tanto nacionales como
internacionales”, asegura Toni Fitó, socio director de 4|5|3 Law Firm.
José Manuel Rey es miembro del Colegio de
Abogados de Madrid desde 1992 y ha sido
socio en distintos despachos profesionales
de abogados, focalizando su actividad en el
ámbito del derecho societario y de la propiedad industrial e intelectual. Igualmente es en
la actualidad miembro de varias asociaciones
internacionales de abogados, tanto generales
como sectoriales.
453legal.com
info@453legal.com
Barcelona
Diagonal 453 bis, 4ªpl.
Tel. +34 93 238 88 88
Madrid
Moreto, 10 bajo izqda.
Tel. +34 91 564 46 00

Som bons, som qualitat

www.isobarcelona.cat — www.isobarcelona.com — comercial@isobarcelona.com — Telf. 618 432 183 — C. Tuset, 19, 08006 Barcelona

CONSULTING ESTRATEGIA & OUTSOURCING
Cerrajería TDA, a la vanguardia
de la seguridad residencial

Como nota predominante y apremiante nos
vemos obligados a innovar y precisar mas
en la seguridad de las viviendas, reforzando
nuestros sistemas de seguridad. El 90% de
cerraduras actuales están obsoletas y nuestra responsabilidad como expertos en el tema
es aconsejar a los ciudadanos de la vulnerabilidad de las mismas, actualizar sus cerraduras
existentes y reemplazarlas por materiales de
alta tecnología.
Nuestro compromiso reside en ofrecer seguridad y aumentar el tiempo de resistencia de los
materiales que suministramos y ofrecemos
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La empresa
Inn Solutions, que busca el equilibrio entre innovación, tecnología y resistencia,
es un proyecto empresarial centrado
en la investigación, el desarrollo y la innovación. Los productos están orientados principalmente al ciudadano y pequeña empresa, solucionando riesgos
de inseguridad actuales frente al robo
y hurto, trabajando desde la óptica de
la disuasión.
para evitar en la medida de lo posible el franquear la barrera arquitectónica llamada puerta y llegar a nuestra familia y hogar.
Somos expertos en cilindros de alta seguridad, escudos protectores magnéticos y cerraduras de alta gama con alarma incorporada
-detección anticipada - sin pagar cuotas mensuales, con el propósito de que la disuasión
sea la prioridad y lo anticuado pase a ser un
recuerdo del pasado…

Llaves asociadas a cerraduras
susceptibles de robo y sus ganzúas
específicas a su rápida apertura, que
sin regulación ni control y sin solicitar
acreditación se puede comprar de forma
arbitraria a traves de internet.

El diseño del espacio, un factor clave
para lograr la satisfacción del trabajador
Si observamos los factores que determinan la satisfacción del trabajador
en su empresa, el diseño del espacio de trabajo aparece en segunda
posición inmediatamente después del salario. Hasta hace poco las
empresas no ofrecían a este aspecto la importancia que merecía, y es
clave para aumentar la productividad.

Juan José Melgarejo Ruiz,
Asesor Técnico en Seguridad
Périto Judicial Cerrajería
Cerrajero Acreditado UCES
Grupo Cerrajero
Inn Dealer

Vivimos unos tiempos tensos, en los que los
robos con técnicas sofisticadas y muy discretas sin apenas ruido (bumping, ganzuado, etc.)
han avanzado considerablemente. Tan sólo en
el municipio de Barcelona en el 2017 los robos
con fuerza en domicilios llegaron a la vertiginosa cifra de 5.362 y los hurtos (robos sin violencia) con algunos casos de sustracciones de
llaves llegaron a los 93,469. Sin duda, datos
estadísticos alarmantes.

M O B I M E TA L , M O B I L I A R I O D E O F I C I N A

Lo imperativo debe de ser el impedimento al
robo y a la agresión, donde el concepto familia sea la absoluta máxima a proteger con los
elementos disponibles y la máxima eficiencia
existente.
www.cerrajeriatda.com
juanjo@cerrajeriatda.com
Tel. 93 323 85 07

Habitualmente, pasamos más del 36% del día
en nuestro lugar de trabajo, lo que significa un
alto porcentaje de nuestro tiempo. Teniendo
esto en cuenta, parece bastante obvio que necesitamos que los trabajadores se sientan lo
más a gusto posible en el lugar donde más horas pasan al día, sobre todo porque si el trabajador está a gusto, aumenta la productividad y
esto es siempre un beneficio para la empresa.
Un factor tan sencillo y al alcance de cualquier
empresa como crear espacios de descanso y
desconexión, donde los empleados puedan
charlar o descansar mientras toman un café,
favorece y aumenta la satisfacción laboral.
“Aspectos como los metros cuadrados, la distribución de los espacios, la ergonomía del
mobiliario, la movilidad entre los distintos departamentos o la luz parecen ser obvios a simple vista; pero la mayor parte de las empresas,
o no lo tienen en cuenta o no lo hacen de la
manera adecuada”, afirma Juan Barón, fundador de Mobimetal, empresa especializada en
la venta de mobiliario de oficina.
Mobimetal, nacida en 1976, ha centrado su
filosofía de empresa en conseguir y mantener la confianza de sus clientes “para lo que
hemos tenido que adaptar y actualizar continuamente nuestros productos y servicios
a las nuevas tendencias a fin de poder ofrecer una atención rápida y personalizada junto

Mobimetal cuenta con un equipo multidisciplinar especializado en ofrecer un
amplio abanico de posibilidades a sus
clientes, ajustándose a las necesidades
de cada proyecto.
con unos precios competitivos” añade Barón.
Adaptarse a las necesidades del cliente resulta clave cuando hablamos de crear espacios que faciliten la actividad de una empresa,
sobre todo si tenemos en cuenta que cada
empresa es un mundo. “Nos orgullecemos
de tener en nuestra cartera de clientes empresas tan emblemáticas como el Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona, Transports
Metropolitans de Barcelona, L´Ajuntament de
Cornellà o Synlab – comenta Barón y añade –,
la naturaleza de cada una de las empresas es
radicalmente diferente, por tanto el análisis y
la flexibilidad en el diseño de sus proyectos es
clave para conseguir la satisfacción de nuestros clientes”.

MOBIMETAL Scp
www.mueblesoficinabarcelona.com

GRUPO BILLINGHAM

“El regalo publicitario tiene un retorno muy
alto y un coste muy bajo en comparación”
Dámaso y Paco Curto, Directores Generales de Grupo Billingham Regalos de empresa
FOTO: TONI SANTISO

De taller de marroquinería a empresa de referencia en el sector de los regalos publicitarios
y merchandising en toda Europa resume la trayectoria de Grupo Billingham, una empresa que
ya en 2002 apostó por el e-commerce como uno de los ejes principales de su actividad.
-¿Qué aporta un regalo publicitario
a una campaña de marketing?
Teniendo en cuenta el coste y el retorno, si
comparas una acción publicitaria en medios
con un regalo de empresa, el regalo publicitario gana de calle. ¿Por qué? Porque el coste
es muy bajo y el retorno muy bueno. si sabes
escoger bien el regalo, lo que no quiere decir
gastarse mucho dinero.

-¿Cuál sería entonces el regalo
publicitario ideal?
Un artículo de merchandising tiene que aportar
algo al que se lo regalas, que no se convierta

en ese artículo que no sabes qué hacer con él,
si tirarlo o no. Para ello no es necesario gastarse mucho dinero, pero sí tener en cuenta el target al que te quieres dirigir, por qué lo regalas
y que ofrezca un uso práctico.

-¿Qué tenéis en cuenta a la hora de
diseñar un regalo de empresa?
Tenemos más de 5.000 artículos de merchandising. El cliente, normalmente, ya sabe lo que
quiere; pero cuando no tiene una idea preconcebida les preguntamos presupuesto y
para qué es el regalo publicitario y le damos
diferentes opciones o creamos algo a medida.

-¿Qué os diferencia del resto de
empresas dedicadas al regalo de
empresa?
Tenemos mucha capacidad de compra y eso
provoca buenos precios, muy a tener en cuenta además de la agilidad, la rapidez y la ventaja
tecnológica que nos ofrece tantos años de experiencia en el sector e-commerce del regalo
publicitario y merchandising.

-¿Cuál es vuestra filosofía como
empresa dedicada al regalo
publicitario?
El cliente y el equipo de trabajo está por

Grupo Billingham empezó produciendo
mochilas y bolsos para Mistral, Speedo
o Nike. Cuando éstas buscaron en Asia
un producto más barato, la palabra clave
fue “reinventarse”. Adaptaron su actividad al regalo publicitario y al merchandising creando una web de e-commerce
con más de 5.000 artículos.
delante de todo. El cliente tiene que ser lo primero, el servicio tiene que ser perfecto y, si hay
un problema, solucionarlo al instante. Por otro
lado, el equipo tiene que estar feliz en su puesto de trabajo. Somos un equipo joven y dinámico. Aquí no hay jefes, la palabra jefe me chirría.
www.grupobillingham.com

CONSULTING ESTRATEGIA & OUTSOURCING
LOPESAN HOTEL GROUP

Lopesan, capacidad logística
para celebrar grandes eventos

L

as extraordinarias
posibilidades que para
eventos de gran magnitud
e impacto ofrecen los
hoteles Lopesan Costa Meloneras,
Lopesan Villa del Conde y
Lopesan Baobab Resort, de 4
y 5 estrellas, y el Palacio de
Congresos de ExpoMeloneras, en
el sur de Gran Canaria, permiten
que el turismo MICE y el sector de
los eventos tenga una importante
relevancia cada año en el destino
turístico de la Isla.
Desde la apertura de los hoteles de Lopesan
en la zona turística de Meloneras, cada uno
de ellos, con una arquitectura única, numerosos rodajes cinematográficos, grabaciones de
programas de televisión a nivel internacional
o sesiones fotográficas para conocidas firmas
de moda, han tenido como escenario natural
los grandes jardines, piscinas y plazas de sus
instalaciones. El interés que suscitan estos
escenarios llenos de belleza, con rincones
únicos y con capacidad para acoger grandes
eventos, también atrae a muchas parejas a celebrar en ellos su boda.
Pero no sólo el exterior de estos hoteles en Meloneras se ha convertido en un
reclamo para la celebración de eventos.
Excelentemente equipadas a nivel técnico
y audiovisual, sus múltiples salas constituyen una alternativa ideal para la celebración
de jornadas de empresas, inauguraciones o
cierres de congresos. Además de su gran
funcionalidad y elegancia, son fácilmente
adaptables a las exigencias de cada evento.

su diseño arquitectónico, sin columnas ni
elementos que entorpezcan la visión, este espacio diáfano que alberga hasta 900
personas transmite una sensación de espectacular amplitud. No es de extrañar que
esta singular sala sea el lugar escogido por
numerosas empresas y organizaciones para
celebrar encuentros de gran impacto.

Si celebra una conferencia en el Lopesan
Villa del Conde, podrá elegir entre sus 9 salas, mientras que si lo hace en el Lopesan
Costa Meloneras, dispondrá de 3 tipos de salas. Una de ellas, la Gran Sala Maspalomas,
cuenta con capacidad de hasta 500 personas. Por su parte, el Lopesan Baobab
Resort, presume de tener una sala panorámica de 1.024 m² de superficie llamada
Karisimbi, que con sus vistas incomparables de Meloneras, constituye el entorno
perfecto para la celebración de toda clase
de fiestas, congresos y eventos. Gracias a

Con una localización estratégica, en el corazón de Meloneras y rodeado de la oferta hotelera del Grupo hotelero, el Palacio
de Congresos ExpoMeloneras, por su parte, compite en precios y servicios con otros
destinos europeos para la organización de
grandes convenciones, congresos y eventos
de toda índole.

ExpoMeloneras

ExpoMeloneras tiene capacidad para organizar eventos de hasta 4.000 personas gracias
al excelente equipamiento técnico, informático, audiovisual, y a una cocina de producción

propia. Su superficie, de 14.000 metros cuadrados, está dividida en diferentes salas.
Encargar a Lopesan algún tipo de celebración
significa hacerlo con éxito. Gracias a un equipo especializado en la organización de even-

ExpoMeloneras compite en
precios y servicios con otros
destinos europeos para la
organización de grandes
eventos
tos, permeable a cualquier tipo de requerimiento, el Grupo turístico ofrece al cliente las
ventajas de realizar todas las gestiones de la
organización de su evento a través de un interlocutor único con el objetivo de garantizar
y agilizar todas sus necesidades.

La gran sala Maspalomas
La Gran Sala Maspalomas del Palacio
de Congresos ExpoMeloneras merece
un apartado especial. Allí, a modo de
ejemplo, alrededor de 3.000 trabajadores que conforman la empresa, festejan
la Navidad cada año con su particular
“cena de personal”, probablemente la
más multitudinaria cena, sentados en
mesas y atendidos por camareros en
cada una de ellas, de todo el territorio
nacional. El enorme despliegue técnico y logístico de ExpoMeloneras para
atender de manera simultánea casi 300
mesas y ofrecer un gran espectáculo
de sonido y luces ratifican su capacidad
polivalente para asumir eventos de elevado volumen.

www.lopesan.com

