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a innovación es un concepto inherente al paso del tiempo y a la
evolución de la humanidad. Se trata de diseñar nuevas soluciones,
siempre teniendo en cuenta las
necesidades sociales, económicas, laborales, médicas, científicas, etc., que aporten un
nuevo matiz a las hasta entonces existentes
y que este nuevo matiz se traduzca en valor
añadido para la sociedad.
¿Se imaginan, hoy en día, iluminando nuestros hogares con velas; usando las tradicionales cartas en papel para comunicarnos
con nuestros familiares más lejanos; yéndonos de viaje en travesías ferroviarias que duraran más de 24 horas o usando pañales de
tela para nuestros bebés? Parece que han pasado siglos desde que estas prácticas se abolieron -bien, excepto lo de recurrir a las cartas
entre los que buscan no abandonar del todo
la tradición en sus comunicaciones-, pero si
se ha evolucionado en estas y en otras muchas prácticas en las últimas décadas ha
sido gracias a la labor de visionarios como
Edison, Graham Bell o Friedrich Benz, entre
otros, que pensaron que podrían ir más allá,
aportando nuevas soluciones que hicieran el
día a día de la sociedad más fácil y seguro.
Sin embargo, y en contra de lo que se cree,
la innovación no pasa necesariamente por
las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, está claro, han hecho avanzar a la industria y al sector servicios en general hasta
límites insospechados, haciendo posible que
las firmas que apostaran por ellas ganaran
en competitividad. Por otro lado, los departamentos de I+D de las empresas se han convertido en las divisiones estratégicas de los
negocios, planteando avances y soluciones
aplicables a todas y cada una de las esferas
públicas y privadas de la sociedad.

Innovación en los sectores alimentario, deportivo y educativo
I+D+i en el laboratorio farmacéutico
Tecnologías eficientes y medio ambiente

Este Especial Innova da cabida a todas aquellas compañías que han hecho de la innovación su principal carta de presentación, ya
sea a nivel tecnológico en sectores como el
alimentario, óptico o deportivo, o a nivel de
Investigación y Desarrollo, como es el caso de
algunos laboratorios farmacéuticos dedicados a la pediatría, oncología o enfermedades
raras. La innovación en el ámbito educativo, mediante la fabricación de material didáctico de calidad, o firmas que respaldan la
preservación medioambiental mediante tecnologías eficientes y en las que la eficiencia
energética es uno de los valores que guían su
actividad empresarial son los otros protagonistas de este especial.
Que disfruten de la lectura.
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B-ThinActive design, la
nueva tecnología en lentes
deportivas de Bollé
La prestigiosa firma francesa Bollé, perteneciente al Grupo Bushnell, lanza al mercado la
B-Thin Ative Design Rx, la más amplia gama de lentes deportivas que existe en la actualidad

F

ruto de la investigación de Bollé y de
la tecnología Freeform
que exigen los deportes de
competición, estas lentes son la respuesta que esperaban los usuarios
de lentes con muchas dioptrías, que
pueden llegar a ser hasta un 70%
más delgadas que las actualmente
existentes y un 45% más ligeras.
Las lentes de Bollé aplican además avances como la polarización,
la tecnología fotocromática Modulator, opciones antireflejantes, tratamientos hidrófobos y oleófobos,

entre
otros. Estas lentes, con tecnología
Freeform y en material de policarbonato y Trivex, ofrecen beneficios
inéditos al consumidor y en particular a los deportistas.
Las lentes B-ThinActive design,
además de ofrecer una visión perfecta en la zona central, tanto en
apreciación de los colores como de
los detalles, mantienen claramente
la percepción de los movimientos
laterales en la zona periférica, muy

importante para
los deportistas. De
esta manera, respeta
perfectamente la visión binocular
y pone de relieve el saber hacer del
óptico-optometrista.
Existen 19 modelos diferentes
entre ellos con diversos colores
y especificaciones técnicas. Las
B-ThinActive design están disponibles en Europa desde el pasado 1
de diciembre y han sido nominadas
al Premio Silmo de Oro.
www.bushnell.com - @bushnell


  
  
 
  
     
       
        
       



   

El Ayuntamiento
de Terrassa, líder
en servicios y
trámites online

L

a administración electrónica consiste en la aplicación intensiva de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para
la prestación de servicios públicos
a la ciudadanía. Su implantación
beneficia en primer lugar a los ciudadanos, que pueden realizar sus
gestiones desde cualquier lugar
con acceso a Internet, cualquier
día de la semana y a cualquier
hora del día. Es una administración siempre abierta (24x7).
Con estos objetivos de mejorar y facilitar el servicio a los
usuarios y al mismo tiempo reducir costes de gestión, el Ayuntamiento de Terrassa lleva muchos
años, desde la primera web municipal del año 1996, impulsando
la tramitación de servicios por
Internet. Terrassa quiso aprovechar desde el primer momento la
capacidad interactiva de Internet
para ganar transparencia colocando toda la información relevante en la web, para impulsar

la participación abriendo foros y
consultas en línea y para agilizar
y facilitar la gestión administrativa.
Por esa razón, el Ayuntamiento de Terrassa ha sido de los primeros de España en completar el
traslado de todas las gestiones
municipales a su Sede Electrónica
(https://seuelectronica.terrassa.cat)
y en dar cumplimiento estricto
a las disposiciones de seguridad
técnica y jurídica, de identidad
digital y de disponibilidad, fijadas en la Ley 11/2007, de acceso
electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos.
Punto y aparte merece el
esfuerzo que está realizando el
Ayuntamiento de Terrassa en la
digitalización de sus procesos
internos de gestión, mediante la
implantación de los expedientes
electrónicos. El objetivo es el mismo: simplificar, agilizar y reducir
costes.
@ajterrassa

OCASIÓN INVERSOR

Planta Fotovoltaica* con
ALTA RENTABILIDAD TIR 13%

Inversión Mínima 150.000 €
*Actualizada a RD 14/2010 de 23 de Diciembre
Sólo INVERSORES DIRECTOS Tel. 630 016 822
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Innovación comprometida con los pacientes
Celgene se dedica a la
investigación, el desarrollo
y la comercialización de
nuevas terapias para tratar
enfermedades hasta ahora
incurables, sobre todo
cánceres y enfermedades
del sistema inmunológico

puedan llevar al desarrollo de terapias que mejoran la
vida de los pacientes.
Por su parte, el Celgene Institute Translational
Research Europe nació con el objetivo de ser el centro
neurálgico de la investigación de Celgene en Europa.
De esta forma, se ha convertido en la primera empresa
dedicada exclusivamente a la I+D+i de Celgene fuera
de Estados Unidos y representa la gran apuesta en alta
tecnología de Celgene en Europa.
La ubicación de CITRE en España representa el reconocimiento por parte de una empresa biotecnológica
líder a nivel mundial de que en nuestro país se dan las
circunstancias adecuadas para la creación de un centro de investigación.
Tom Cavanaugh, Director General de Celgene en
España, y José Miguel Ramil, Executive Director for Government Affairs Celgene, SL & CITRE, nos hablan sobre
los actuales proyectos de la empresa.

C

elgene llegó a España en el año 2006 con el objetivo de trabajar para mejorar la vida de los
pacientes, desarrollando y comercializando
terapias innovadoras para necesidades médicas no cubiertas, contando con una de las carteras de
proyectos más sólidas de la industria biofarmacéutica
y con la idea de que todos los métodos innovadores de
regulación de genes, proteínas y de inmunomodulación

www.celgene.es - @celgene

Entrevista con Tom Cavanaugh, Director General de CELGENE España

Entrevista con Jose Miguel Ramil, Executive Director for Government Affairs Celgene, SL & CITRE

“Dedicamos más del 30% de nuestros
ingresos globales a la I+D, cifra que supone
más del doble del promedio del sector”

“El compromiso de CITRE es poner a disposición
de los pacientes soluciones terapéuticas
eficaces en el menor tiempo posible”

¿

Qué les llevó a especializarse en las enfermedades hasta ahora incurables,
como el cáncer y las del sistema
inmunológico?
Desde nuestros inicios, nos hemos centrado en el desarrollo de
nuevos avances clínicos en áreas
terapéuticas que han sido obviadas o patologías donde existen
necesidades médicas no satisfechas. Las enfermedades raras
han sido tradicionalmente nuestra principal área
de investigación.
-¿Cuáles han sido los principales hitos de la
firma en todo este tiempo?
Uno de los principales hitos de la compañía a lo
largo de estos años han sido los denominados
IMiDs. Nuestros compuestos IMiDs® representan una nueva e innovadora clase de medicamentos con propiedades inmunomoduladoras. Estos
compuestos atacan a las causas subyacentes del
cáncer en lugar de atacar sólo a los síntomas, ralentizándolos potencialmente e incluso evitando
el crecimiento y la propagación de ciertos tumores. También ayudan a reforzar la propia respuesta inmunitaria del paciente.
Otro de los grandes avances que ha llevado a
cabo Celgene es la tecnología nab®, una tecnología patentada que aprovecha las nanopartículas
de albúmina (nab) para administrar quimioterapia de manera activa y selectiva al tumor.
Actualmente estamos trabajando en el área
de inflamación, en concreto en psoriasis y artritis psoriásica, para hacer frente a la necesidad no
cubierta de conseguir un tratamiento oral eficaz,
con un perfil de seguridad que permita su uso a
largo plazo.
-¿Qué misión tiene Celgene por y para sus
pacientes? ¿Cómo interfieren los productos de
la firma en su calidad de vida?
El compromiso de Celgene se articula en torno al
paciente. Por ello, Celgene trabaja diariamente en
ayudar a miles de pacientes de todo el mundo, que
sufren una gran variedad de enfermedades debilitantes, como el cáncer y las enfermedades inflamatorias, a mejorar su esperanza y su calidad de
vida. Nuestro ideal es contribuir a un mundo en

el que casi no existan enfermedades y que puedan curarse las
que haya. La comunidad científica de Celgene pone todos sus
esfuerzos en ayudar a transformar el cáncer y otras enfermedades malignas en dolencias
crónicas y manejables.
En Celgene somos conscientes de que nuestra capacidad de
mejorar la calidad de vida de los
pacientes depende de nuestra
capacidad de innovar y de desarrollar soluciones
médicas que no sólo prolonguen la vida de los pacientes, sino que mejoren su calidad de vida, aumenten su productividad, contribuyan a reducir
los costes sanitarios y ayuden a avanzar a la sociedad general.
-En los últimos cinco años, han destinado más del 30% de sus ingresos globales a las
áreas de investigación y desarrollo. ¿Qué papel juegan la I+D y el laboratorio en Celgene?
Celgene es una compañía centrada en la investigación. Por este motivo, dedicamos más del 30%
de nuestros ingresos globales a la I+D, cifra que
supone más del doble del promedio del sector.
Pero para nosotros, esta dedicación al descubrimiento es la esencia de Celgene porque, desde
nuestra perspectiva, la cartera de proyectos de
Celgene es una promesa en sí misma. No sólo representa un importante potencial para la compañía, sino también nuevas posibilidades y nuevas
esperanzas para cientos de miles de personas en
todo el mundo que sufren de cáncer incurable y
otras enfermedades.
-¿Qué retos persigue la firma más a corto
plazo?
Seguimos mirando más allá de nuestra prometedora cartera de productos estableciendo relaciones de colaboración con todas las instituciones y
entidades cuyo objetivo es el beneficio del paciente. En concreto, estamos poniendo en marcha proyectos de apoyo a asociaciones de pacientes, en el
marco de una relación directa y eficiente, haciendo posible que los afectados por enfermedades
oncohematológicas de España reciban formación,
información y atención integral al mismo nivel
que los afectados de los países más avanzados.

E

ste centro de
investigación
representa la
fuerte apuesta que
Celgene hace por la
alta tecnología y es
el único a nivel europeo. ¿Qué papel o
función debe cumplir en relación a la
I+D de la firma?
CITRE viene a complementar líneas en
las que ya se venía
trabajando en Celgene. Concretamente, estamos investigando en las
áreas del cáncer, las enfermedades inflamatorias y las células madre. Las tres son fundamentales en las nuevas fronteras de la ciencia, y esas
son las líneas que están aquí presentes y que no
están, conjuntamente, en ninguno de los centros
de Estados Unidos.
-¿Podría explicarnos brevemente en qué
proyectos se encuentran inmersos los cinco
departamentos que forman CITRE?
Estamos comprometidos con la investigación, el
desarrollo y la comercialización de terapias innovadoras para necesidades aún no cubiertas en
el tratamiento del cáncer y las enfermedades inmunológicas. A día de hoy se están llevando a
cabo dos ensayos en fase I, denominados C223
y C115, en cáncer de pulmón, cáncer de mama,
linfoma de Hodking y linfoma no Hodking, que
se basan en la doble inhibición de la mTOR.
La proteina mTOR (mammalian target of rapamycin) está activada en múltiples tumores y
su activación es capaz de generar proliferación
y de evitar la muerte programada de las células, lo que conduce a su crecimiento desordenado. La activación de la mTOR es un mecanismo
biológico común en muchos procesos tumorales. Por tanto, si somos capaces de bloquear
este paso clave potencialmente, muchos pacientes se podrían beneficiar de estos tratamientos
antitumorales.
-Las enfermedades raras, sobre todo, todavía tienen un largo camino que recorrer
en nuestro país. ¿Qué valor añadido repor-

tará CITRE en su
investigación?
Las Enfermedades
Raras (ER) o de baja
prevalencia agrupan
a un conjunto amplio de enfermedades, que afectan a un
número de personas
desconocido y que
plantean un desafío
debido a la ausencia
de información sobre
su magnitud y evolución. La población
necesita que el conocimiento científico básico
generado a través de la investigación se traduzca en mejorar el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de estas enfermedades; es decir, que los
descubrimientos de la ciencia biomédica básica
se apliquen después a la práctica clínica. Esto es
lo que se llama investigación traslacional y este
es el fundamento de CITRE.
-El componente internacional jugará también un papel muy importante, ya que en el
centro desarrollan su labor científicos tanto
españoles como internacionales, ¿no es así?
El compromiso de CITRE con la mejora de la salud de la población a través de la correcta gestión del conocimiento es un valor compartido
por todos los trabajadores. Para lograr los mejores resultados CITRE ha reunido a los mejores
científicos del ámbito nacional e internacional.
En CITRE, trabajan científicos ingleses, franceses, brasileños y por supuesto españoles.
-¿Qué objetivos de futuro persiguen conseguir en el plazo de 4-6 años?
En la actualidad colaboramos con instituciones
como la Universidad de Cambridge, Universidad de Salamanca, Universidad Complutense de
Madrid, Hospital vall d´Hebron, Hospital Clinic
de Barcelona o el Hospital Virgen del Rocio, por
poner algunos ejemplos.
Nuestro objetivo para el futuro más próximo es seguir aumentando nuestras colaboraciones con muchos más centros en Francia, Reino
Unido y España, a la vez que trabajar con países
como Alemania, Italia o los países nórdicos.
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Entrevista con David Solanes, Director General de Laboratorios ERN

“El sabor y las características físicas del
medicamento son fundamentales para
evitar el rechazo entre los más pequeños”
En la actualidad, Laboratorios ERN comercializa al año casi 15 millones de unidades
de medicamentos, la mitad de las cuales se destinan al paciente pediátrico
ERN es un laboratorio
farmacéutico nacional
que ha llegado hasta el
día de hoy a través de
sucesivas fusiones con
14 pequeños laboratorios
a lo largo de sus 70
años de historia. Su
posición líder evidencia,
por una parte, la gran
aceptación que tienen
sus medicamentos
entre profesionales de
la salud y pacientes y,
por otra, el bajo precio
de los mismos, aspecto
nada desdeñable en
la actual situación
económica. Aunque
ERN, como nombre
de laboratorio, no sea
excesivamente notorio,
no pasa lo mismo con
sus medicamentos. Por
ejemplo, Apiretal®, que
este año cumple 30 años,
es conocido por todos,
particularmente por
quienes han sido padres.
Actividad Industrial
Laboratorios ERN tiene su planta
de producción en la calle Perú
de Barcelona desde 1983. Esta
fábrica, de 6.000 m2 y que cumple
con todas las normas GMP, les
ha permitido cumplir con sus
necesidades productivas durante
todos estos años. No obstante,
los planes de crecimiento de ERN
tanto a nivel de mercado nacional
como internacional, así como con
el objetivo de fortalecer el área
de negocio industrial, reforzando
e incrementando colaboraciones
con otros laboratorios, les hizo
plantear un proceso de expansión
industrial que culminó con la compra
en 2009 de una nueva planta de
producción en Barberà del Vallès. En
la actualidad esta nueva planta ya
está operativa y desde ERN esperan
finalizar el traslado en 2014.

C

ómo definiría a Laboratorios
ERN dentro del contexto de la
industria farmacéutica?
Somos un laboratorio farmacéutico
nacional con más de 70 años de historia que nos hemos marcado como
objetivo poner al alcance de los profesionales sanitarios medicamentos
en los que puedan confiar, tanto por
su calidad como por sus características de fácil uso y buena aceptación
entre los pacientes. Tenga en cuenta que muchos de nuestros medicamentos van dirigidos a niños, en los
que el sabor y las características físicas del medicamento es un punto de
partida fundamental para evitar el rechazo y conseguir una plena acción
terapéutica.
-¿Qué tipo de medicamentos fabrican y comercializan?
El año pasado, Laboratorios ERN puso
en el mercado del orden de 15 millones de unidades, la mayoría de los cuales los definimos cariñosamente como
“medicamentos tradicionales”, es decir, con unas características de seguridad y eficacia avaladas por el tiempo,
plenamente vigentes en la actualidad
y con un precio para el paciente muy
reducido. Por ejemplo, comercializa-

mos Penicilina (Penilevel® sobres y
cápsulas), que continúa siendo a día de
hoy el antibiótico de
elección en el tratamiento de la faringoamigdalitis para
la mayoría de sociedades médicas españolas. Destacar que
más de la mitad de
estos 15 millones de
medicamentos que
fabricamos y comercializamos están destinados a los niños y, entre ellos, figuran algunos
conocidos por la mayoría de los padres, como Apiretal® o Citorsal®.
-Estos medicamentos para niños,
¿deben reunir alguna característica
especial?
Sí, claro. Los medicamentos destinados a los niños deben tener buen sabor
para evitar su rechazo, normalmente necesitan sistemas de dispensación
que aseguren una correcta dosificación para evitar problemas de infradosificación (dar menos cantidad y,
por tanto, fracaso terapéútico) o de
sobredosificación (menos seguro). Y,
siempre que sea posible, estos medicamentos se han de presentar en formatos adecuados a la duración del
tratamiento. Evidentemente, también
deben presentar una buena palatabilidad (como se percibe en la boca), porque de esta manera se hará más fácil
la toma para el niño y se asegurará la
cumplimentación del tratamiento.
- ¿Alguna característica más?
En Laboratorios ERN defendemos la
marca como un plus de garantía de
responsabilidad adicional. Cuando
nuestros hijos, sobre todo los más pequeños, están enfermos, aunque la en-

fermedad no sea grave a los padres nos
invade una gran inquietud. Y en este
contexto entendemos que las marcas
son sinónimo de confianza para los
padres.
-¿Cómo ve el futuro de laboratorios
ERN y del sector farmacéutico?
A pesar de lo complicado del actual
momento económico del país y de la especial variabilidad del entorno farmacéutico, hay que mirar hacia adelante,
con prudencia pero con confianza. En
laboratorios ERN intentaremos continuar poniendo en el mercado medicamentos destinados a los niños que
continúen aportando esos pluses de
tolerabilidad y seguridad que hagan
su toma más fácil y más segura. Y alguna de estas novedades la veremos
este año.
-¿Qué planes de desarrollo tiene
ERN?
Como somos un laboratorio que no
solo innovamos y comercializamos,
sino que también fabricamos, desde
el punto de vista industrial esperamos finalizar nuestros planes de expansión en 2 -3 años. Estos planes se
iniciaron con la compra de unas instalaciones logísticas en 2002 y acaban
con la compra de la planta de fabricación de Labiana Pharmaceuticals situada en Barberà del Vallès durante
2009. Este pasado 2011 finalizamos la
primera fase del traslado desde nuestras instalaciones actuales en Barcelona y prevemos finalizarla hacia 2014.
-¿Qué les aportará esta nueva
planta?
Fundamentalmente futuro. Nos debe
permitir no solo asegurar nuestras necesidades de fabricación a medio y largo
plazo, sino además fortalecer este área de
negocio, potenciando y sumando colaboraciones con otros laboratorios en nuestra actividad de fabricación a terceros.

Especificidades de los
medicamentos para
niños
Los medicamentos destinados a los niños, a diferencia de los destinados a los
adultos, es recomendable que cumplan
una serie de características: por ejemplo, normalmente se dosifican según
el peso del niño, por lo que es recomendable que incorporen sistemas de
dosificación adecuados. Otra aportación importante sería la incorporación
de sistemas de seguridad en el cierre de
los envases para evitar accidentes. Otra
característica recomendable es que
tengan buen sabor, pues de esta manera aseguran la cumplimentación del
tratamiento. También es recomendable
disponer de envases con cantidades y
concentraciones adecuadas a las necesidades del niño.
Entre las aportaciones de Laboratorios
ERN al sector pediátrico destacan:
Apiretal® Gotas, que incorpora un
gotero como sistema de dosificación
especialmente pensado para el bebé.
También incorpora un cierre de seguridad para evitar accidentes.

Jeringa graduada según peso del niño.
Se mide la dosis a administrar al niño
en función de su peso (este es un dato
que todos los padres saben). De esta
forma se evitan problemas de infradosificación o sobredosificación. Este
sistema de dosificación es el primero, y
por ahora único, que existe en España,
incorporado a los medicamentos Apiretal® y Apirofeno®.

Apiretal Bucodispersable son comprimidos que se deshacen en la boca sin
necesidad de tragar: para niños que no
saben tragar comprimidos.
CITORSAL®, que es un medicamento
destinado a la rehidratación. En su momento fue el primer medicamento de
esta categoría en aportar buen sabor.
www.ern.es
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La innovación como motor y seña de identidad
Descubramos algunos productos y firmas
que han hecho de la innovación su ‘leit
motiv’. Ya sea por una ardua tarea de I+D,

por una novedosa formulación o unos
usos y/o aplicaciones revolucionarios,
entre otras cualidades, 2011 y las primeras

Complete Wine & Champ de Pulltex

Cepillo eléctrico Oral-B TRIUMPH 5000

El set de iniciación de 10 piezas consta de una manta de frío para conservar frío el vino y el cava durante su servicio, una bomba de vacío para extraer
el aire de las botellas de vino abiertas y evitar así su
oxidación, un cortacápsulas, un aro recogegotas,
un sacacorchos de doble palanca retráctil y cinco
frascos con los aromas más habituales en los vinos
para empezar a educar el olfato.

Nuevo cepillo eléctrico que se comunica con una
pantalla interactiva inalámbrica para guiarte y
motivarte de forma sencilla y eficaz. Su completo
sistema de control de presión y sus cinco modos
de cepillado permiten elegir entre limpieza diaria,
profunda, suave, masaje o pulido.

semanas de 2012 nos dejan un portfolio
de novedades que satisfacen con creces
las necesidades del consumidor.

Grageas Lizis® de
Boehringer Ingelheim

Cámara de fotos LUMIX DMC-GF3 de
Panasonic

Nueva gama de grageas formuladas a base de
ingredientes naturales que suavizan y protegen la
garganta, presentadas en cuatro atractivos sabores: própolis miel y limón, equinácea frutas tropicales, plantas mediterráneas y el nuevo própolis miel
y naranja. Todas ellas son aptas para celiacos.

Basada en el estándar Micro Four Thirds, la DMCGF3 sólo pesa 222g y vuelve a batir el récord de ser
la cámara digital con objetivo intercambiable más
ligera y pequeña del mundo, además de incorporar
un flash integrado.

Body Reducer
Modelling
Advanced Lotion de
Comodynes

Cacerolas con asas de silicona Castey
Las cacerolas de aluminio de fundición Castey son
las únicas del mercado con asas fijas de silicona.
Esta tecnología patentada por la marca permite cocinar de una manera mucho más cómoda y segura,
ya que las piezas calientes se pueden manipular sin
necesidad de protegerse las manos.

Bepanthol Crema Facial Ultra Protect
50 ml de Bayer
Moderna nanoemulsión para el cuidado facial
diario de la piel seca y sensible que, gracias a
su completa fórmula, hidrata, nutre y regenera,
previene el envejecimiento prematuro de la piel y
la protege frente a la polución.

Loción remodelante Silhouette Modelling, diseñada para movilizar y eliminar
la grasa rebelde que tiende
a acumularse en el vientre
y las caderas, zonas en las
que incluso siguiendo una
dieta es difícil alcanzar resultados. Consigue una piel
tersa, firme y tonificada.

Videocámara Everio de JVC
Con tecnología Wi-Fi, permite su conexión a
Smartphones, Tablets o PC. Su Smartphone podrá
funcionar como mando a distancia o podrá
“geoetiquetar” sus filmaciones y compartir sobre la
marcha sus experiencias, entre otros.

Cargador de pilas
Easy Energy Plug
Charger de VARTA

Jarras filtrantes BRITA

Nueva gama Profesional de Olay

Basic Summer de Panama Jack

Las jarras filtrantes BRITA proporcionan un agua
mejor, con buen sabor y olor, ideal para cocinar y
preparar café y té. El filtro MAXTRA de BRITA reduce
en un alto porcentaje la cal y el cloro, así como
posibles partículas de metales e impurezas que
pueda contener el agua.

Gama de productos anti-edad desarrollada de
manera exclusiva con la colaboración de la Alianza
Profesional para la Innovación en los Cuidados de
la Piel. Compuesta por cinco tratamientos de eficacia científicamente probada que garantiza un cutis
de aspecto más joven en tan solo 28 días.

Botín de hombre con cierre de cordones realizado
en piel velour y forro interior tecnológico, absorbente, transpirable, flexible y duradero. Su plantilla
forrada con material tecnológico es extraíble para
una mejor higiene. Suela muy ligera y resistente.

Moderno cargador para
pilas recargables AA-AAA
cuyo objetivo es fomentar el uso de pilas recargables mucho más ecológicas, ya que pueden
recargarse hasta 1000
veces. Con un tiempo de
carga de cinco horas y
apagado de seguridad
con temporizador, este
cargador detecta pilas
defectuosas.

Tenn Brillante Maderas

Brise® DiscreetTM
Ambientador con un diseño plano y moderno que
libera una fragancia agradable y duradera gracias a
su innovadora tecnología en gel, que evita el goteo
del producto. Gracias a su exclusivo diseño, se
adapta perfectamente a la decoración del hogar.

GOAL 1003 de Munich
YAK esponjas limpiacalzado
La gama de esponjas YAK aporta al instante el
brillo y color que unos zapatos de piel necesitan,
en cualquier lugar y en cualquier momento.

Elaborada con piel crosta blanca, combinada con
tessuto HL524 rosa y con acabados piel Fros rosa,
la GOAL 1003 incorpora una puntera y una suela de
goma color blanco roto. Se puede encontrar de la
talla 35 a la 46.

Su formulación con PH Neutro
lo hacen especialmente indicado para cuidar al máximo los
suelos de madera o parquet,
gracias a su secado rápido. Además de conseguir un resultado
de brillo natural y duradero,
previene el envejecimiento
prematuro de las superficies.
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Los Directores Generales
no deben esclavizarse a “El reto es afrontar las posibilidades que ofrece
la tecnología
la telefonía móvil en el mundo del ‘running’”
Entrevista con Andreu Ballbé, Director General de Chiptiming

Por David Mills, Vicepresidente Ejecutivo
de Operaciones de Ricoh Europe

Resulta sorprendente saber que al 31% de los directivos de las compañías les preocupa que las nuevas
tecnologías, y no las necesidades empresariales,
dicten la dirección de sus organizaciones en el futuro
y el modo en el que éstas se gestionan. Asimismo, el
37% cree que antes del 2020 no serán capaces de mantener actualizada la tecnología y, en consecuencia,
perderán su ventaja competitiva.

L

a tecnología representa
una de las principales fuerzas que impulsarán nuevos cambios en el lugar de
trabajo. Recientemente, el cambio
tecnológico ha sido señalado por los
líderes empresariales como una de
las tres tendencias principales que
cambiarán significativamente el
funcionamiento de las organizaciones durante la próxima década.
En consecuencia, resulta crucial que los directivos de las organizaciones no se consideren prisioneros de la tecnología. Al contrario,
deben disponer de la experiencia y
herramientas adecuadas para asegurar que maximizan el uso de la
tecnología en la implementación
de procesos de negocio innovadores. Los procesos optimizados permitirán una reacción más rápida
a las necesidades de los clientes,
fomentarán la transmisión del conocimiento y garantizarán una estructura empresarial ágil y flexible.
El 70% de los directivos empresariales internacionales reconoce
que el uso de la tecnología todavía
ofrece numerosos beneficios para
mejorar la eficiencia operativa.
Pero, ¿cómo pueden los CEO garantizar que la tecnología satisface sus
expectativas y que sus operaciones
empresariales son suficientemente
eficientes y ágiles?
Empezar por el lugar adecuado:
Analice el camino por el que transita la información empresarial crítica antes de convertirse en conocimiento y añadir valor al negocio.
La información es uno de los principales activos de las compañías, y
los empleados deberían poder acceder a ella con la máxima rapidez
para apoyar su actividad principal.
Empiece con una auditoria de los
procesos de información.
Desafiar la norma para detectar los obstáculos: Evalúe la efi-

ciencia de los principales procesos
desafiando la ‘forma tradicional
de hacer las cosas’. No cabe duda
de que los procesos fueron eficientes en el momento en el que se implementaron pero, ¿satisfacen las
necesidades empresariales en el
entorno del Big Data actual? Cuestionar el status quo permitirá a las
organizaciones detectar los cuellos
de botella que afectan a la agilidad
empresarial.
No perder de vista el objetivo:
El lugar de trabajo seguirá cambiando, pero si se han optimizado los
principales procesos empresariales
y se ha revisado el rendimiento de
manera continua, la organización
puede mantener sólidamente su
enfoque hacia la consecución de los
objetivos empresariales. Se deberán
realizar auditorías regularmente,
para identificar nuevos ámbitos de
optimización y mejora. El resultado

“Las organizaciones
que triunfarán
serán aquellas que
implementen las
ventajas obtenidas
de la innovación
tecnológica”
final muestra que los procesos empresariales son determinados por
las necesidades del negocio, no por
un proceso tecnológico que no se
utiliza en su máxima capacidad.
Seis de cada diez directivos
empresariales reconocen como un
desafío de la próxima década estar
al día de los cambios que se producirán en los mercados en los que
operan y piensan que poco tendrán
que ver los procesos actuales con los que viviremos en 2020. No cabe
duda de que las organizaciones que triunfarán en el futuro
serán aquellas que
aborden el cambio e
implementen con éxito
las ventajas que se obtendrán
de la innovación tecnológica.
www.ricoh.es/pensamientolider
@ricohspain

El uso de nuevas tecnologías ha permitido, durante la última década, facilitar
la logística de las organizaciones y hacer más ágil y completa la participación
de miles de corredores. Eso, unido a la creciente popularización del running, ha
facilitado la progresiva consolidación de Chiptiming, una firma especializada en
el cronometrado de carreras mediante chips que dirige Andreu Ballbé.

¿

Qué valor añadido representa su tecnología en el
cronometrado de carreras?
La tecnología ChampionChip
hace más fluidas las llegadas,
simplifica el tratamiento y gestión de la información, disponiéndose de las clasificaciones
incluso en tiempo real, que es
el tiempo entre que el corredor
cruza la línea de salida y llega a
meta, y que puede ser muy diferente del tiempo de carrera,
a partir del disparo de salida. También permite registrar
el paso en puntos que no sean
la meta, así como registrar los
tiempos parciales, que permiten a los corredores saber su
evolución durante la carrera.
-En tan sólo 16 años han pasado a cronometrar 150 eventos deportivos en Catalunya,
así como las principales carreras a nivel estatal.
A mediados de los 90 ya se intuía que el atletismo popular
era un sector en expansión,

consolidado en otros países,
pero limitado aún en el nuestro. Entonces se optó por una
inversión limitada y centrada
en aquellos eventos en que la
tecnología del chip realmente
representara un valor añadido,
y fuera rentable sobre los costes logísticos que representaban los cronometrajes clásicos.
Esto permitió empezar directamente con las principales carreras del calendario estatal.
El impacto positivo en grandes
eventos derivó en una creciente demanda, a la que se añadió
la de servicios más sofisticados
(más puntos de control, salidas o llegadas más anchas, videomarcador, envíos sms...)
-Las ventajas no se reducen
al desarrollo de las pruebas
deportivas, sino que ofrecen
al corredor un gran abanico
de posibilidades...
Para el corredor, el chip amarillo (personal) permite realizar
inscripciones de forma sencilla,

ahorrarse esperas en las gestiones previas de una carrera,
permite el seguimiento de sus
resultados a través de Internet
y la participación en la Lliga Internet, que premia la regularidad a lo largo de la temporada.
-También fueron pioneros
a la hora de poner en marcha
la primera liga de carreras en
Internet, que este año celebrará su XII edición.
La Lliga Internet permite disfrutar del mundo de las carreras de manera transversal a lo
largo de una temporada. Valora la continuidad, el esfuerzo
semana tras semana de desplazarse a una población a disfrutar de una carrera. Para las
carreras es una buena oportunidad de estar presentes en un
calendario de referencia del
circuito catalán que conlleva el
sello de calidad en la organización y de atraer corredores motivados por hacer más puntos.
-¿Qué proyectos esperan

materializar y/o poner en
marcha a lo largo de este
2012?
En 2011 hemos lanzado la web
xipsgrocs.cat, que permite consultar resultados de forma personalizada con alto nivel de detalle.
También se ha mejorado la página web de la Lliga, convirtiéndola en portal donde el corredor
habitual pueda encontrar toda la
información respecto a calendarios de carreras, resultados, clasificación de la liga, además de
información complementaria.
Finalmente, también nos hemos asociado con la UPC para
el lanzamiento de la primera red
social para corredores, eOlymp,
en que los usuarios puedan interactuar y hacer del correr una
experiencia social. Para 2012 el
reto es afrontar las posibilidades
que ofrece la telefonía móvil, que
tendrá un papel importante en el
mundo del running.
www.championchip.cat
@championchip

Entrevista con JOSé manuel santacruz, Director de operaciones de ECA Bureau Veritas en Catalunya

“Reducir el consumo energético mediante
tecnologías eficientes es fundamental”
Todos somos susceptibles de vivir expuestos a peligros que aparentemente
no revisten importancia en los ámbitos de la seguridad industrial, el medio
ambiente y la creciente preocupación por la escasez de recursos y, por tanto, la
eficiencia energética. En este contexto desarrolla su actividad Bureau Veritas,
que lleva desde 1828 respaldando a sus clientes en el cumplimiento de los
estándares y normativa relativa a calidad, salud y seguridad, medio ambiente y
Responsabilidad Social.

M

ás allá de ser un tema
recurrente en las políticas de RSC de las
empresas, ¿hay un cambio real
de mentalidad en cuanto a responsabilidad energética?
Reducir el consumo energético
mediante tecnologías eficientes
es fundamental, como también
lo es la necesaria implicación
de los diferentes agentes relacionados con la eficiencia energética: administración pública,
fabricantes de componentes,
empresas de servicios de ahorro y eficiencia, instituciones
financieras y suministradores
energéticos. Y las empresas podrían incrementar su productividad destinando los recursos
económicos que destinan al gasto energético en incrementar su
competitividad.
-¿Es correcta la legislación en este ámbito de efi-

ciencia energética?
La elaboración de un plan estratégico de ahorro y eficiencia
energética está justificada tanto
por términos energéticos como
por consideraciones socioeconómicas y, además, medioambientales. A esto se une una amplia
cadena de actuaciones normativas -sobre los mercados internos
de gas y electricidad, seguridad
en los suministros, emisiones
contaminantes, energías renovables...-, en el ambito comunitario,
estatal y autonómico dirigidas a
la mejora del sistema energético.
Actuaciones legislativas, en general, de largo alcance y que representan un conjunto complejo de
recomendaciones, reglamentos,
normas de buen funcionamiento y restricciones, sin olvidar la
normativa de obligado cumplimiento, entre los que podemos
destacar el Código Técnico de la

Edificación, la certificación energética de los edificios, el reglamento de instalaciones térmicas
en los edificios, etc.
-¿Se potencia así el sector o
falta más regulación?
La reducción energética es un
objetivo prioritario, siendo uno
de los indicadores que determinan la correlación entre consumo de energía y crecimiento
económico. Por este motivo es
necesario definir una Estrategia
de Ahorro y de Eficiencia Energética, consensuada, que incluya
medidas para las administraciones y sectores productivos
con el objetivo de contribuir al
desarrollo sostenible y adoptar
medidas que favorezcan un mayor incremento del ahorro y de
la eficiencia energética.
-¿Qué aporta el obtener una
certificación ECA?
El objeto de la seguridad in-

dustrial es la prevención y limitación de riesgos, así como
la protección contra accidentes
y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al
medio ambiente, derivados de la
actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones
o equipos y de la producción,
uso o consumo, almacenamiento o desecho de los productos
industriales.
ECA Grupo Bureau Veritas es
fruto de la unión, en 2007, de dos
grandes empresas para ofrecer
a sus clientes mejores servicios,
consolidar y mejorar la seguridad de productos, instalaciones
y organizaciones para permitir
a empresas e instituciones asumir los retos de futuro con las
máximas garantías. Como tal,
ofrecemos a nuestros clientes
una amplia gama de servicios en
el campo de la inspección, ensayo, control y verificación.
www.eca.es - @bureauveritas
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Técnicas de última generación para
la fabricación de material didáctico

EL GRUPO 3B SCIENTIFIC
La marca alemana 3b Scientific
es reconocida por todos los
profesionales de las cinco líneas
de producto que comercializan:
medicina, fisioterapia, biología,
física y acupuntura. Y es que
cuentan no solo con los mejores
materiales para fabricar sus
productos, sino con un soporte
técnico, desarrollo en I + D, red
logística organizada y garantía
de tres años en todos sus artículos, así como 10 años en piezas
de repuestos en caso de rotura o
avería después de la garantía.

El grupo 3b se ha afianzado en los mercados español y portugués de la docencia
gracias a la excelente calidad de sus productos y su servicio post-venta
Hoy en día no basta con servir la mercancía en un plazo de tiempo adecuado. El cliente quiere calidad pero también exige servicio. En estos momentos la multinacional 3b ha crecido y se ha consolidado con un equipo de colaboradores formados que, con su esfuerzo diario, logran una alta
satisfacción en el cliente. La razón es que venden material para la docencia que exige un alto
nivel de conocimiento de los productos y de las necesidades del cliente a un precio excelente.

E

l grupo 3b trabaja en cinco sectores diferenciados:
medicina, fisioterapia, biología, física y acupuntura.
En medicina son líderes en la fabricación de maquetas y simuladores,
ya que llevan haciéndolo desde
1819, cuando se fundó en Hungría
la primera fábrica. Desde entonces,
han ido mejorando e innovando
sus modelos adaptándolos a las
necesidades del cliente. A partir del
año 2003 se fundó la filial española
en Valencia y, desde entonces, distribuyen directamente el material
desde su almacén en Hamburgo
hasta casa del cliente.
El segundo de los sectores es
la fisioterapia. Sus ventas en esta
línea han aumentado considerablemente y la empresa se muestra
muy satisfecha con la progresión

que lleva. No es de extrañar, ya
que es sabido que el mundo de los
fisioterapeutas ha crecido de una
forma exponencial en los últimos
tres años. Cuentan con artículos de
altísima calidad, en donde se debe

resaltar la importancia de usar materiales especiales para personas
con determinadas dolencias o alergias. Además, su nuevo catálogo,
disponible a partir de mayo, viene
muy completo para complacer a los

clientes más exigentes que quieren
tener “de todo” en su clínica.
Otro de los sectores en los que
trabaja 3b es el de la biología: se
comercializan esqueletos reales de
animales, tratados con las técnicas

más innovadoras; microscopios escolares con excelente relación calidad-precio y preparaciones microscópicas que sólo se pueden solicitar
bajo pedido para no estocarlas y garantizar al 100 % su calidad.
En cuanto al sector de la física cabe decir que, además del
almacén en Hamburgo, cuentan con una delegación en
Wesseling, donde disponen
de un excelente departamento técnico, compuesto
por físicos, especialistas y
comerciales de estos equipos. Esto
les garantiza un servicio de atención
al cliente inmejorable tanto antes
como después de la compra. Y es que
para la venta de estos productos es
preciso que haya soporte técnico ,
incluso ofrecen formación para sus
clientes en sus dependencias.

Gas propano, una energía excepcional
Primagas ofrece soluciones energéticas
que fomentan ahorro y eficiencia

G

garantía de aprovisionamiento,
producción descentralizada de electricidad y compromiso con la sostenibilidad.
El gas propano permite atender
todas las necesidades del hogar y
de cualquier actividad comercial y
de más de mil procesos industriales,
ofreciendo alternativas muy competitivas para cocina, calefacción,
agua caliente e incluso producción
de electricidad. Los aparatos de gas
propano son fiables, fáciles de instalar, ocupan poco espacio, ofrecen
una excelente relación entre costes
y prestaciones, y las necesidades de
mantenimiento son mínimas.

Finalmente, en el sector de la
acupuntura el objetivo es darse a
conocer un poco más en nuestro
país, ya que en Alemania las ventas
de agujas de acupuntura están más
afianzadas y aquí, como en Portugal, aún estamos en expansión de
estas técnicas. Sin embargo, al tener un amplio conocimiento de estos productos, el departamento I+D
de 3B ha innovado desarrollando
las terapias con Laser Needle, Acu
3b de fabricación propia, libros, láminas y modelos para practicar la
acupuntura…

www.3bscientific.es
e3bs@3bscientific.com
@3BS_Education

Ventajas del gas
propano Primagas
Ahorro y eficiencia energética.
La mejor relación entre
costes y prestaciones.
Reduce las emisiones de CO2
y mejora la calidad del aire.
Favorece el desarrollo de
las energías renovables.

La nueva era del gas ya está aquí. Las
tendencias de sostenibilidad, ahorro y
eficiencia energética son un nuevo aval
para presentar los nuevos beneficios de
esta energía y reposicionar el gas propano
como una energía de futuro. Primagas es
una empresa dedicada al suministro de
gas propano, que cuenta con 15 años de
experiencia en el mercado y pertenece
al Grupo SHV Energy, líder mundial en la
distribución de gas propano y butano.
racias a su flexibilidad y
reducido impacto medioambiental, el gas propano es el complemento
ideal de las energías renovables
que no pueden atender el 100% de
la demanda energética. La energía
solar térmica, la eólica y la geotermia (en algunos casos) no son soluciones 100% autónomas o requieren
de una fuerte inversión en equipos
para garantizarlo. En estos casos, el
gas propano ofrece un sistema de
apoyo que ayuda a contribuir a la
eficiencia energética y dar respuesta a los retos energéticos del fututo:
diversificación del mix energético,



Aparatos más eficientes y
máximas prestaciones.
Flexibilidad para solucionar
cualquier necesidad.
Fiable y siempre disponible
en las condiciones
climáticas más exigentes.
Alta calidad de producto,
constante y certificada.
Producto no manipulable
por intermediarios.

Primagas ofrece soluciones energéticas en zonas no urbanas con un servicio de calidad a sus clientes

Primagas aporta
confort al hogar y
rentabilidad a las
empresas
La empresa Primagas ofrece soluciones energéticas eficientes, rentables
y fáciles de usar, contribuyendo al
confort en el hogar y a la rentabili-

dad de las empresas con una clara
orientación al cliente mediante
un servicio de calidad disponible
en cualquier zona no urbana o sin
acceso a la red de gas canalizado o
con limitaciones de conexión a la
red eléctrica. Los servicios incluyen
asesoramiento, gestión de la instalación, puesta en marcha, suministro
de gas, mantenimiento y servicio
post-venta. Los usuarios disponen
de teléfono gratuito y portal web de

clientes para realizar cualquier trámite o consulta.
Primagas completa su propuesta apostando por la innovación
en procesos y soluciones técnicas
como la microcogeneración o la
bomba de calor a gas, además de
participar activamente en futuros
desarrollos. En la actualidad impulsa el ahorro y la eficiencia energética con un plan renove de calderas y
la producción de agua caliente ins-

Aprovisionamiento asegurado
y garantía técnica.
Compatible con nuevas
soluciones técnicas:
microcogeneración, bomba de
calor, pila de combustible…

tantánea de alta eficiencia sin acumulación que permiten reducir el
consumo de energía hasta un 35% y
el consumo de agua un 20%.
www.primagas.es - @primagas
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