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consultoría & servicios
Entrevista a Ana Rodicio, Directora General de Selecta España

“Servicio integral y eficiencia en la gestión”

E

n un mercado tan competitivo como el nuestro, las
empresas deben adaptarse a las necesidades del
cliente y ofrecerle siempre una propuesta a medida.
En este sentido, Selecta España, líder europeo en
vending con 150.000 puntos de venta en 22 países,
sigue una estrategia de especialización por segmentos de
actividad. Entiende que el perfil del consumidor y los factores
que incitan a la compra son distintos en el sector Office,
Industria, Centros Comerciales, Hospitales, etc. “Nosotros
hemos creado una oferta de productos y un servicio específico
para cada uno de los sectores”, explica Ana Rodicio, directora
general de la empresa en nuestro país.
-¿Qué pilares sostienen
vuestra compañía?
Principalmente compromiso y transparencia. Compromiso porque cumplimos los términos pactados con el
cliente, ofreciéndole siempre el servicio que espera recibir de nosotros;
y transparencia, porque periódicamente le mostramos al cliente el seguimiento de nuestra actividad con
un objetivo de mejora constante. Al
final, la satisfacción del cliente es el
éxito de nuestro negocio.
-¿Cómo optimizáis recursos para
las compañías en las que trabajáis?
Optimizamos recursos y tiempo. Por
un lado, nuestras máquinas de última generación velan por la eficiencia
energética y contribuyen al cuidado
del medio ambiente, gracias a una
moderna tecnología que conserva
el producto en las condiciones correctas y además ahorra energía, lo
que incide en el coste de tener las

Otra de las facilidades que aportamos al usuario final es la comodidad
en el uso de los sistemas de pago, facilitándole las transacciones a través
de SMS, tarjeta de crédito, etc. Esta
iniciativa rompe muchas barreras y
mejora la imagen del sector.

-Finalmente, ¿qué es lo más
importante en el desarrollo
de vuestra actividad?
Como en cualquier otra compañía,
lo fundamental es la ética profesional, sin este valor, no se puede fundamentar un servicio adecuado. Como
empresa líder de servicios, debemos

máquinas conectadas. Por otro lado,
optimizamos el tiempo de los empleados, al ofrecerle una amplia variedad de productos para cada momento del día, lo que hace aumentar
su productividad, encontrando en
sus instalaciones lo que necesita sin
tener que buscarlo fuera.

Estamos a disposición
de nuestros
consumidores 24 h. al
día, 7 días de la semana

-¿Qué beneficios se lleva
vuestro consumidor final?
Estamos a disposición de nuestros
consumidores las 24 horas al día, los
7 días de la semana. Periódicamente
realizamos eventos en el punto de
venta, para dinamizar el área de
vending y recibir el feedback de los
usuarios. Así el momento de pausa
y descanso es más vivo y rompe con
la rutina del día a día.
Además, como novedad, creamos el
año pasado el “espacio saludable” donde
las opciones equilibradas se convierten
en una prioridad dada la preocupación
actual por llevar un estilo saludable.

estar siempre atentos a las novedades
del mercado, y llevarle al cliente todas
las soluciones que demanda, acompañadas de la tecnología más innovadora y de las tendencias actuales.
Las sinergias entre departamentos
y la clara orientación al cliente nos
diferencian para convertirnos en algo más que una empresa de vending
tradicional.
www.selecta.es

Entrevista a José Barrios, CEO, y a José Manuel Imañas, director general de AUDAX

“Nuestra Tarifa Plana Eléctrica permite evitar picos en la facturación”

L

a comercializadora
de energía eléctrica
y de gas Audax
continúa innovando
en el sector
energético desmarcándose
de las grandes compañías y
aportando nuevas soluciones
a sus clientes.

La comercializadora
Audax prevé la creación
de 110 puestos de
trabajo hasta 2014

-¿En qué consiste la TARIFA
PLANA ELÉCTRICA de Audax?
Es una tarifa que permite pagar
todos los meses el mismo importe por la factura eléctrica. Es un
producto innovador, hasta ahora
inexistente en el mercado español,
dirigido principalmente a hogares,
locales y negocios.
-¿Cuáles son sus ventajas?
Como en toda tarifa plana, los
clientes pagarán lo mismo todos
los meses por el suministro eléctrico, un importe fijo que les permitirá evitar los picos en la facturación en los meses de mayor
consumo. Otra de las ventajas es
que podrán olvidarse de las lecturas estimadas que a veces pueden
ser confusas o erróneas. A esto
hay que sumarle el ahorro derivado de disfrutar de la mejor tarifa
del mercado.
-¿Cómo se calcula la TARIFA
PLANA ELÉCTRICA de Audax?
La tarifa plana se calcula de forma
personalizada según las necesidades reales de consumo de cada

cliente. Audax dispone de un calculador en su web www.audaxenergia.com donde únicamente introduciendo 3 datos de la última
factura obtendrá al momento una
oferta personalizada de Tarifa
Plana Eléctrica y, si le interesa,
podrá formalizar la contratación
on line de forma rápida, sencilla
y transparente.

-¿Por qué Audax lanza
una tarifa plana?
Con esta nueva TARIFA PLANA
ELÉCTRICA la comercializadora
AUDAX confía en impulsar su presencia en el mercado eléctrico doméstico, hasta ahora dominado por
las grandes compañías eléctricas,
aportando un valor diferencial y
manteniéndose fiel a sus valores

de ahorro, servicio y proximidad
al cliente. El lanzamiento de este
nuevo producto contribuirá al crecimiento de la compañía y se contempla dentro de su Plan Estratégico
que prevé pasar de 78 millones de
euros de facturación en 2012 a 400
millones en el año 2017.
www.audaxenergia.com

Actualmente AUDAX Grupo
energético, comercializadora
eléctrica emplea a 40 personas
de forma directa y 350 de forma
indirecta y prevé llegar a un total
de 500 puestos de trabajo en 2014.
La compañía contempla la
creación de 110 nuevos puestos de
trabajo, tanto en empleos directos
en la sede central de Badalona,
como en indirectos mediante la
expansión de la red distribuidora y
comercial. Esta noticia positiva se
debe a que cada vez más empresas
optan por AUDAX gracias al ahorro
y facilidades que supone elegir las
tarifas de una comercializadora
como alternativa a las grandes
distribuidoras.
AUDAX invierte, asimismo, en
la calidad de los puestos de trabajo
creados mediante un intensivo
plan de formación iniciado el mes
de marzo de este año y que, en el
mes de noviembre, habrá formado
a los colaboradores de AUDAX
repartidos por todo el territorio
nacional. La comercializadora es
consciente de la importancia del
factor humano y ha creado un
plan de fidelización de trabajadores
para aumentar su satisfacción
revertiendo así en una mayor
implicación, pues según su filosofía
no sólo el cliente tiene que ser
fidelizado.

consultoría & servicios
Entrevista a Óscar Guirado, Catalizador de
cambios - Coach, formador, consultor, y
facilitador de E.F.T, PSYCH-K® e Hipno Parto®

Entrevista a Xavier Marqués, economista y socio director de Allminds Executive Search ( miembro de AEBYS)

“Es un contrasentido que las empresas busquen retener
“La crisis ha despertado
talento y que luego el sistema no sepa evitar la “expulsión”
una consciencia de mejora” del mercado, de ese mismo talento, en su etapa de madurez”

D

esde 2010, Oscar Guirado trabaja
como Coach para particulares y
organizaciones. Paralelamente ha
creado el Catalyzing®, que une a las
técnicas del coaching clásico otras
disciplinas como la Programación Neurolingüística
(PNL), el PSYCH-K®, la Hipnosis Ericksoniana,
el Reiki, el Wingwave coaching, el desarrollo de
inteligencia emocional y autoestima o las técnicas de
liberación emocional (EFT - Tapping), entre otras.

-¿Cómo definiría el
Catalyzing®?
Es la catalización del cambio
que se produce al potenciar
todos los aspectos que conforman una persona. Tiene en
cuenta la individualidad y peculiaridad de cada persona y
focaliza la atención en lo que
puede colaborar a potenciar lo
mejor de ella, siempre teniendo en cuenta la globalidad y cada uno de los aspectos.
-Pero no es coaching…
No lo es; pero las técnicas de
coachingsíqueestánpresentes
en un proceso de Catalyzing®
de forma muy importante,
hasta un 80%, en algunos de
los casos. Catalyzing® hace
más eficaces y eficientes algunos procesos ya que mediante las disciplinas antes citadas
se desbloquean o la persona se
desencalla al trabajar directamente con su subconsciente,
algo imposible en el coaching.
-Póngame un ejemplo
Un ejecutivo que ha sido ascendido en su empresa y con el
que empezamos a trabajar en
un proceso de coaching al uso.
Puede ocurrir que esa persona no pueda dirigir equipos o
que carezca de dotes de mando porque en un momento determinado de su vida, de niño por ejemplo, sufrió un bloqueo. Con el Catalyzing desencallamos ese episodio y podemos continuar en su proceso de mejora. Lo que estamos
ejecutando en ese momento
es un proceso de Coaching/
Catalyzing®
-¿Y cómo mejoramos personal
y profesionalmente?
Con Coaching/ Catalyzing®
tenemos la oportunidad de
mejorar tanto personal como
profesionalmente al redescubrir potencialidades, ordenar
ideas, aclarar conceptos, reencontrar recursos para tenerlos

disponibles y por lo tanto conseguir aquello que nos proponemos. Puede ser una mejora laboral, liderando mejor
un equipo o desarrollando un
plan de carrera, o personal,
mejorando en temas de salud
o mejorando la relación con un
familiar.

-¿También puede
funcionar el Catalyzing®
para las empresas?
Individualmente sí, es muy
potente. Para equipos de empresa hay otras actividades ,
como talleres formativos,
Colaboración Apreciativa® o
el desarrollo organizacional
y del liderazgo que realizo
con la gente de Pinea3 Living
Organizations.
-¿Qué le llevo a crear
el Catalyzing®?
En mi opinión cada vez está
mas extendida en la sociedad
la consciencia de mejora, más
acusada incluso desde el inicio
de la crisis. Esto lleva a asumir
esa responsabilidad de cambio
y el paso siguiente es realizar
una acción escogiendo las diversas técnicas y especialidades que existen. Ahí está nuestro cometido como especialistas, acompañarles en ese proceso de mejora personal, y el
Catalyzing® aporta eficiencia,
tan necesaria ante la escasez
de recursos.

www.coachingpersonalbarcelona.com
www.elsalondelosespejos.com
info@oscarguirado.es

D

esde 1999 Allminds Executive Search se dedica la búsqueda de
Directivos, Cuadros y Mandos para las empresas. En los últimos
15 años han proliferado las Consultoras de Selección que trabajan
a “éxito” y sin exclusividad. Siendo efectivas, la exigencia de
conseguir rápidos resultados para evitar el “exito” de otros
competidores, hace que se tomen atajos. El detalle en los procesos se resiente.
Además, cuando la Base de Datos ya se ha exprimido, se pierde eficacia y
continuidad. En este marco, Allminds apuesta por mantener el oficio en el
sector. Xavier Marqués es socio director de Allminds Executive Search.

-Habla usted de oficio.
¿En qué consiste?
Oficio es una ampliación
del concepto de Know
How, ya que incorpora
actitud. Hay que tener
una sólida experiencia y
savoir faire, pero hay que
querer hacer las cosas
bien y vivir los proyectos
como si fueran para uno
mismo. En definitiva, horas de vuelo y detalle.
-¿Es siempre el mejor
candidato el mas
adecuado para la empresa?
No tiene porque ser así. El escogido es aquel que el cliente
cree que va a ser el que mejor lo
hará y con el que mejor se va a
entender. La “alquimia” personal es determinante. Nuestra
obligación es presentar gente
honesta y con base para hacer
bien su trabajo. Hay que chequear referencias. CheckNet
es nuestro instrumento.

-La crisis también les
ha afectado…
Si, ciertamente, pero se vislumbra un leve crecimiento
del PIB español para 2014 que
activará decisiones de contratación de profesionales. Somos
un sector muy reactivo a las
expectativas económicas a
corto. Ya pasó lo mismo con
el espejismo de repunte entre
2010 y 2011.

-¿Qué aconsejaría a todo
aquel que busca trabajo?
Debe activar todos los resortes,
que son muchos (contactos, empresas de headhunting y de selección, bolsas de trabajo, anuncios por Internet, redes sociales –
LinkedIn-). Debe asesorarse para elaborar un buen CV y saber
enfocar una entrevista de trabajo. Ha de ser tenaz y animoso. Si
fracasa en una intentona, jamás
debe culpabilizarse y pensar que
“el otro candidato debía ser mejor” o martillearse preguntándose “¿en qué he fallado?”. También
es muy importante tener un plan
B, personal y emprendedor, algo
que le haga pensar que no todo
depende de los demás y que más
allá de tropiezos - que los habrá- ,
se domina la situación. La sensación de llevar la iniciativa reconforta y aleja fantasmas.
-Parece que las redes
sociales pueden poner en
peligro su trabajo…

Entrevista Rosa Germain Corominas, coach y socia de Aplicacoaching

“Hoy en día es más común
encontrar a directivos dispuestos
a plantearse cambios”

E

s evidente que, en la actualidad, muchas empresas están intentando
adelgazar las partidas de gastos de sus cuentas de explotación, pero
también las hay que creen firmemente en el modelo de negocio que
iniciaron antes de la crisis, saben cómo funciona el proceso y han
obtenido rentabilidad mediante la mejora sistemática en cuanto a
climas laborales y procesos implementados. Ahí es donde puede ayudar un
coach. De 37 años y licenciada en Administración y Dirección de Empresas,
Rosa Germain se interesó por esta actividad hace algún tiempo y para ella
fue extraordinario ver como aplicando técnicas muy humanas y sencillas se
conseguían alcanzar objetivos.
cada vez más está arraigado el
concepto de reinventarse para
ser más productivos y competitivos. Ahora es cuando esas
pymes se acercan a nosotros
para buscar alternativas que
verdaderamente les saque de
esa espiral de no innovación.

-En los tiempos del
crecimiento económico el
coaching estaba en auge…
casi todas las empresas,
incluso pymes, contaban
con un asesoramiento en

este sentido. ¿Cuál es la
situación de la profesión
actualmente, con la crisis?
Hoy en día es más común encontrar a directivos dispuestos
a plantearse cambios, porque

-¿Cuál es la finalidad
del coach y qué
“técnicas” usa usted?
El coaching parte de la firme
creencia de que dentro de cada persona se encuentran los
recursos necesarios para superar sus dificultades y obtener así sus metas. Es por ello
que un coach acompaña a su
coachee (cliente) durante un
trayecto de su vida tanto sea
en el ámbito personal, profesional o bien participando
en un equipo. En coaching se
pueden utilizar muchas “técnicas” siempre que éstas sean

Al contrario, para nosotros
son una gran herramienta para detectar candidatos.
Algunas empresas finales ya
las están testando con exito
para algún tipo de posiciones,
pero para determinados puestos, hay que compaginarlas
con otras herramientas. En
cualquier caso, moverse en
la Red exige tiempo, paciencia y detalle en la aproximación a Contactos y Candidatos
potenciales

-¿Qué les preocupa más
de la situación actual?
Desde la vertiente humana,
el paro, el de larga duración,
el juvenil, la precariedad, el
miedo, la huida de jovenes
formados al extranjero, … pero hay una contradicción, no
menor, que nos llama la atención. Las empresas realizan
un gran esfuerzo para retener
talento en las organizaciones,
pero el sistema no ha resuelto
la expulsión sistemática del
mercado laboral del talento
maduro, hecho de años, larga
experiencia y saber hacer.

www.allminds.es

beneficiosas para la consecución del objetivo del cliente,
y variarán según el caso y la
taxonomía del coachee pero
las más habituales son PNL,
IE y AMP.

-Motivar, aprender a dirigir,
a ser un líder…¿qué hay de
innato en ello en un directivo?
En Aplicacoaching entendemos que todos contamos con
las mismas capacidades para afrontar las situaciones,
el factor diferencial viene de
separar, actitud y aptitud.
Trabajamos la actitud: cualquier persona con actitud
puede alcanzar lo que se proponga, pero también es cierto
que la aptitud juega un papel
fundamental a la hora de emprender según el reto, en cualquier caso, la consecución de
objetivos es la suma de esos
dos factores y trabajamos en
base a ellos.
-Seamos prácticos…
¿cómo puede aumentar
la productividad de
una empresa si cuenta
con un coach?
Partiendo de la base que las
empresas son formadas por
personas, y que la suma del
esfuerzo conjunto hace que
la empresa continúe adelante, con esta reflexión es muy
fácil deducir, que invertir en
personas y motivarlas no solo
mejora ampliamente la productividad, también mejora el
clima laboral y favorece el emprendimiento colectivo.
rosagermain@aplicacoaching.com

consultoría & servicios
Entrevista a Gloria Casanova, Managing Director de Mondial & Cititravel Congresos S.L.

“Barcelona es un gran reclamo
para los congresistas “

L

a ciudad de Barcelona
acoge cada año más
de 200 congresos y
más de 180 cursos y
jornadas nacionales
e internacionales. Esto la
convierte en una de las
principales plazas mundiales
que acogen este tipo de
acontecimientos y para dar
respuesta a esta demanda
se ha generado un sector
empresarial especializado en
su organización. En este, la
empresa Mondial & Cititravel
Congresos es uno de los
referentes. Gloria Casanova
es su máxima responsable en
España.
-¿Cuál es el origen de Mondial
& Cititravel Congresos?
Nacimos en 2006 como fruto de una
joint venture entre Cititravel, una
Destination Management Company
(una empresa especializada en incentivos, reuniones, viajes de negocios
y conferencias) líderes en España y
Mondial Congress & Events, una de
las mayores empresas especializada
en la organización de congresos en el
centro de Europa.
-¿Cuantos y qué tipo de
Congresos organizan?

para 1.900 personas hace falta reunir todos estos requisitos.

-¿Cuándo cree usted que un
congreso ha tenido éxito?
La experiencia nos dice que un congreso ha salido bien cuando el programa científico ha sido interesante para los congresistas, cuando los
asistentes han disfrutado de la ciudad
donde se celebra el congreso, la sede
ha funcionado correctamente y guardan un buen recuerdo de los actos sociales; por suerte tanto los asistentes
como los organizadores, si ha sido un
éxito, te lo hacen saber rápidamente..

En España organizamos anualmente entre 12 y 14 congresos nacionales e internacionales, muchos de
ellos en Barcelona, con una asistencia desde 100 a 2.500 participantes
tanto del sector médico y científico
como del tecnológico.

-¿Qué les pide el cliente?
¿Cómo le ayudan?
Como empresa podemos ofrecer un
servicio integral o contratar solamente algunos servicios. Si es integral acompañamos al cliente desde
la presentación de la candidatura;

puesta en marcha, elección de la
mejor sede para el congreso, pasando por la gestión de inscripciones, desplazamientos y hoteles;
dando todo el soporte necesario
en la parte científica del acontecimiento y organizando también
la parte lúdica. El cliente pide conocimiento y experiencia, atención
personalizada ante sus necesidades, una gran organización y sobre
todo anticipación y previsión ante
cualquier acontecimiento inesperado que pueda suceder. Créame que
cuando se organiza un congreso

-¿Entiendo que se celebren en
Barcelona también ayudará al éxito?
Efectivamente Barcelona es un gran
reclamo, ya que es una ciudad que lo
tiene todo, pese a que todavía puede
mejorar en algunos aspectos como
son la llegada del metro al aeropuerto o la seguridad en algunas zonas
de la ciudad. También debo decirle
que otras ciudades españolas están
ganando protagonismo en los últimos años.
-¿Con las nuevas tecnologías, tendrán
sentido los congresos en un futuro?
Por supuesto ya que continúa siendo
una oportunidad única de reunión
de todos los especialistas de una materia; lo que no quita que cada día se

Congresos de referencia.
Estos son algunos de los
Congresos más importantes
que ha organizado parcial o
integralmente Mondial & Cititravel
Congresos en los últimos años:
• 2013. 12th FELASA SECAL
Congress. Congreso
internacional con 1.900
participantes.
• 2012. Second European
Conference on FASD-Fetal
Alcohol Syndrome Disorder.
300 participantes.
• 2011. ISSE Barcelona 2011
- International Society for
Environmental Epidemiology.
1200 participantes.
• 2011. X Congreso de la
Sociedad Española para el
Estudio de la Obesidad. 400
participantes
• 2010: WOCMES - World
Congress for Middle Eastern
Studies, Juliol 2010. 2.500
participantes.
apliquen nuevas tecnologías, uso de
tablets, video streaming que hace que
los congresos sean más sostenibles y
participativos; también se hace una
mayor difusión de los congresos a través de las redes sociales

-¿Cuales son sus planes de futuro?
Aumentar el número de congresos
que organizamos anualmente y darnos a conocer más entre las distintas
asociaciones médicas y científicas.
También hemos empezado a ser sede
permanente de algunas de estas sociedades, más allá de la organización
de sus congresos.
www.mondial-congress.com

Entrevista con Jordi Serra y Patrizia Contini, propietarios de Lau Beach

“Hay un nuevo concepto de chiringuito
que integra varios espacios en uno”

T

al como lo define la RAE, un chiringuito es un quiosco o puesto de bebidas y comidas
sencillas al aire libre, pero hace ya varios años que esta definición ha quedado
obsoleta, ya que hoy en día llamamos chiringuito a cualquier bar o restaurante a pie
de playa. Los hay de muchos tipos, desde los quioscos más sencillos donde sirven
latas y bocadillos, hasta los más sofisticados, tanto en ambientación como en oferta
gastronómica. Lau Beach, situado en la playa de Canet de Mar, es un perfecto ejemplo del
cambio que está experimentando este tipo de locales. Este chiringuito, abierto en el año 2005
por la actual pareja de propietarios, Jordi Serra y Patrizia Contini ofrece una cocina elaborada,
basada en la gastronomía mediterránea, que mezcla tradición y modernidad en un entorno de
decoración minimalista que poco tiene que ver con el clásico merendero, salvo su privilegiada
ubicación frente al mar. Lau Beach abre las primeras dos semanas de mayo sólo como bar de
copas y aperitivos y a partir de junio hasta final de septiembre, también para comidas y cenas.
Debido a la fuerte demanda, aconsejan reservar mesa, sobre todo los fines de semana.
-¿Qué diferencia Lau Beach
de otros chiringuitos?
Nosotros, a diferencia de otros chiringuitos, cuidamos mucho la imagen del local, el servicio, la comida
y el ambiente de noche, y con esta
filosofía reinvertimos parte de las
ganancias en mejora año tras año.
También nos diferencia el hecho de
organizar cenas de empresas y grupos para celebraciones (tenemos ya
una reserva para una boda este verano) con una inmejorable relación
calidad-precio. Últimamente se solapan unos con otros, incluso a veces hemos tenido que decir que no,
ya que mimamos mucho a nuestra
clientela de siempre y no queremos
que se encuentre el local reservado
cada fin de semana. Ofrecemos a los
grupos alquilar el espacio de 20.00 a
23.30 para servir un menú pica-pica de pie y después, cuando abrimos
para todos, a ellos les damos tickets

de descuento para copas, con lo cual
muchas veces estos grupos llegan a
las 8 de la tarde y se quedan hasta las
3 que es la hora de cierre. Una de las
ventajas de nuestro local es que ofrecemos cena + copas sin que la gente
tenga que desplazarse. También es

un espacio ideal para disfrutar de las
sobremesas después de las comidas,
ya que hasta el turno de cenas la mesa
está disponible para el cliente.

-¿Qué tipo de comida ofrecen en Lau
Beach? ¿Nos recomienda algún plato?

Ofrecemos una cocina mediterránea
y de mercado, en la que hay que destacar el amplio abanico de ensaladas,
así como platos elaborados con pescado fresco de Arenys de Mar: rodaballo, rape, etc. Pero los platos estrella son, sin duda, la hamburguesa
con foie elaborada por nosotros 100%
y el tataki de atún con vinagreta de
soja y cous-cous. El precio medio por
persona ronda los 30 euros y los fines de semana aconsejamos siempre
reservar debido a la fuerte demanda
que tenemos.

-¿Y qué tal el ambiente por la noche?
Una de las ventajas de Lau Beach es
que se trata de un espacio multifuncional en el que se puede disfrutar sin
prisas de una buena comida o cena
junto al mar, relajarse en un ambiente chill out por la tarde o tomar una
copa en el club a partir de la medianoche, acompañado de buena música, grandes éxitos de los 70, 80 y 90,
y también música actual. La franja de
edad de la la clientela nocturna ronda los 30 años, aunque básicamente viene gente de cualquier edad que
disfruta de la noche, ya sea bailando
en la pista de dentro o charlando relajadamente en la terraza.
¿Cómo se presenta este verano
en Lau Beach?¿Tienen alguna
actividad programada?
Tenemos en mente organizar dos
fiestas, una hawaiana y también, ya
que se ha puesto tan de moda últimamente esta bebida, una cata de gin
tonics pero, como sucede siempre en
este tipo de locales, dependemos del
tiempo que haga y aún no podemos
concretar fechas.
www.laubeach.com - Tel. 679 088 544

consultoría & servicios
Entrevista a Frederic de la cruz Director General de Testo Industrial services

Entrevista a Albert Bagué, Ingeniero Industrial y Director de IE-Systems

“Nuestros clientes pueden tener
la seguridad de que los resultados
que les proporcionan sus equipos
de medida son correctos”

“Rediseñamos sistemas,
buscando siempre la eficiencia”

T

esto Industrial Services se fundó a finales de 2004 con el objetivo
de ofrecer servicios de calibración y cualificación térmica a los
laboratorios farmacéuticos. Poco a poco fueron llegando a otros
mercados a través del desarrollo de nuestro laboratorio de calibración
donde podemos, digámoslo de forma sencilla, ver la bondad de las
medidas de distintos instrumentos a través de su calibración. La filosofía de la
empresa es clara: dar seguridad al cliente de los trabajos que desarrollamos en
sus instalaciones. En este momento cuentan con 34 trabajadores en Barcelona
(de un marcado perfil técnico) y están abriendo la delegación de Madrid.

-Están especializados en
servicios de medición
técnica. ¿A qué se refieren
y cuáles son los sectores
en los que trabajan? ¿Qué
servicios ofrecen?
Cuando hablamos de medición técnica nosotros nos referimos a la calibración de
aquella serie de instrumentos que otras empresas usan,
en su trabajo diario, para dar
conformidad a sus productos
o servicios. No sólo hablamos
de calibración, también hablamos de un mantenimiento lo
más óptimo posible.
Estamos rodeados
de equipos de medida. Desde termómetros utilizados en el
control de procesos de
producción como para
medir la temperatura
de mercancía sensible
a la temperatura hasta
equipos multifunción
para controlar condiciones ambientales en

oficinas, o todo tipo de aparatos eléctricos que usan desde
los mantenedores de ascensores a la industria aeronáutica.
Ofrecemos servicios de calibración tanto en campo como
en laboratorio y, en el sector
farmacéutico, y también tenemos un servicio de validación/
cualificación que vendría a ser,
el probar, testear todas aquellas funciones que se les presupone en todos los niveles, seguridad, proceso, etc.

-Uno de sus principios
es “más servicio, más
seguridad”. ¿En qué grado
se mejora la seguridad
gracias a sus servicios?
Más servicio, tener la mente
abierta, ayudar y ser honestos
con el cliente, apoyarle para
dar solución a sus problemas...
todo revierte en más seguridad en el producto o servicio

que nuestro cliente ofrece a su
cliente.
Nuestros clientes pueden
tener la seguridad de que los
resultados que les proporcionan sus equipos de medida
son correctos, evitando así la
pérdida de calidad que supone
el deterioro inevitable debido
a los cambios de temperatura, envejecimiento de componentes o estrés mecánico que
sufren sus equipos y que acaban influyendo en el resultado
de los procesos de cualquier
empresa.

-Han crecido una media
de un 18% cada año, una
cifra sin duda espectacular.
¿Cuál ha sido su estrategia
y su “secreto”?
Nuestra estrategia se basa en
incrementar siempre nuestras
capacidades, ampliándolas o
profundizando en ellas, y así
poder atender al máximo a nuestros clientes.
El secreto es sencillo:
mucho trabajo y la confianza de nuestra empresa madre ofreciéndonos la financiación y
el apoyo necesario para
poder crecer de forma
sostenible.
www.testotis.es

H

oy día cualquier empresa necesita que sus procesos sean eficientes,
con el objetivo de sobrevivir en un mercado muy saturado,
competitivo, carente de novedades relevantes y con un consumo
decreciente. Albert Bagué dirige desde 2008 IE-Systems, una
ingeniería especializada en sistemas.

-¿En qué sectores trabajan?
En cualquier sector que necesite optimizar procesos.
Trabajamos tanto para el sector industrial como el sector
servicios y colaboramos con
alguna administración pública. Así por ejemplo, estudiamos con profundidad los procesos elegidos y los rediseñamos persiguiendo la excelencia. La ISO 9000:2008, casi
sin papeles físicos. Podemos
desarrollar software muy concreto y a medida de las necesidades reales de la empresa.
Adecuamos y certificamos
maquinaria que fabricante o
importador necesita vender
y/o exportar e incluso, mejoramos aquella que puede ser
insegura e ineficiente.
Analizamos la rentabilidad
de nuevas inversiones colaborando con empresas y entidades, eficientes en cuanto al
consumo energético, algo que
ya es muy importante y estratégico en la actualidad.
-¿No puede ser “peligroso”
que las empresas
busquen la eficiencia
por encima de todo?
Nunca, cuando el enfoque de
la eficiencia es humanamente
y ambientalmente equilibrado. La eficiencia es el estado
natural de todas las cosas, de
ahí la evolución. Lo realmente peligroso es el todo vale.
Simplificar procesos y conceptos permite ser eficiente,
desarrollando cosas nuevas diferentes, mas avanzadas. Estos
conceptos no son nuevos, pero
si estudiamos la historia de las
civilizaciones, ha sido lo que en

realidad nos ha hecho avanzar
y mejorar nuestra calidad de
vida. La medicina de hoy, no
tiene nada que ver con la de
hace 50 años y esto ha sido así,
gracias a Médicos, Ingenieros,
Físicos, Químicos, Biólogos,
Enfermeras, … .

-Hábleme de la eficiencia
energética… ¿Qué
hacen ustedes?
Analizamos instalaciones y
sus consumos. Y establecemos “el camino” a seguir para que nuestros clientes sean
cada vez más competitivos en
costes.
-Sin embargo, si todo son
ventajas, ¿Cómo es posible
que el sector de la eficiencia
energética no acabe de
arrancar y que poca gente
demande esas mejoras
en las instalaciones?.
El sector de la Eficiencia
Energética requiere de unos
recursos humanos de elevada formación. El concepto
de “Eficiencia Energética” es

The Glass Room, un espacio único para reuniones
empresariales y familiares en el centro de Barcelona

E

n la confluencia del Paseo de Gracia con la
calle Diputación, en una finca regia construida en 1868 por el arquitecto Rafael Guastavino, se encuentra The Glass Room un lugar
ideado para que empresas y particulares
tengan sus encuentros de trabajo y celebraciones.
The Glass Room es un espacio diáfano y tranquilo; con
una decoración minimalista
y colores neutros que debe su
nombre a sus grandes ventanales y su gran tribuna acristalada de hierro forjado. Como
señala Adriana Llorens, creadora de The Glass Room “se
trata de un lugar lleno de energía positiva, personalizado a la
demanda del cliente. Con una
gran luminosidad que es lo
que permite que se trabaje mejor y fluyan mejor las ideas.”
Además del espacio, que es

impecable y que se encuentra
en el centro de Barcelona, los
servicios son de primer nivel.
Tal como señala su creadora
“está equipado con la última
tecnología.” El usuario corporativo o particular encontrará una pantalla, proyectores, megafonía, altavoces,
conexiones de datos, soporte
técnico, etc. Todo lo necesario
para realizar cualquier evento, ya sean reuniones de empresa, encuentros con clientes de referencia, showroom
o presentaciones así como

cursos formativos y talleres de
coaching. Junto a esto un servicio de catering en sus múltiples modalidades (desayunos,
brunch, almuerzos, cócteles y

cenas) adecuado a los paladares más exigentes.
Ya han sido muchas las empresas que desde su inauguración en 2010, han alquilado

The Glass Room. “Suelen ser
los grupos reducidos, de alta
dirección, y el alquiler puede
ser por horas, un día o varios
días, como ocurrió recientemente con uno de los principales fabricantes mundiales
de telefonía durante el último
Mobile World Congress”, señala Adriana. Además, el espacio ha acogido reuniones de
cuadros de mando de compañías aéreas, instituciones financieras, laboratorios farmacéuticos y agencias de comunicación, entre otros. Siendo
también usuarios algunos hoteles de la zona que buscan espacios diferentes por encargo
de sus clientes.
Un tema importante es el
coste que pueda tener alquilar The Glass Room. En este
aspecto su creadora señala

muy amplio, abarca muchos
temas y técnicas. Es una actividad tecnológica que persigue la excelencia y dirigida
a entidades excelentes dirigidas por mentes privilegiadas.
Es un sector de presente y
de futuro. La energía seguirá subiendo de coste en el
futuro porque se irá convirtiendo en un bien escaso. Es
inevitable, seguimos consumiendo a un ritmo vertiginoso. Optimizar los costes de
energía se irá convirtiendo
cada vez más, en una buena
inversión. En IE-SYSTEMS
consideramos la inversión selectiva como una estrategia
de supervivencia.

-¿Cuáles son los planes de
futuro de IE-Systems?
Lograr que nos conozcan como desarrolladores e implantadores de sistemas de generación de bienes y servicios sostenibles y eficientes.
www.ie-systems.eu
www.enercat.net

que “somos competitivos, pero también somos diferentes,
no todo el mundo puede realizar una reunión de trabajo en
un espacio único con tanta luz
natural y en pleno centro del al
Paseo de Gracia de Barcelona.
Nuestras tarifas son sorprendentemente competitivas al
igual que nuestros servicios”
The Glass Room está siendo un modelo de éxito en
Barcelona, donde está creando
unasegmentodemercadopropio y cuenta cada vez más con
un perfil de cliente internacional “nos llaman mucho de
EE.UU, Holanda, Alemania,
Francia, Reino Unido, entre
otros países. Les parece fantástico lo que les ofrecemos:
un lugar céntrico, con luz natural y diferente para reunirse
y trabajar y después disfrutar
de la ciudad de Barcelona.” nos
explica Adriana Llorens.
www.theglassroombcn.com
Tel. +34 93 488 15 38
Móv. +34 609 77 95 96
info@theglassroombcn.com

consultoría & servicios
Entrevista a José Miguel Báez, Presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)

“Como expertos en seguridad vial, nadie mejor
que nosotros para ayudar a los conductores a
reciclarse y optar por una conducción más segura”

L

a Confederación
Nacional de
Autoescuelas
(CNAE) integra a
55 asociaciones
sectoriales repartidas por
todo el territorio nacional
y representa al 90% de los
empresarios de escuelas
de conductores ante las
administraciones, sindicatos,
entes internacionales
y organizaciones
empresariales. CNAE también
es la encargada de gestionar
en toda España, excepto
Catalunya, los cursos de
recuperación de puntos para
los conductores que los han
perdido parcial o totalmente.
-¿En qué estado se encuentra
actualmente el sector empresarial
de las autoescuelas?
La crisis nos está afectando y mucho,
porque la obtención del carnet de conducir es un gasto que no pueden asumir muchas familias. Paralelamente,
ha descendido la natalidad y va a seguir haciéndolo; de modo que en la
actualidad podemos decir que sobran
autoescuelas y que el sector se está redimensionando mediante fusiones.

-España ha reducido
espectacularmente su
siniestralidad en las carreteras
en los últimos años ¿Qué parte
del mérito es de CNAE?
Es un esfuerzo conjunto de muchos
actores en el que nosotros, como
formadores, hemos tenido algo que
ver. Debemos seguir por este camino de la reducción de los accidentes
de tráfico, que es uno de nuestros
principales objetivos. La clave para
reducir los accidentes de tráfico es
la prevención y esta pasa por una
buena formación.

-No es un escenario halagüeño
Hay que ser optimistas porque las
autoescuelas cumplimos una función social de vital importancia, que
es la de formar a los futuros conductores. Y también somos los que
podemos enseñar educación vial al
resto de la población (peatones, ciclistas…) ya que la circulación (el tráfico) es algo que no sólo afecta a los
automovilistas. Además hay otros
campos en los que podemos aportar nuestra experiencia: el de la

movilidad o el de la conducción
eficiente.

-¿Cómo ayuda CNAE a sus asociados?
Hemos conseguido acuerdos con
entidades bancarias para que los
alumnos puedan financiar sus cursos; también estamos contribuyendo
a su modernización y hemos hecho
mucho hincapié en la preparación de
nuestros profesionales, que revierta
en una mejor formación de los futuros conductores.

-Llevamos siete años de carnet
por puntos ¿Qué balance hace?
Absolutamente positivo, creo que se
ha implantado correctamente (fíjese que en Francia llegó a haber una
huelga de transportistas cuando se
implantó). Además el conductor lo
ha interiorizado y los mecanismos
de recuperación de puntos, en los
que tenemos una participación destacada con los cursos que imparten
los asociados de CNAE, están siendo efectivos.
-Acaban de participar en un
concurso público en Catalunya,
conjuntamente con la Federació
d’Autoescoles de Catalunya,

Sólo el 24% de los
conductores ha
perdido puntos
Después de la entrada en vigor
del ‘Permiso por puntos’, en
2006, 20 millones de conductores
(el 76% del total) poseen 15,
la cantidad máxima. Por el
contrario 161.517 conductores
han perdido su permiso de
conducir por haber agotado
su saldo de puntos, lo que
representa el 0,6% del censo.
En los siete años de vida del
‘Permiso por puntos’ estas
personas no han podido conducir
durante seis meses y han
tenido que realizar un curso de
seguridad vial de 24 horas de
duración en alguno de los centros
especializados donde se imparten
y volver a examinarse para la
obtención de un nuevo permiso.
para coordinar la formación
de recuperación de puntos.
¿Qué expectativas tienen?
Muy buenas. Le responderé con una
cifra, hasta el 30 de junio, los centros
de CNAE, que imparte esta formación en toda España a excepción de
Catalunya, habían realizado 83.015
cursos de recuperación total. Creo
que estamos bien posicionados ya
que, como expertos en seguridad
vial, nadie mejor que nosotros para ayudar a los conductores noveles
y a aquellos que deben volver a las
aulas por un tema de puntos a reciclarse y optar por una conducción
más segura.
Confederación Nacional de
Autoescuelas (CNAE)
www.cnae.com

¿Subiría Vd. en un ascensor que no le pareciera seguro?

M

illones de viajes en ascensor se producen cada
día en todas las ciudades. Del mismo modo que
sucede con el transporte aéreo, solo se hacen eco
los medios de comunicación cuando desafortunadamente se produce un accidente con daños,
y no por ello dejamos de afirmar que viajar en avión es seguro.

Cuando hablamos de ascensores hay
que tener en cuenta que las empresas del sector están obligadas a cumplir con una extensa y exigente reglamentación y normativa que implica,
cada vez más la seguridad industrial
en todas las instalaciones y reformas
que se efectúan en los ascensores y
aparatos de elevación.
Consideramos que un ascensor
tiene una vida útil de unos 30 años,

aunque actualmente hay aparatos en
funcionamiento con edades superioreriores incluso a los 50. Los propietarios deben ser conscientes de que la
maquinaria envejece y que, para asegurar un uso seguro, tiene que ser reparada y en algunos casos sustituida.
Un correcto uso del ascensor por
parte del titular y un adecuado y puntual mantenimiento por parte de la
empresa conservadora es la mejor

La Inspección periódica obligatoria
Los propietarios tienen la obligación de efectuar la oportuna inspección periódica reglamentaria de sus ascensores en el plazo de tiempo que la normativa
señala, siendo 2 - 4 ó 6 años según corresponda. Deben solicitarla a un Organismo de Control (OC); su empresa de mantenimiento debe recordárselo como
mínimo dos meses antes de la fecha de la próxima inspección y también puede
encargarse de gestionarlo.
La empresa deberá subsanar los posibles defectos que se hayan detectado en
las inspección, previo presupuesto aceptado por los propietarios.
Estas inspecciones aseguran el buen funcionamiento del aparato y la seguridad
del usuario y garantizan el trabajo efectuado por la empresa ascensorista en las
revisiones ordinarias de mantenimiento.
El nuevo Reglamento obliga a tener registrados todos los ascensores y se exige,
a partir de este momento, un contrato de mantenimiento.
Los propietarios pueden consultar a su ascensorista ante cualquier duda que
pudiera surgir sobre su ascensor.
La prevención y la información son básicas para la seguridad del uso del ascensor.

NO SOLO PREGUNTE,
EXIJA A SU
ASCENSORISTA

garantía de seguridad y longevidad
de la máquina. La tranquilidad parte
de un correcto uso y mantenimiento.

Los trabajos de
mantenimiento cobran una
vital importancia para la
seguridad de las personas
Como cualquier máquina e instalación de uso colectivo, el ascensor acusa el paso del tiempo y aspectos como el exceso de peso o movimientos
bruscos dentro de la cabina pueden
acabar por ocasionar averías con las
consabidas molestias para todos.
Desde la entrada en vigor de la
Directiva Europea el año 1999, los
ascensores de nueva instalación deben llevar incorporado un servicio de
atención de llamadas que conecta la
cabina con el exterior y que debe utilizarse en caso de emergencia, recomendando que sea la propia empresa

Desde el Gremi d’Ascensors
recomiendan a los propietarios
que soliciten de su ascensorista
que efectúe escrupulosamente
la conservación de su elevador
dando cumplimiento a
la normativa de aparatos
elevadores. Debe exigirse que el
mantenimiento sea el correcto,
y se incluyan las medidas de
seguridad pertinentes.
Con la crisis económica en que
vivimos, es más importante
que nunca prestar atención a
las prestaciones que incluye
el contrato y cuales son las
obligaciones que asume la
empresa conservadora; a menudo
un mantenimiento a precio muy
bajo repercute en la calidad del
servicio y la seguridad.
encargada del mantenimiento la que
acuda al rescate.
Las empresas han de garantizar
el envío de personal competente de
manera inmediata cuando sean requeridos por un motivo de parada del
ascensor con personas atrapadas en
la cabina. También deben garantizar
el servicio 24 horas durante todos los
días del año.
El constante avance en la tecnología del ascensor ayuda a mejorar
la seguridad. Se incorporan básculas
de sobrepeso, luces de emergencia,
controles de subida y bajada, etc. La
empresa instaladora puede informar

a los usuarios sobre la tecnología de
que dispone en su comunidad, y las
posibilidades para obtener un consumo más eficiente energéticamente
(leds, máquinas gearless, etc.)
En Catalunya contamos con un
parque de ascensores que ronda las
180.000 instalaciones. El GEDAC
recomienda a los propietarios y comunidades que se aseguren, antes
de contratar la instalación de un ascensor, de la fiabilidad de la empresa
y de que esta cuenta con los medios
adecuados para realizar su actividad,
que tienen cubierta la responsabilidad civil por accidente, disponen del
personal exigido en el Reglamento
y que está inscrita en el registro
correspondiente.
Gremi Empresarial d’Ascensors
de Catalunya – GEDAC
Tel.93.451.45.11
www.gedac-gremi.org - info@gedac-gremi.org

consultoría & servicios / seguridad empresarial
Entrevista a Lluís Vera, gerente de Klosions.com

“Mucha gente no
es consciente del
potencial detrás de
una página web”

E

star bien posicionado en Internet es clave
para cualquier empresa, un trabajo que
sólo los profesionales del sector pueden
traducir en buenos resultados. De las
ventajas del marketing online y de contar
con una página web correctamente estructurada
habla el gerente de Klosions.com, Lluís Vera.

-¿Qué valor añadido tienen
vuestras páginas web frente
a plataformas de bajo coste?
En estas plataformas pagas
poco al mes pero a cambio
tienes que dedicar tu tiempo
a montar tú mismo la página,
sin prestar atención a aspectos
importantes, mientras que desde Klosions.com aportamos
valor añadido y experiencia.
Partiendo de la base que más de
un 80% de la gente realiza sus
búsquedas a través de Google,
se deben tener en cuenta parámetros de posicionamiento
web, controlar cuántas visitas
recibe el portal, cuál es su procedencia o qué intereses tienen sobre la página web. Por lo
tanto, hay todo un trabajo detrás con el objetivo de conocer
mejor a los clientes y de obtener clientes potenciales a través de Internet. Mucha gente
no es consciente del potencial
que existe detrás de una página
web bien estructurada.

-¿En qué sentido un buen
posicionamiento web es clave?
El posicionamiento tiene dos
vertientes: en primer lugar,
una gratuita que es el SEO y
que se refiere a cómo se ha diseñado la página y cómo estás relacionado como web, teniendo en cuenta las palabras
que se utilizan. Por su parte, el SEM se basa en Google
Adwords principalmente, y
consiste en posicionar tu web
mediante publicidad en el momento en el que un usuario
realiza una búsqueda y en la
que tus productos puedan ser
de interés. Hay que mostrar tu
web en el sitio adecuado y en el
momento oportuno.
Como decimos, el posicionamiento web es un arte y se debe hacer bien siendo muy sutil.
En este entorno, también son
importantes las redes sociales
como Facebook o Twitter, por
lo que ofrecemos servicio de
community manager.

-¿Pero es cara una campaña
de Marketing Digital?
Hoy en día hay promociones
en las que el cliente pone 25
euros, Google 75 y por nuestra
parte realizamos la primera
campaña gratuitamente. Por
lo tanto, probar y empezar
en marketing digital resulta
económico, si bien lo más importante es hacerlo con profesionales para garantizar el
mejor resultado. En nuestro
caso, buscamos siempre mucha proximidad con el cliente
y mimarlo, explicándole las
cosas de forma comprensible
para ver cuáles son los mejores resultados que puede
obtener.

eZone Solutions, la seguridad informática
es básica para la viabilidad del negocio

-¿Qué ventajas ofrecen
las tiendas online?
Muchas veces nuestro canal de venta está cerrado o
agotado y lo que hacemos es
saltar a Internet para vender
los productos a un mercado
más grande, 24h al día y reduciendo costes. Pero no basta sólo con montar la tienda
para conseguir resultados,
también es necesario el posicionamiento. Y es que si la
gente no conoce tu tienda no
vas a vender por muy buenos
productos que ofrezcas. En
Klosions.com creamos tiendas online y las posicionamos
para que sean rentables.

El simple hecho de conectarse a Internet ya entraña un
alto riesgo. Tanto es así que
existen programas que no sólo
rastrean comunicaciones, roban contraseñas y datos, graban nuestras conversaciones
telefónicas sino que incluso
capturan todo lo que tecleamos. Y es que “la ciberdelincuencia es un gran negocio,
muy lucrativo y sofisticado y
el hacker cada vez es más difícil de capturar”
Todos estos ejemplos tienen
como consecuencia que no se
pueda trabajar correctamente
dentro de la empresa u organización y que a larga una seguridad informática deficiente puede suponer la ruina de
una empresa tal como señala
Barnadas, sin entrar en las exigencias de las diferentes normativas y marcos legales como
la Ley de Protección de Datos
cuya vulneración puede acarrear grandes multas.
¿Qué es lo que deben hacer
entonces las empresas? Lo primero, tal como señalan lo expertos de eZone es que toda
empresa independientemente de su tamaño y actividad es
susceptible de ser ciberatacada.
Incluso se da la situación de que
muchas empresas están siendo
atacadas y no reaccionan porque no lo detectan. El siguiente paso es buscar un servicio
profesional de seguridad que
no se ciña sólo a la instalación

de determinados programas
informáticos sino que englobe
un análisis continuo de la situación, con vigilancia constante
de toda la información que entra y sale de una empresa y una
buena gestión de ésta en forma
de copias de seguridad externas y encriptadas, por ejemplo.
A partir de esas auditorías la
empresa diseñará nuevas estrategias de protección. Y un
tercer elemento es transmitir
a los miembros de la organización que hay determinadas
prácticas (no visitar determinadas páginas web ni abrir determinados correos electrónicos) que harán que esa empresa
sea más segura.
La movilidad en el trabajo, la
utilización del cloud y la mezcla
en un mismo dispositivo de información personal y profesional son nuevos elementos que
se deben tener en cuenta a la
hora de diseñar la seguridad informática de las empresas. En
este aspecto Alex Barnadas, señala que “se están unificando
y mejorando los estándares de
seguridad pero que los nuevos
escenarios requieren una disciplina aun más exigente”

cierto que hay servicios más
horizontales como son el servicio de desktop (puesto de
trabajo), servicio de correo,
el acceso a documentos… Por
otra parte están las aplicaciones propias de cada negocio y
que suelen estar asociadas a
una criticidad mayor, por su
relación directa con la productividad de la compañía.
Pero desde nuestra perspectiva y area de acción, todo esto se traduce al final en
recursos de procesamiento,

almacenamiento, seguridad
que deben cumplir con unos
niveles adecuados de disponibilidad y acceso. Ahí es donde
Brain2Store y Brain2Cloud
aportan las soluciones adecuadas, óptimas y eficientes para el
entorno concreto de cada cliente. Dado el marco economico
de los ultimos años, factores
como la eficiencia, son más valorados para conseguir en muchos casos un ahorro de costes.

-¿Qué otros servicios ofrecéis?
En Klosions.com estamos especializados en software de
gestión (ERP) y nuestro trabajo reside en conseguir que
el porcentaje de aprovechamiento de estos programas
suba y que sean realmente útiles para la empresa. También
ofrecemos servicio de mantenimiento informático, suministro e instalación de
equipos y mantenimiento de
servidores y redes. En todo
caso, nuestro valor añadido
es nuestro perfil, ya que podemos hablar de tú a tú desde un director financiero, un
contable hasta un responsable
de almacén.
www.klosions.com

La fuga de información arruina empresas y protegerse no es caro
eZone Solutions es una empresa fundada hace más de 10 años
con delegaciones en Barcelona
y Madrid especializada en soluciones de seguridad informática para pymes y para grandes
empresas.
Su Director de Operaciones,
Alex Barnadas, nos explica algunos escenarios recientes en
los que han tenido que participar, “lo cierto es que la casuística es extensa. Suplantación
de la identidad de proveedores para solicitar a los clientes
que paguen las facturas en otra
cuenta bancaria y cuando el
proveedor real se da cuenta ya
es demasiado tarde. Empresas
a las que han interceptado el
correo para conocer sus contraseñas, ofertas, costes, datos
de clientes, datos bancarios y
agendas. Empresas a las que los
ciberdelincuentes han robado,
borrado o encriptado sus datos
y piden después un rescate para
recuperarlos. Incluso empresas que han visto precintados
sus servidores por la policía ya
que estos eran utilizados por
extraños para la distribución
ilegal de películas, música o
pornografía infantil.”

El 87% de las
pymes y el 93%
de las grandes
empresas sufrió
algún ataque en
2012
Estos casos son más cotidianos de lo que imaginamos.
Según el “2013 Information
Security Breaches Survey”
presentado en la feria InfoSec
2013 el 87% de las pymes y el
93% de las grandes empresas
sufrió algún ataque en 2012 .

www.eZone.net - info@eZone.net
Tel. 933 426 373

Entrevista con Nico Navarro y Jordi Pérez, socios FUNDADORES de BRAIN2STORE

“El Cloud Computing aporta una
eficiencia que a la larga reduce costes”

S

i bien es cierto que hoy en día la virtualización es una tendencia claramente extendida y adoptada
por las empresas, hace ocho años significaba ser pionero y arriesgado, rompiendo con las
tendencias preestablecidas por los sistemas tradicionales. Es entonces cuando nació Brain2Store,
cuyas actividades principales son el diseño, desarrollo e implantación de todo tipo de soluciones
de Infrastructura Informática crítica para entornos empresariales. Desde el principio Brain2Store
nació con una vocación de aportar al mercado valores diferenciales en conocimiento, experiencia y
compromiso para acompañar a las empresas en la definición de sus estrategias tecnológicas. Facturan
alrededor de tres millones de euros y son un equipo de 14 personas.

-¿Cuáles son sus principales
soluciones y qué valor
aportan a sus clientes?
En el apartado tecnológico,
desde el inicio apostamos claramente por las tecnologías
de virtualización. De esta forma, las soluciones de infrastructura que proponemos a
nuestros clientes les permiten implementar de forma
segura, flexible y escalable
cualquier tipo de necesidad o

requerimiento digital por parte del negocio.

-El Cloud Computing ya es
una realidad…Explíquennos
qué es Brand2Cloud y para
qué sirve la virtualización de
infraestructuras de cara a que
el cliente optimice recursos
y aumente productividad.
Gracias a toda la experiencia acumulada en multitud
de proyectos en diferentes

entornos con infraestructuras
virtualizadas, la adopción y
convivencia con las nuevas posibilidades que ofrece el mercado del Cloud Computing no
ha supuesto un cambio radical de estrategia en nuestra
compañía. En sí, podemos
aplicar la misma filosofia a la
hora de abordar soluciones
“In House” como las que proponemos desde Brain2Store,
para proponer soluciones en

modalidad de servicio “Cloud
Based”. Brain2Cloud es la
marca de Brain2Store sobre
la que recaen las soluciones en
formato Cloud/servicio.

-¿Cuáles son las necesidades
más habituales de las
empresas en materias de TIC?
El abanico de necesidades es
muy extenso, y todavia mas
cuando tratamos con todos
los sectores del mercado. Es

www.brain2store.com

seguridad empresarial

MEDIDAS MÍNIMAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

Vicente Mans, Presidente de
TECNIFUEGO-AESPI, Patronal
del sector de seguridad contra
incendios
Los lugares de trabajo, integrados en
algún tipo de edificio, sea cual sea su
actividad: oficinas, comercios, salas
de ocio, hospitales, industrias deben
cumplir una serie de medidas de seguridad contra incendios para salvaguardar a los trabajadores, visitantes
y bienes.
La Ley de Prevención de Riesgos
Laborales dispone que el empresario,
sea contratista o subcontratista, atendiendo al tamaño y la actividad de la
empresa, y a la presencia de personas
ajenas a la misma, “deberá analizar
las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias
en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación
de los trabajadores, designando para
ello al personal encargado de poner
en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su
correcto funcionamiento. El citado
personal deberá poseer la formación

TECNIFUEGO-AESPI, CALIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL
TECNIFUEGO-AESPI, Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, Patronal del sector, impulsa la
evolución económica, tecnológica, profesional y empresarial del sector. Entre sus principales objetivos están el crecimiento del
mercado, el apoyo y colaboración en los procesos de desarrollo reglamentario; y el control y la inspección del mercado.
Las empresas asociadas desarrollan una importante actividad en el seno de sus Comités Sectoriales (Defensa contra
incendios forestales, Detección, Equipos de Primera Intervención, Extintores, Instalación y aplicación de productos de
protección pasiva, Instalación, Mantenimiento e Ingeniería de sistemas y equipos, Productos de Protección Pasiva, Puertas,
Compuertas y Señalización, y Sistemas Fijos).
La aportación de TECNIFUEGO-AESPI a través de los distintos foros y comités es importantísima, y así participa activamente
en las actualizaciones de reglamentos nacionales como son el RIPCI (Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios), el RSCIEI (Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales) o el CTE (Código
Técnico de la Edificación).
En el ámbito de la evaluación de la conformidad o certificación, TECNIFUEGO-AESPI ostenta las Secretarías de
los Comités Técnicos de Normalización y Certificación de AENOR, y en actividades encaminadas a la aplicación de
los requisitos para el Marcado CE de los productos, así como, la promoción de la calidad certificada.

necesaria, ser suficiente en número
y disponer del material adecuado, en
función de las circunstancias antes
señaladas” (Art. 20).
Además, el Código Técnico de la
Edificación dispone de una serie de
medidas obligatorias, dependiendo
del uso que se de al edificio (administrativo, comercial, hospitalario, etc.)
www.vemovi.es
www.tecnifuego-aespi.org

Entrevista con Ventura Monné, director general de VEMOVI

“En muchas empresas aun se podrían mejorar los
protocolos, sistemas y aplicaciones de seguridad”

V

EMOVI (Ventura Monné SL) es una empresa fundada en el año 1998 contando ya
con una experiencia de más de 25 años ofreciendo soluciones en el sector industrial
a los problemas de adecuación, certificación y protección de maquinaria - líneas de
producción – aspiración y filtraje – iluminación – ergonomía y limpieza. Su lema
y éxito de la empresa ha sido la garantía del servicio y experiencia, destacándose
como líderes a nivel europeo y mundial como empresa de servicios de seguridad industrial y
fabricante de protecciones físicas.
-¿En qué consiste su proyecto de
“llave en mano” de seguridad
en el sector industrial?
Nuestra actividad principal es la
aplicación integral “llaves en mano”
de estudios de seguridad y adecuaciones físicas para maquinaria y líneas de producción industriales de

acuerdo al R.D. 1215/97 y al marcaje
CE en la nueva directiva de máquinas
2006/42/CE
El objetivo y filosofía principal de
nuestra empresa ha sido siempre el
ofrecer Asesoramiento, Orientación,
Certificación e Interpretación de
las normativas de seguridad y de

los informes de los Servicios de
Prevención y empresas certificadoras. Desde el inicio hasta la finalización del Proyecto.
Aunque abarcamos cualquier perfil de cliente sea cual sea el sector industrial, nuestros principales clientes son las empresas multinacionales,

contamos actualmente con más de
1.350 actuaciones en intervenciones
de seguridad.

-¿Qué entendemos por “aspiración
industrial”?¿Qué servicios
ofrecen en este campo?
Ofrecemos también un servicio completo en los problemas existentes
en las empresas de polución industrial, ofreciendo soluciones a través
de nuestros equipos de aspiración
y filtraje tanto individuales como
centralizados.
-¿Cómo valora el grado de

protección y seguridad en
las empresas catalanas?
Desde que fundamos nuestra empresa hace 15 años hemos visto y experimentando un progreso evolutivo
y positivo en aplicaciones de seguridad. Aun así consideramos que en
muchas empresas están empezando
o podrían mejorarse los protocolos,
sistemas y aplicaciones de seguridad.
-¿Cuáles son las previsiones
de la empresa para el 2013?
Las previsiones para este año son
imprevisibles debido a la situación
actual económica a nivel nacional y
europeo lo que a paralizado muchos
proyectos que tenemos pendientes,
aun así nuestras perspectivas son positivas para este año presumiendo de
que superaremos las previsiones de
ventas comparado con estos tres años
últimos.
Debido a la situación imprevisible
económica que sufrimos actualmente desde hace unos años en nuestro
país, VEMOVI inició una política comercial nueva al mercado exterior
el cual está empezando a dar sus
resultados.

www.vemovi.es

seguridad empresarial
Entrevista a Yolanda García y Alfredo Sánchez, directores de ARQUIEVENTOS

Entrevista con Francesc Balletbò, director general de FOC I SEGURETAT BAYE

“No sólo hay que esforzarse
en hacer lo que es legal, sino
también lo que es correcto”

“Por desgracia, para muchas empresas
la protección contra incendios es
un gasto, y no una inversión”

F

on una trayectoria de más de ocho años en el sector de los eventos,
Arquieventos cuenta con un equipo humano experimentado de
arquitectos e ingenieros y con una filosofía corporativa de ética y
compromiso con el cliente. Su implicación y resultados son por si
mismos factores generadores de confianza y esto es lo que de verdad
representa un auténtico sello de distinción

oc i Seguretat Baye de Francesc Balletbò inició su andadura en el sector
hace más de 14 años. Se dedican única y exclusivamente a la seguridad
y especialmente a la seguridad contra incendios, desde la detección
hasta la extinción, ofreciendo servicios de instalación y mantenimiento
que son realizados por profesionales cualificados en ingeniería de
protección contra incendios. Su actividad está enfocada a los sectores logístico,
hotelero, industrial y químico, así como a Centros Comerciales. Desde sus
inicios, su crecimiento ha ido aumentando a razón de un 20% anual.

-¿Qué servicios
proporcionáis a
las empresas que
realizan eventos?
Todo el soporte
técnico en cuanto
a permisos, licencias, homologaciones y demás que
pueden solicitarnos los clientes o la
Administración.
Abarcamos desde la redacción de
documentos: memorias, proyectos, planes de autoprotección o certificados a la dirección de montaje y desmontaje
del evento.

-Ustedes se dedican
íntegramente a la seguridad
ante incendios: ¿Qué valor
aporta este alto grado
de especialización?
Y cada vez más se nos requiere
un alto grado de especialización y certificación, sobre todo
en empresas extranjeras que
se han instalado en nuestro
país y tienen una conciencia/
filosofía diferente en lo referente a seguridad ante incendios de la que podamos tener
nosotros; para nosotros un sistema contra incendios representa una obligación y un gasto, para ellos representa una
necesidad y una inversión.

C

-¿A qué eventos habéis
asesorado y dónde
habéis trabajado?
El perfil de nuestros clientes
es de lo más variado: empresas, administración, particulares…Para nosotros ningún
cliente es pequeño.Hemos
realizado desde planes de autoprotección y emergencia para fiestas de empresa como la
Fiesta Heineken para la película Skyfall James Bond 007,
proyectos técnicos y planes
para eventos deportivos como la Semifinal de la Copa de
Davis que se jugó en la Plaza
de Toros de Las Ventas, conciertos como el Concierto
Aniversario de La Roja en el
Estadio Vicente Calderón o la
Cabalgata de los Reyes Magos
que organiza el Ayuntamiento
de Madrid.

-¿Qué hay que tener en
cuenta para que un evento
sea un éxito a nivel de
permisos y seguridad?
Entendemos que el camino
adecuado lo marcan el sentido
común y la información. Las
decisiones y actuaciones desde
el primer momento en el que
se plantea celebrar un evento
arrastran implicaciones económicas y legales trascendentes. En definitiva, poder proporcionar al cliente la tranquilidad de que todo está comprobado y certificado hace que
duerman más tranquilos.
-¿Cómo se valoran los
eventos en España a
nivel de seguridad?
Afortunadamente, la conciencia está cambiando. Hace no
muchos años, las empresas
que celebraban un evento entendían nuestro trabajo como
un “impuesto revolucionario”
de cara a los permisos de la
Administración. Actualmente
sólo le ven ventajas, no sólo

por la obtención
de permisos, sino
porque los proyectos y memorias
técnicas, los planes
de autoprotección
y emergencia, los
certificados estructurales y de
instalaciones, el
cálculo de aforos…
hacen que el evento se desarrolle sin
contratiempos y
dentro de los márgenes de la
seguridad.

-¿De qué seguridad
estamos hablando?
Indiscutiblemente hablamos
de la seguridad de sus asistentes y la suya propia. Los
eventos son actividades lúdicas con diferentes finalidades,
no trampas mortales. Porque
no sólo hay que esforzarse
en hacer lo que es legal, sino
también lo que es correcto.
-Asimismo, también diseñan
carpas, estructuras y otros…
¿con qué bagaje y experiencia
cuentan en este campo?
De hecho nuestra primera
incursión en el mundo de
los eventos fue precisamente diseñando y proyectando
estructuras provisionales.
Posteriormente, la demanda
de certificados y licencias que
necesitaban nuestros clientes
nos hizo crecer.
www.arquieventos.com

-¿Qué sistemas de antiincendios ofrecen?
Básicamente todas las disciplinas de la protección contra incendios incluyen entre
otros:Dinámica de incendios,
protección contra incendios
activa (extintores, bies, columna seca, hidrantes, grupos de
presión, extinción automática,
detección automática), protección contra incendios pasiva, ignifugaciones, gestión y
control de humos, evacuación
y comportamiento ante el fuego de las personas, evaluación
de riesgos y de factores económicos, investigación de incendios, certificaciones según
NFPA y estudios, proyectos y
auditorías.
-¿Cuál es el grado medio de
protección anti-incendios de

las empresas catalanas? ¿Cuál
es su valor, como especialista?
La situación económica actual
y otros aspectos lleva a las empresas instaladas a no querer
invertir en lo que sería la actualización de sus instalaciones de PCI. Falta concienciar
a las empresas que el mantenimiento de estas instalaciones no es un gasto pero, como
ocurre siempre, únicamente
las desgracias humanas son
el motivo que hace actuar a la
administración.
-Baye es la única empresa
española con certificado
CEPI. ¿Qué supone esto?
La Cer t if icación CEPI
(Certificado Especialista en
Protección Contra Incendios)
es la única credencial profesional en español, reconocida internacionalmente como sello
de conocimiento en Seguridad
contra Incendios y otorgada
por la NFPA (National Fire

Protecction Association). Esto
nos lleva a poder ofrecer trabajos no exclusivamente de instalaciones o mantenimientos,
sino de certificaciones específicas, según NFPA.

-¿Cuáles son las previsiones
de la empresa para el 2013?
Poder seguir creciendo, dando confianza y trato personalizado a nuestros clientes
actuales y futuros. Ampliar
fronteras también entra en
nuestros proyectos: tenemos
previsto abrir una oficina en
Marruecos a finales de este
año. Realizar siempre un crecimiento sostenible y mantener la filosofía actual de mínimos costes de infraestructuras para poder garantizar
el mínimo coste y la máxima
calidad de los trabajos a diferencia de grandes las empresas del sector.
www.baye.es

seguridad empresarial
Entrevista con Jordi Bolea, responsable de Relaciones Institucionales de Rockwool Peninsular SAU

“La lana de roca proporciona una excepcional protección
contra el fuego, además de aislamiento térmico y acústico”

L

a reglamentación
española sobre la protección contra incendios no contempla la
toxicidad de humos,
lo cual parece un sinsentido,
teniendo en cuenta que las
víctimas fallecen mayoritariamente por la inhalación de los
mismos y no por quemaduras.
Una opción para minimizar
el riesgo de los incendios es
reducir la cantidad de material
combustible en los edificios,
empezando por la envolvente y, en este sentido, en la
empresa danesa ROCKWOOL,
con filial en España desde
1989, ofrecen una interesante solución: la lana de roca,
nacida de la roca volcánica (el
basalto) y formada por una
red de filamentos de disposición multidireccional que
además la convierten en un
aislante único. Los productos
ROCKWOOL resisten temperaturas de hasta 1000º C, lo
que los hace excepcionalmente
resistentes al fuego.
-El material básico de sus
soluciones es la lana de roca.
¿Cuáles son sus cualidades?
Es un producto natural fabricado
a partir del basalto, el cual, en un
proceso industrial, aparentemente

El Grupo RockwoOl

simple pero que implica la utilización de las más modernas tecnologías, fundimos, centrifugamos, fibramos y aglutinamos, formando
una masa que, convenientemente
tratada, se transformará en diversos productos en forma de paneles,
fieltros, mantas, etc. que son los que
suministramos al mercado. La lana
de roca tiene cuatro cualidades principales: la protección contra el fuego, el confort acústico, absorbiendo
y neutralizando las ondas sonoras
(es muy usada para insonorizar cines, hospitales, etc.), la durabilidad
y también la sostenibilidad, ya que
el basalto es un recurso natural inagotable porque, a diferencia de los
combustibles fósiles como el petróleo, se encuentra en toda la corteza
terrestre, es inagotable, ya que no es
más que la antigua lava de los volcanes solidificada. En este sentido

hay que destacar que ROCKWOOL
al tratarse de una empresa danesa,
tiene una filosofía muy comprometida con el medio ambiente, como
demuestra, por ejemplo, el hecho de
reducir el consumo basalto substituyéndolo por otros subproductos,
materiales reciclados de otros procesos industriales. La planta de producción de Navarra, creada en el año
2001, esté construida según los estándares de respeto medioambiental
más exigentes.

-¿Podría mencionarnos algunas de
las obras en las que han trabajado?
Nosotros ofrecemos soluciones para
todo tipo de edificaciones: viviendas,
oficinas, lugares de ocio, edificios industriales, etc. Nuestros productos
están, aunque no se vean, en obras
como la torre Agbar, la torre Mapfre,
el Hotel Arts , el Museo Gugenheim

o los aeropuertos de Madrid(T4) y
Barcelona (T1y T2)

-¿Qué otras actividades desarrolla
ROCKWOOL en el campo de
la eficiencia energética?
Hace dos años creamos la empresa
ENVOLVALIA, un iniciativa de “empresa de servicios energéticos” con la
vocación de ofrecer soluciones económicas para la rehabilitación energética de edificios, con un sistema
de finaciación basado en los ahorros
producidos por nuestras actuaciones.
-¿Qué perspectivas de
crecimiento tienen para el
segundo semestre del año?
Las perspectivas a nivel nacional son
poco optimistas a corto plazo y por
ello estamos destinando gran parte
de nuestros esfuerzos a la exportación, básicamente Francia e Italia.

El Grupo ROCKWOOL nació el año
1937 en Dinamarca, dedicándose
exclusivamente a la fabricación
de lana de roca. Su sede social se
encuentra desde sus orígenes en
Hedeusene, cerca de Copenhague,
donde comenzó la producción.
Desde entonces, ROCKWOOL se ha
impuesto como primer fabricante
mundial de lana de roca. Proveedora de soluciones para la construcción global, la compañía danesa no
sólo ofrece una gama completa de
productos, sino también asesoramiento y servicios relacionados con
su implementación y funcionamiento duradero a lo largo de la vida
del edificio. Actualmente, el Grupo
ROCKWOOL cuenta con 8.800
empleados, distribuidos en más de
30 países, además de 25 plantas
y 55 filiales repartidas por Europa,
América del Norte y Asia. En 2010,
el Grupo generó un volumen de negocio de 1,58 mil millones de euros.
En cuanto al plano internacional, el
Grupo ROCKWOOL ha empezado
la construcción de una fábrica en
EEUU.
www.rockwool.es - info@rockwool.es

SISTEMA COTETERM DE AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR
COTETERM es una solución constructiva sostenible y respetuosa con el medio ambiente
que minimiza las pérdidas de energía de los edificios en fase de rehabilitación y nuevos.
El consumo energético de origen
fósil en España y la contaminación
asociada, principalmente en forma
de CO2, representan un problema
estratégico, económico y ambiental de primer orden. El sector de la
vivienda absorbe más del 40% del
consumo total de energía, de ahí la
importancia de apostar por edificaciones sostenibles y respetuosas
con el medio ambiente y que generen una menor cantidad de emisiones de CO2.

E l si s tem a CO T ET E R M de
PAREXGROUP constituye desde hace 30 años una solución constructiva sostenible y ecoeficiente que
minimiza las pérdidas de energía
de los edificios nuevos y en fase de
rehabilitación.
COTETERM permite aislar la
fachada por el exterior dotando al
edificio de un buen funcionamiento térmico, ya que recubre los muros
en su totalidad, logrando la supresión de todos los puentes térmicos y

Rehabilitando en la envolvente térmica del edificio con el Sistema COTETERM
se puede obtener una mejora en la certificación energética.

Grandes ventajas del
SISTEMA COTETERM
• Eliminación de los puentes
térmicos: pilares, frentes de
forjado, cajas de persianas,
jambas,…
• Aumento de la inercia térmica
de la fachada.
• Impermeabilidad al agua de
lluvia.
• Permeabilidad al vapor de
agua evitando riesgos de
condensaciones.
• Optimización de la superficie
útil de la vivienda, ya que
se trata de cerramientos de
menor espesor y se aplica por
el exterior de la vivienda.
• Grandes posibilidades de
diseño: amplia gama de
texturas y colores.
• Rehabilitación de fachadas
sin necesidad de desalojar las
viviendas
garantizando la total impermeabilidad de la fachada al agua de lluvia. Su
alta capacidad aislante permite, además, disfrutar de una óptima temperatura de confort en el interior de la
vivienda y también de un importante ahorro energético. Su sistema de
colocación y su variedad de acabados, permiten revestir la fachada sin

Componentes del sistema COTETERM

juntas y ofrecer un acabado decorativo, moderno y variado.
El sistema COTETERM también
cumple con las normativas españolas y europeas en materia de salud,
seguridad y bienestar: en 1985 obtuvo el primer DIT (Documento de
Idoneidad Técnica), en 2006 el primer DITE 06/0089 (Documento de
Idoneidad Técnica Europea) siendo
PAREXGROUP la primera empresa de España en obtenerlo, cumple
con las exigencias de la Directiva de
Materiales de Construcción (89/106/
CEE), con la Directiva de Eficiencia
Energética en los Edificios y con las
exigencias del Código Técnico de la
Edificación (CTE).

www.parex-group.es

seguridad empresarial
Entrevista con Albert Gabás, director de Astabis - Information Risk Management

“La mayoría de empresas son vulnerables porque
la seguridad informática, no es informática”

H

oy en día, cualquier persona, empresa u organización que se conecte a internet
se enfrenta a importantes amenazas a la seguridad de su información y a la
continuidad de su negocio. La herramienta de protección por excelencia contra
intrusiones en el perímetro de la red de una empresa está basada en la utilización
de firewalls o cortafuegos, sin embargo aunque sea una medida necesaria, no
podemos afirmar que nuestra información esté verdaderamente protegida simplemente con la
instalación de un firewall. Para ello existen empresas especializadas en ciberseguridad como
Astabis, fundada en el año 2005 por Albert Gabàs, quien, con cerca de 20 años de experiencia
en este campo asegura que “se debe afrontar la seguridad corporativa a nivel global, la principal
vulnerabilidad de las empresas es que existan dos feudos diferenciados y que la mal dicha
seguridad informática esté en manos de “informáticos”, las empresas deberían empezar por
cambiar su organigrama y sus procesos de seguridad integrando la ciberseguridad.”.
-¿Cree que las empresas
españolas dedican suficientes
medios para la seguridad en sus
infraestructuras tecnológicas?
Creo que el principal problema no
es que no dediquen suficientes medios para la seguridad informática,
sino que el modo de hacerlo es erróneo. La seguridad informática en
muchas empresas depende de una
persona del ámbito de las tecnologías de la información, al cual por
movimientos a nivel de RRHH se le
asigna erróneamente la responsabilidad de la ciberseguridad, solo porque
tiene conocimientos en materia de
”informática”, aunque antes quizás
solo se dedicara a la relación con
los proveedores. Las empresas que
quieran seguridad han de solucionar este despropósito y nosotros es
lo que hacemos, solucionar problemas de seguridad. En definitiva, el

principal problema de las empresas
no es la inversión en seguridad sino
el organigrama.

-¿A qué se refiere exactamente
cuando habla del organigrama?
En la seguridad corporativa está,
por un lado la seguridad tradicional y por otro la mal dicha seguridad informática. La seguridad física
cuenta con una persona encargada y
una inversión en cámaras, vigilantes, alarmas, etc. ¿Qué pasa si en el
almacén desaparece la mercancía de
un día para otro? Todo el personal
de la empresa se da cuenta, porque
se ve. En cambio en el campo de la
seguridad informática parece que
nunca pasa nada, nunca se “vacía
el almacén”, ya que en temas como
propiedad intelectual, datos personales, etc, la información se mueve, se copia, pero no desaparece, el

“almacén” se sigue viendo lleno. El
encargado de la seguridad informática es la única persona que conoce
perfectamente el sistema y es quien
debería proporcionar información
acerca de la seguridad a sus superiores, eventualmente aconsejar a quienes toman las decisiones con respecto a las estrategias que deberían implementarse, y constituir el punto de
entrada de las comunicaciones destinadas a los usuarios en relación con
los problemas y las recomendaciones
de seguridad. Sin embargo, lo habitual es que cuando se hacen auditorías informáticas nunca haya ningún
problema, al gerente de la empresa
nunca se le reporta que haya desaparecido algo del “almacén”. Pero
nosotros sabemos que la realidad es
otra; de hecho, todas las empresas
han tenido incidentes de seguridad y
si los altos cargos no lo saben puede

deberse a dos motivos: o porque no se
han detectado o porque, habiéndose
detectado, el encargado de seguridad informática no lo ha escalado.
Por ello en Astabis actuamos de otra
forma, nuestro interlocutor no suele
ser el responsable de seguridad informática, sino el gerente o director
de la empresa que es quien, a fin de
cuentas, sufre más las consecuencias
si alguien le roba y amenaza la continuidad del negocio.

-¿Qué tipo de servicios ofrecen
en Astabis en cuanto auditorías
de seguridad informática?
Ante todas las amenazas que pueda tener una empresa en sus activos

“Nuestro equipo trabaja
para identificar todos
los posibles vectores
de ataque para blindar
los sistemas de las
empresas y garantizar
su tranquilidad”
digitales, nuestro equipo, altamente cualificado y con una larga experiencia en diversas áreas funcionales,

como defensa de perímetro, defensa
de las infraestructuras, detección de
las vulnerabilidades y reacción, trabaja para identificar todos los posibles vectores de ataque para blindar
los sistemas de las empresas y garantizar su tranquilidad y la de sus clientes. Nuestros servicio por exelencia
son las pruebas de intrusión, simulamos ataques reales planificándolos de acuerdo con la realidad de la
empresa cliente, resumiendo vamos
a probar si llegamos a sus activos más
preciados.

-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
¿Podría nombrar alguno de ellos?
Nuestra larga experiencia aportando
soluciones de seguridad tiene como
consecuencia una cartera de clientes
que buscan soluciones donde otros
no llegan, entre los que se encuentran desde empresas internacionales en temas de reputación y brand
protection, hasta fuerzas y cuerpos
de seguridad a nivel internacinal a
los que ayudamos en operaciones
policiales, podemos nombrar por
ejemplo los siguientes: Guardia Civil,
Policía Nacional [Ministerio del
Interior], Departamento de Salud y
Mossos d’Esquadra – Generalitat de
Catalunya, TÜV Rheinland, Infojobs
- Portal de empleo líder, Manpower,
Nike Iberia… etc.
-¿Cuáles son las perspectivas
de la empresa para este
segundo semestre del 2013?
Tenemos previsto para septiembre
hacer unos cambios a nivel de servicios, a nivel de web, clasificar los
servicios de empresa y gubernamentales e incorporar alguna alianza estratégica.
www.astabis.com

Entrevista con Josep y Miquel Àngel Serrat, socios y fundadores de ERGO LABORIS SPA-007-GI

“En la normativa sobre seguridad
falta pedagogía y sobra burocracia”

E

rgo Laboris nace en
2004 pero la experiencia de los fundadores se remonta a
1998, prácticamente
en los inicios del sector. Su
lema de“ajudem a fer-ho fácil”
sintetiza el objetivo y método
de su estilo. “No queremos que
se nos considere un servicio
externalizado sino interiorizado”, afirman Josep y Miquel
Àngel Serrat. Actualmente tienen un equipo de 20 personas
fijas en plantilla, entre las que
se encuentra Claudia Serrat
como segunda generación y
prevén facturar este año 1,4
millones de euros.

-Una de las actividades principales
que desarrollan es la seguridad en el
puesto de trabajo…¿cuál es su tarea?
Evitar en la medida de lo posible el
accidente y la enfermedad laboral.
Evaluamos el riesgo, proponemos las
medidas correctoras e intentamos
cambiar actitudes a base de información, formación y asesoramiento.
-¿Es más estricta la normativa actual
sobre seguridad respecto a la de
hace unos años?¿Qué ha supuesto?
La normativa ha variado poco y aún
es insuficiente si nos remitimos a los
índices de siniestralidad. El problema es que existe una interpretación

excesivamente sancionadora que es obvio que no acaba de lograr el objetivo de
la Ley. Falta pedagogía y sobra burocracia, a nuestro modo de entender.

-Otro de sus servicios es el que
llaman “Vigilancia de la salud”.
¿A qué se refiere?¿podría darnos
algunos ejemplos y consejos?
Es un área que debería ir más allá de
los reconocimientos médico laborales. Intentamos orientar esta especialidad hacia objetivos preventivos.
Aconsejamos que los trabajadores
opten por efectuar periódicamente
sus reconocimientos como medida
de salud preventiva y que consulten
con el personal médico que les atiende sobre cualquier patología o malestar derivado de su tarea.
-¿Qué es la ergonomía
aplicada a la salud laboral?
Es una especialidad de obligatorio
cumplimiento junto a la psicosociología. Los problemas posturales derivados del puesto de trabajo merman

tanto la capacidad de esfuerzo como
hacen aumentar las posibilidades de
accidente o enfermedad laboral. Por
su parte los estresores laborales se
incrementan si las condiciones no son
favorables y si el ambiente de trabajo es insatisfactorio. Basados en un
estudio de investigación que solicitamos a la Universitat de Girona en
2007 tenemos unos protocolos para
la prevención del acoso laboral llamado Moutbbing y que hemos desarrollado con resultados positivos para
muchas empresas.

Mañero, centrada en proyectos de
cooperación en Guinea Bissau, unos
de los países más pobres del mundo.

-¿Cuáles son las previsiones de
Ergo Laboris para el 2013?
Entendemos que la situación económica actual es incómoda pero transitoria. Nuestra perspectiva ya piensa
en 2015, saliendo de la coyuntura actual y con las cuentas saneadas, factor
fundamental cuando los márgenes
son reducidos. En cuanto a estructura de oficinas, aparte de las de Girona,
Barcelona, Vic y Tossa de Mar, tenemos previstas en breve las aperturas de un despacho en Figueres y de
un centro médico propio en Olot, zonas donde observamos un notable
crecimiento.
Por lo que respecta a responsabilidad social de empresa tenemos
el proyecto “prevención sin fronteras” con acciones de cooperación en
Senegal y Madagascar. En el último
comité de dirección hemos decidido
ofrecer apoyo a la Fundación Dr. Iván

-En resumen, ¿cuál cree que va a
ser la clave de la competitividad
de su empresa para el futuro?
Las empresas del sector que se sobredimensionaron han desaparecido y
ni las mismas sociedades de prevención segregadas de las Mutuas de
Accidentes lo tienen fácil para mantenerse en su espacio. El sector entero está sujeto a una dura competencia para captar clientes de un mercado que ya no da más de si.
En nuestro caso tenemos plena
confianza en el equipo actual para sacar adelante los proyectos. Después
de algunos retoques y aprovechando
cambios organizativos hemos conseguido reciprocidad en la percepción
de las responsabilidades del trabajo
en equipo y eso nos anima para seguir trabajando juntos. En el ámbito
comercial ya hace tiempo que hemos prescindido de intermediarios

y comisionistas, lo cual se refleja
en unas tarifas ajustadas. Tenemos
una relación activa con la Escuela
de Prevención y Seguridad Integral
(EPSI-UAB) y con AEPSAL, siendo
fundadores de su cuerpo nacional
de peritos expertos en prevención.
Además, somos referencia de despachos, gestores y asesores profesionales que por filosofía nos exigen ante
todo la excelencia para los clientes
que nos prescriben, ese es el camino
que nos gusta.
Se vislumbra un futuro de fusiones, absorciones y compra-venta de empresas del sector, pero en
Ergo Laboris nos autofinanciamos
desde el primer día.
Apostamos
por la independencia,
incluida la
financiera.
www.ergolaboris.com

seguridad empresarial
Entrevista a Josep Font, Director General de Sodeca, y a Santos Bendicho, Director de Proyectos de Sodeca.

“SODECA es una empresa con una larga
experiencia internacional en sistemas de
control de humos en caso de incendio”

Soluciones de ventilación
a nivel mundial
Sodeca ha destacado desde hace años por
trabajar en proyectos internacionales, dando
soluciones de ventilación y aplicaciones en
control de humos en caso de incendio en
edicificicaciones emblemáticas.
Ejemplo de ello, son los proyectos y
instalación de equipos en: Shangai, “Tunel
Projects Shangai”, en Iraq “Bashra Sports
City”, en Rumania “National Theatre”,
United Arab Emirates “Tunel Abu Dhabi”
o en España mismo “ Centro Comercial
Parque Ademuz”.

Tunel Projects Shangai. China

E

Josep Font, Director General de SODECA

l departamento de
proyectos de Sodeca
realiza un estudio técnico
previo con simuladores
computacionales CFD,
y pruebas reales de extracción
de humos una vez finalizada la
instalación de sus equipos.
SODECA se ha convertido en un
referente internacional al estar
presente en la mayoría de proyectos
mundiales donde se requieren
extractores para la evacuación de
humos en caso de incendio.
¿Cómo valora el grado de seguridad
en las instalaciones de las industrias
catalanas en general?
Josep Font: Catalunya siempre ha sido pionera
en el conocimiento, desarrollo y aplicación de
sistemas de protección contra incendios, tanto a nivel técnico como normativo, y muy en
particular en sistemas de control de humos
de incendio.
Un ejemplo de ello es el gran número de
empresas del sector de la protección contra
incendios que existen en Catalunya. Además,
los requerimientos para las industrias quedan bien recogidos dentro del “Reglamento
de Seguridad Contra Incendios en los
Establecimientos Industriales”, el cual ha permitido durante los últimos años establecer
unos buenos niveles de calidad de las instalaciones de seguridad. Aunque aún hay mucho
trabajo que hacer. En la práctica no se contemplan todas las situaciones arquitectónicas
y funcionales de los edificios, por lo que sería
necesaria una revisión de las normativas para
adaptarlas a las necesidades actuales.
-¿Cuáles son las últimas novedades
que han desarrollado?
Josep Font: En SODECA fuimos pioneros en
la fabricación y certificación de ventiladores
para la extracción de humos de incendio, y
seguimos trabajando de forma continua para
aportar al mercado soluciones pensadas para
satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes.
Actualmente nuestros esfuerzos se centran
en disponer del mayor rango de ventiladores
certificados para la extracción de humos en
todas las clasificaciones de temperatura recogidas por las normativas europeas. Además,
trabajamos para desarrollar equipos de extracción de humos con valor añadido para
aportar prestaciones adicionales al sistema:
alta atenuación térmica para su instalación,

por ejemplo, en naves industriales con temperatura controlada, y atenuación acústica, para
su instalación en teatros o auditorios.
Por otro lado, cada vez es más evidente
que los sistemas de control de humos de incendio no se pueden concebir como equipos
independientes, por lo que desde SODECA
estamos trabajando en el desarrollo de los
complementos para nuestros ventiladores,
como por ejemplo elementos y sistemas de
control para la correcta regulación y maniobra del sistema.

-Háblenos de las diferentes
instalaciones en las que han trabajado
y explíquenos sus soluciones.
Josep Font: Gracias al diseño de los primeros
sistemas de ventilación para aparcamientos
basados en sistemas de ventilación horizontal, hemos vuelto a ser pioneros en España,
trasladando a nuestro país toda la experiencia
acumulada a nivel mundial.
Dichos sistemas ya se encuentran disponibles con equipos SODECA en múltiples aparcamientos, y se presentan como la alternativa
de futuro, tanto para el control diario de los
niveles de concentración de gases emitidos por
los vehículos, como para la gestión de humos
en caso de incendio.
Por otro lado, a nivel industrial cada vez son
más los casos en que se recurre a un sistema
de control de humos de incendio basado en
extractores mecánicos, ya sea por las características constructivas del edificio o por otros
condicionantes en la estrategia de protección
contra incendios.
-¿Cree que la planificación en las naves
industriales tiene la suficiente adaptación
a sistemas de ventilación como el suyo o
falta concienciación en este sentido?
Josep Font: A pesar de que la necesidad de
disponer de sistemas de control de humos de
incendio queda claramente recogida en la normativa que rige las naves industriales, aún nos
encontramos con instalaciones en las que en
el proyecto de control de humos ha quedado
olvidado. Otras veces, el diseño de las naves
industriales se ha realizado atendiendo a criterios de uso que no corresponden a la realidad,
o bien naves industriales que se dividen para
una más fácil comercialización.
Desde SODECA afrontamos el diseño del
sistema de control de humos de forma específica y coordinada con el resto sistemas del
edificio.
-Santos Bendicho es el director de proyectos
de SODECA, ¿en qué consiste su trabajo?

Santos Bendicho, Director de Proyectos de SODECA

Santos Bendicho: Nuestro trabajo comienza
asesorando técnicamente el diseño de sistemas de ventilación para cualquier tipo de edificación (vivienda, comercial, pública, industrial...), y en muchas ocasiones llega a la puesta
en marcha del sistema.
Realizamos un estudio personalizado en
colaboración con instaladores, constructoras
e ingenierías, para encontrar el sistema de
ventilación más adecuado en cada caso, por
ejemplo, aportación de aire exterior para salubridad, renovación ambiental, control de humos en caso de incendio...

Bashra Sports City. Iraq

-Dentro de un edificio uno de los
mayores peligros en caso de incendio
es la fácil propagación del humo,
que en muchos casos puede llegar
a obstruir e inhabilitar las vías de
evacuación. ¿Cómo se puede prevenir?
Santos Bendicho: Existen varios métodos para
el control de humos de incendio en función de
las características del edificio.
En naves industriales se suelen utilizar sistemas de extracción basados en la flotabilidad
de los humos, que nos permiten disponer de
una capa de humos bajo cubierta y una zona
libre de humos para la evacuación de personas
y el libre acceso de los bomberos.
Técnicas basadas en la impulsión del caudal de aire, como la sobrepresión de las vías
de evacuación, evitan que el humo invada las
zonas de escape de los edificios.
Existen otras técnicas para la extracción de
humos en aparcamientos, cuando la altura del
espacio es menor y se requiere la extracción de
un caudal de aire prefijado.
Por último, el sistema de ventilación horizontal se utiliza frecuentemente en túneles de carretera o aparcamientos. Consiste en
realizar un barrido longitudinal con el fin de
disponer de zonas libres de humo por las que
realizar la evacuación y la intervención de los
bomberos.
-Las normativas y técnicas de ventilación han
evolucionado mucho en los últimos años.
¿Cómo afronta SODECA esta situación?
Santos Bendicho: SODECA está presente en
comités técnicos de ventilación y control de
humos de incendio, tanto a nivel nacional como internacional, y colabora en el desarrollo
de las normativas que permiten adaptar continuamente los requisitos exigidos a edificios
y equipos de ventilación.
En un mundo en continua evolución tecnológica debemos apostar por la inversión en
I+D, aplicando las últimas tecnologías a nuestros equipos.

National Theatre. Rumania

Tunnel Abu Dhabi. United Arab Emirates

Centro Comercial Parque Ademuz.España
www.sodeca.com

