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LOS ASOCIADOS DE PLENO DERECHO, 
NUESTRA RAZÓN DE SER

2019 representa un año muy especial para AUSAPE, celebramos nuestro 25 
Aniversario, motivo por el cual hemos preparado una serie de actividades 
e iniciativas para agradecer a todos nuestros asociados por la confianza 
depositada en nosotros desde 1994. AUSAPE está centrando sus esfuerzos 
en adaptar el Grupo de Usuarios de SAP en España a las nuevas necesidades 
de las empresas asociadas y generar iniciativas de valor para las personas 
que hacen vida en la asociación. 

El Quién es Quién, que tradicionalmente ha tenido como objetivo ser 
una herramienta para que los usuarios de SAP puedan identificar a los 
integradores, las consultoras y proveedores de esta tecnología, este año se 
transforma para convertirse en una guía que presenta al grueso de clientes 
SAP en el país. 

Presentamos entonces la primera edición del Quién es Quién de Clientes, 
con el que buscamos dar visibilidad a todas y cada una de esas empresas 
que han estado con nosotros desde el principio, y aquellas que se han 
unido a lo largo de los años para crear lo que es AUSAPE hoy. Somos una 
asociación de empresas, es cierto, pero las empresas, así como nosotros, no 
existiríamos sin las personas que trabajan en ellas y que día a día participan 
de las actividades que organizamos. 

Para facilitar la lectura, hemos incluido un índice que identifica a las más 
de 300 empresas que nos acompañaron a hacer realidad este sueño que a 
finales de 2018 no era más que una idea. Cada ficha incluye una descripción 
de empresa, logotipo y perfiles en redes sociales para facilitar el intercambio. 

Espero que disfruten de este nuevo Quien es Quién tanto como nosotros 
ideándolo, es una muestra más de nuestro compromiso con ustedes, 
nuestros asociados. 

¡Vamos por más!
Un cordial saludo, 

AYTO. BARCELONA
Director de Sistemas de Información.
Gerencia de Presidencia y Economía.

López de Hoyos, 155 - 3º  
Oficinas 2 y 3. 28002 Madrid 
Tel: +34 915195094  
Fax: +34 915195285
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Su misión es contribuir al crecimiento y la competitividad de las empresas asociadas:  

• Creando un entorno de colaboración influyente en SAP. 
• Estableciendo relaciones con otros grupos de interés a nivel local e internacional. 
• Promoviendo mejores prácticas de implantación y uso de las soluciones SAP, así como 

el intercambio de información, casos de éxito o experiencias entre todo el ecosistema.

Las empresas asociadas a AUSAPE se benefician de: 

• Su capacidad de interlocución con los expertos y ejecutivos de SAP. 
• Un entorno colaborativo con intercambio de experiencias y networking entre las 

diferentes compañías. 
• Sesiones y eventos exclusivos donde se tratan temas de actualidad e interés 

para los asociados.
• El trabajo desarrollado por los Grupos y Delegaciones. 
• Múltiples presentaciones, actividades y eventos a lo largo del año. 
• Toda la información de la que dispone la Asociación, distribuida a través de los 

diferentes canales: web, revista, boletines, redes sociales, etc.
• Mayor proyección y notoriedad a nivel local e internacional dentro del ecosis-

tema SAP.

AUSAPE es la asociación que reúne a la mayor parte de los clientes y partners de SAP 
en España. Sus principales objetivos consisten en promover el intercambio de expe-
riencias, casos de éxito y la transferencia de conocimiento entre los clientes y partners 
que conforman la comunidad SAP; las relaciones con otras asociaciones internaciona-
les y grupos profesiones con actividades similares, ejercer como interlocutor con SAP 
sobre las necesidades y experiencias de los miembros de la asociación, difundir toda 
información importante relativa al entorno SAP, impulsar cursos de formación entre 
los asociados y a su vez, trasladar la perspectiva y visión de las necesidades de los 
clientes al proveedor. 
En su 25 aniversario y con casi 550 empresas que confían en sus servicios, AUSAPE es 
el foro que ha sabido aglutinar los intereses de los diferentes actores del ecosistema 
SAP, creando un entorno de colaboración, relaciones profesionales e influencia en SAP.

Entre las soluciones y servicios que AUSAPE ofrece, encontramos los siguientes:

Grupos de Trabajo: Son foros en los que compartir experiencias y mejores
prácticas en el uso del software SAP, y trabajan para conseguir mejoras en temas
específicos. Actualmente cuentan con 11 Grupos activos
Delegaciones: : Cuenta con Delegaciones en Andalucía, Baleares, Canarias, Ara-
gón, Galicia, Levante y Norte para ofrecer un servicio más directo a las empresas 
asociadas en estas regiones.
Sesiones y jornadas: Eventos online y/o presenciales para tratar temas sobre
tendencias TIC y asuntos de interés. 
Descuentos en formación homologada SAP: Fruto de un acuerdo marco con
SAP y con diferentes Universidades que ofrecen formación homologada en SAP,
los Asociados se benefician de descuentos en sus cursos y ciclos formativos.
Fórum AUSAPE: Consolidado como cita de referencia tecnológica, es el evento
anual que reúne a toda la comunidad SAP. Este año, durante 3 días, se ofrecerá una 
visión completa sobre las últimas novedades del ecosistema SAP y las tendencias 
tecnológicas que imperan en el mercado. 
Proyección internacional: AUSAPE promueve el diálogo y la colaboración con
otros Grupos de Usuarios mediante la presencia en los principales foros de discusión
SAP a nivel internacional: SUGEN y AUSIA.

AUSAPE AUSAPE

ausape_oficialAUSAPE videos

www.ausape.com   ·   915195094
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Abertis es uno de los operadores líderes internacionales en la gestión de autopis-
tas de peaje, con más de 8.200 kilómetros de vías de alta capacidad y calidad en 
15 países de Europa, América y Asia. 
Para Abertis, la seguridad de los conductores es la prioridad. La compañía invierte 
de manera continua en tecnología e ingeniería inteligente para garantizar que sus 
clientes vivan un viaje seguro, cómodo, rápido y fácil cuando eligen las autopistas 
del Grupo.
Comprometida con la investigación y la innovación, Abertis aúna los avances en 
las infraestructuras de alta capacidad con las nuevas tecnologías para impulsar 
soluciones innovadoras para afrontar los retos de la movilidad del futuro.

GRUPO ABERTIS abertis

AbertisGroup

www.abertis.com   ·   932305000

ABANCA es la entidad fi nanciera líder en el noroeste de España, con 630 ofi cinas 
en 11 países, 4.791 empleados y un volumen de negocio de 69.213 millones de 
euros. Su propuesta diferencial combina los atributos de la banca minorista tradi-
cional, como la atención personal a través de su red de ofi cinas, con las nuevas 
posibilidades que ofrece la digitalización para operar en cualquier momento y 
lugar a través de diferentes dispositivos.
La entidad basa su actividad en el conocimiento de las necesidades del cliente y 
en un catálogo de productos y servicios sencillos, innovadores y transparentes. La 
especialización, la internacionalización -con presencia en 10 países de Europa y 
América-  y el compromiso social, son otras de las señas de identidad de uno de 
los bancos más solventes del sector.

ABANCA somosABANCA

SomosAbanca somosABANCA

www.abanca.com/es  ·   981187000

Somos una comunidad ciudadana de socios y socias de consumo y de trabajo 
bajo el formato cooperativo, con la voluntad de transformar la experiencia y el 
consumo cultural, educativo y de ocio de manera colaborativa, responsable y sos-
tenible. En Abacus apostamos por dinamizar el territorio con 49 establecimientos 
en Cataluña, Valencia y Baleares. Somos un referente de confi anza y buscamos el 
equilibrio entre el impacto económico y el social de nuestra actividad, apostando 
por la gestión con equidad, participación y sostenibilidad.
En 1968, un grupo de maestros, padres y madres de Barcelona, se organiza para 
abastecerse, en las mejores condiciones, de material pedagógico escolar de cali-
dad y especializado para la escuela, la familia y el consumo cultural. Nace de este 
modo Abacus cooperativa.

Abacus Cooperativa abacuscoop

abacus.coop Abacus cooperativa

www.abacus.coop  ·   932178166
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ACCIONA es una empresa global con un modelo de negocio basado en la soste-
nibilidad que trata de dar respuesta a las principales necesidades de la sociedad 
proporcionando energía renovable, infraestructuras, agua y servicios. Con presen-
cia en más de 40 países, desarrolla su actividad empresarial bajo el compromiso 
de contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades en las que 
opera. La estrategia de sostenibilidad en ACCIONA se instrumentaliza a través del 
Plan Director de Sostenibilidad, una hoja de ruta que integra todas las iniciativas 
de la compañía en este campo. El objetivo de ACCIONA es liderar la transición ha-
cia una economía baja en carbono, para lo que pone al servicio de todos sus pro-
yectos criterios de calidad y procesos de innovación destinados a optimizar el uso 

acciona ACCIONA

ACCIONAacciona

www.acciona.es   ·   916632360       

AC Marca es un Grupo Internacional con sede en Barcelona, con casi 100 años 
de historia, que fabrica y comercializa sus marcas ampliamente conocidas en mas 
de 60 paises.
Opera en 4 areas de negocio, bajo un denominador común: facilitar soluciones 
innovadoras para:

• Cuidado del hogar
• Cuidado Personal
• Adhesivos y Bricolaje
• Dermocosmética

www.acmarca.es   ·   932606800    

Auxiliar Conservera es actualmente un grupo multinacional, con más de 900 tra-
bajadores, y el segundo fabricante de envases metálicos para la conserva en 
España, además de un referente a nivel europeo. Y no únicamente por la calidad 
de nuestros procesos sino, sobre todo, por haber sido capaces de mantener los 
valores y fi losofía de empresa familiar que tanto nos han acercado a nuestros 
clientes. Unos valores que también se refl ejan en nuestras prioridades: el cui-
dado por la seguridad y el desarrollo profesional de los empleados y el cuidado 
de la seguridad de nuestros productos, con la convicción de una materia prima 
respetuosa con el medio ambiente y una permanente inversión en el desarrollo y 
mejora de nuestros procesos e instalaciones, que nos permiten afrontar el futuro 
con garantías.

AUXILIAR CONSERVERA S.A. Auxiliar Conservera S.A.

Auxiliar Conservera SA

www.auxiliarconservera.es   ·   968644788   
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Adequa fabrica tuberías y accesorios en PVC para la canalización y el aprovechamiento 
del ciclo del agua. Somos expertos en sistemas para la recogida y conducción de agua, 
abogando por la gestión sostenible del agua, la efi ciencia energética y la sostenibilidad 
de nuestros productos, apoyando y asesorando en los sectores de la ingeniería, la ar-
quitectura y la construcción. 
Aportamos sistemas innovadores a la evacuación en edifi cios, el drenaje urbano y las 
redes de saneamiento, el abastecimiento de agua potable, la distribución de aguas 
regeneradas o las conducciones para regadío. Nuestro valor añadido es la apuesta 
permanente por la innovación y la tecnología, como el sistema de PVC corrugado Sa-
necor®, la tubería de orientación molecular Uratop® Clase 500 o el sistema de eva-
cuación insonorizada AR.

Adequa WS Adequa WS

adequa

www.adequa.es   ·   949801459   

Aciturri es una empresa familiar fundada en Miranda de Ebro (Burgos) en 1977 
por Ginés Clemente Ortiz, actual Consejero Delegado de la fi rma. La fi rma es 
suministradora de primer nivel (TIER 1) de conjuntos estructurales para los prin-
cipales constructores aeronáuticos y fabricante de componentes de motor. La 
cadena de valor de Aciturri engloba el diseño de producto, ingeniería de procesos, 
ingeniería de utillaje, fabricación metálica, fabricación de compuesto, fabricación 
aditiva, montaje, certifi cación y servicio post venta. Más de 1.500 profesionales 
prestan soporte al proyecto de Aciturri en los centros de trabajo de Miranda de 
Ebro (Burgos), Álava, Valladolid, Madrid, Sevilla y Asturias y Portugal.

La compañía cerró 2017 con unos ingresos superiores a los 300 millones de euros

aciturri aciturri

ACITURRIaciturri

www.aciturri.com   ·   947059000       

ACESUR acumula una experiencia de más de siglo y medio en el sector de la 
producción, envasado y comercialización de aceite de oliva, desde 1840, así como 
una larga tradición en el sector de los aceites vegetales.
La misión de Acesur es ofrecer a la sociedad productos y servicios que contri-
buyan a mejorar la salud y el bienestar de sus consumidores. Nuestros valores 
son el respeto hacia los demás y el entorno, actuando constructivamente en 
la sostenibilidad del medio ambiente, la austeridad, empleando los recursos de 
forma efi ciente, buscar la excelencia en el trabajo y la calidad en cada uno de 
nuestros procesos. Tanto la innovación como la internacionalización son marcas 
de identidad de la compañía, estando presentes en más de 110 países y liderando 
30 de ellos.

acesur AcesurGrupo

acesurgrupo

www.acesur.es   ·   915219672       
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Air Nostrum nació en Valencia en el año 1994 con el objetivo de convertirse en la 
aerolínea regional de referencia en el sur de Europa. El nombre inicialmente ele-
gido para denominar a la compañía: Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, 
acreditaba claramente esta vocación. Hoy, con casi 74.000 vuelos y 4,3 millones 
de pasajeros anuales, Air Nostrum es la compañía líder de la aviación regional en 
España y una de las mayores aerolíneas europeas de su clase. De capital privado, 
opera para el Grupo Iberia bajo la marca Iberia Regional Air Nostrum, factura más 
de 450 millones de euros al año y cuenta con más de 1.450 empleados.  

air-nostrum AirNostrumLAM

Air Nostrum L.A.Mairnostrum

www.airnostrum.com   ·   961960229  

Aguas Municipalizadas de Alicante, Empresa Mixta (AGUAS DE ALICANTE), cuya 
sede social está ubicada en Alicante, en la calle Alona, 31, está participada en 
un 50 % por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, titular del servicio y en un 50 
% por Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante S. A. El inicio de la ges-
tión de Aguas de Alicante se remonta al año 1898, año en el que se inauguró el 
abastecimiento a la ciudad de Alicante con motivo de la traída de las aguas de 
Sax. Actualmente, Aguas de Alicante, con más de 120 años de experiencia, es 
una empresa implicada en la utilización de tecnología punta, comprometida con 
una política de calidad integral dirigida al desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente

AMAEM_Ofi cialAguasDeAlicante

www.aguasdealicante.es  ·   965989900

Nuestra misión es diseñar, construir y gestionar infraestructuras ferroviarias para 
contribuir al bienestar de las personas, generando valor para nuestros grupos de 
interés a través de todas nuestras áreas de actividad. 
Valores: 1.Compromiso. Estamos fuertemente comprometidos con el desarrollo 
económico del país, con la cohesión social y territorial y con el respeto al medio 
ambiente, sabiendo que nuestra labor tiene un alto impacto en la sociedad y el 
medio natural. 2.Servicio. Nos debemos al interés general y somos conscientes de 
que como empresa pública trabajamos para ofrecer a los ciudadanos un servicio 
de calidad, sostenible y, por encima de todo, seguro. 3.Integridad. 
Gestionamos con integridad, transparencia y efi ciencia los recursos públicos que 
nos confían los ciudadanos.

adif Adif_es

AdifEspAdif

www.adif.es   ·    912432343     
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Tras 75 años de dedicación al cuidado de la salud, el éxito de GRUPO ALTER radi-
ca en tres principios básicos: innovación, calidad y servicio. Con fábricas propias 
a lo largo de toda la geografía española y delegaciones comerciales en Europa 
y América, distribuye sus productos a los 5 continentes. Para crecer y ser más 
competitivos en un entorno de negocio en constante movimiento, buscamos a 
los mejores profesionales para unirse a nuestra compañía. Desarrollar y construir 
un equipo fuerte, con altos niveles de competencias profesionales, es la mayor 
responsabilidad de cualquier mando de nuestra compañía. Además de la calidad 
de nuestros productos y la efectividad de nuestras estrategias, nuestros profesio-
nales son quienes consiguen resultados y crean oportunidades.

Grupo Alter solardsamaniego

Nutribénfamilianutriben

www.alter.es   ·   913842700 

Aldesa Construcciones es una de las principales constructoras en España, siendo 
la empresa cabecera de la división constructora de Grupo Aldesa. Atiende todas 
las especialidades de obra civil (ferroviaria convencional y de alta velocidad, au-
tovías y carreteras, aeropuertos, obras marítimas e hidráulicas, urbanizaciones y 
proyectos energéticos), edifi cación residencial y no residencial (hoteles, edifi cios 
corporativos, centros comerciales, educativos, sanitarios, etc.), así como rehabili-
taciones y grandes reformas, aportando en cada proyecto soluciones innovadoras 
y rentables diseñadas a la medida de cada cliente. Cuenta con presencia interna-
cional, confi rmando su capacidad para adaptarse a mercados locales distintos y 
afrontar la ejecución de proyectos de cualquier envergadura y complejidad.

Grupo ALDESA AldesaGlobal

Aldesa ComunicaciónAldesaGrupo

www.aldesa.es   ·    913819220     

Albia es un grupo empresarial de referencia a nivel nacional dedicado a la orga-
nización, gestión y realización integral y personalizada de servicios funerarios. 
Garantizamos tranquilidad a las familias en los peores momentos de la vida me-
diante un servicio profesional y emocionalmente excelente. Nuestra función en la 
sociedad es hacer sentir a familiares y amigos que se despiden de un ser querido, 
con dignidad y respeto, acompañándoles en los primeros pasos del duelo. En la 
actualidad, el Grupo gestiona más de 400 centros funerarios, tanatorios y crema-
torios. Además, gestiona empresas de arte fl orar y fábrica de lápidas. A cierre de 
2017, somos cerca de 1.300 profesionales y se realizaron más de 70.000 servicios 
funerarios. 

Albia Servicios Funerarios Albia Servicios Funerarios

Celebra su vida

www.albia.es   900 24 24 20



13

AMARA es una compañía especialista en la distribución de materiales y la gestión 
de servicios logísticos para los sectores energético, telecomunicaciones e indus-
tria. Ofrece a sus clientes soluciones logísticas y asesoramiento técnico completo 
sobre materiales y repuestos. Dispone de un amplio catálogo de materiales para 
cada una de sus áreas de actividad: Infraestructuras y redes eléctricas, tele-
comunicaciones, parques eólicos, plantas de generación eléctrica convencional, 
suministros para instalaciones fotovoltaicas e industria. Ofrece además servicios 
logísticos a empresas que desean externalizar parte de estas actividades o buscan 
un colaborador que se encargue de la gestión logística completa. Presentes en 
España y en países como Brasil, México, Estados Unidos y China con más de 1200 
empleados en todo el mundo.

amara-sau AMARA Canal Videos

www.amara.es   ·   917224000

Alzamora Group es un grupo de tres empresas con 117 años de trayectoria en el sector 
de las Artes Gráfi cas y el Packaging. Con sedes situadas en Olot, Girona y Portugal, 
el grupo ha asumido el liderazgo de su sector gracias a la permanente innovación y 
a la aplicación de las tecnologías más avanzadas, garantizando soluciones a medida 
al servicio de cada cliente. La capacidad para comprender el entorno, y de investigar 
en nuevos materiales y procesos productivos ha permitido que la empresa siempre se 
mantenga competitiva y actualizada a los cambios que exige el mercado.
Además, su compromiso para proteger el medio ambiente forma parte de su fi losofía 
de empresa. 
Investigación, innovación, tecnología y liderazgo son las características distintivas que 
este gran equipo pone al servicio de sus clientes.

alzamoragroup alzamoragroup

Alzamora Group

www.alzamora.es   ·   972274404

Es una fundación privada sin ánimo de lucro que da servicio integral a las perso-
nas en el ámbito sanitario y social. Su misión es ofrecer estos servicios con calidad 
y efi ciencia en el marco de una organización orientada a satisfacer las necesida-
des de las personas y a potenciar la excelencia tanto técnica como humana de sus 
profesionales. Sus valores son: profesionalidad, cercanía, compromiso, innovación 
y de confi anza.
Althaia cuenta con un equipo de unos 1.800 profesionales que ofrecen atención 
primaria, especializada, a la dependencia, en salud mental y medicina del de-
porte. Es la red asistencial de referencia para 260.000 personas de la Cataluña 
Central. Además, es una institución universitaria que forma estudiantes del grado 
de medicina y de enfermería, así como profesionales especialistas.

althaiamanresa althaiamanresa

althaiamanresaalthaiamanresa

www.althaia.cat   ·   938759300 
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AN Grup es uno de los principales grupos de restauración del país, con una gran im-
plantación en la ciudad de Barcelona y Madrid. El grupo trabaja diferentes formatos 
comerciales: Restaurantes (como LA BOTIGA, CITRUS, MARÍTIM y OASSIS), las Masías 
Urbanas MUSSOL; Tapas (como TAPA TAPA, PISCOLABIS, TXAPELA), Salchicherías y 
hamburguesas (como OTTO SYLT) y nuestra última incorporación, NBA CAFE Barcelo-
na. En total, AN Grup cuenta con 30 restaurantes propios y dos franquiciados y atiende 
a más de 5 millones de clientes al año.
Desde nuestros inicios hemos apostado por trabajar en la calidad de los productos y 
servicios que ofrecemos. Nuestra idea es concebir marcas y espacios que refl ejen la 
personalidad de nuestros diferentes conceptos gastronómicos.

angrup NBACafeBarcelona

NBA CAFE Barcelonanbacafe_barcelona

www.angrup.com   ·   934677044 

AMVISA (Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz SA), empresa pública municipal de ges-
tión privada, presta el Servicio Público del Ciclo Integral del Agua en Vitoria-Gasteiz, 
pueblos de su jurisdicción y los municipios limítrofes de Arrazua-Ubarrundia, Legutiano 
y Zigoitia.
AMVISA se apoya en un conjunto de directrices estratégicas que le permiten afrontar 
adecuadamente los principales retos de la gestión del ciclo urbano del agua:
1- Garantizar la prestación del Servicio en las mejores condiciones de efi cacia, efi ciencia 
y sostenibilidad en todos sus aspectos. 2- Asegurar la viabilidad de la empresa para po-
der dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de abastecimiento y saneamien-
to de la ciudad. 3- Satisfacer las expectativas de su población, reforzando su vocación 
de servicio público.

www.amvisa.org   ·   945161000    

Amavir es una de las compañías líderes en España en la atención a personas mayores y 
dependientes. Nace en 2017 como fruto de la unión entre Amma y Adavir, dos empre-
sas con más de 20 años de experiencia en el sector.

Presente en 7 Comunidades Autónomas y con una plantilla de 4.500 profesionales, 
gestiona un total de 43 residencias y unas 8.000 plazas (entre residenciales y de centro 
de día).

Amavir GrupoAmavir

AmavirGrupoAmavir

www.amavir.es   ·   917451210
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Somos una empresa con más de 86 años de experiencia, líder en la fabricación de 
etiquetas autoadhesivas y otros artículos de papelería. Nuestra estrategia corporativa, 
apoyada en los pilares de la calidad, la innovación, el servicio y el compromiso con las 
personas y el medio ambiente, nos ha proyectado a estar presentes en más de 80 
países, con 4 centros productivos y 6 fi liales propias. 
Respondemos a las necesidades de nuestros clientes con una amplia gama de pro-
ductos, más de 2.500 referencias segmentadas en 3 catálogos: Etiquetas, ofi cina y 
comercio, Escuela y manualidades y Only for kids. 
Todo ello es posible gracias a nuestro nivel tecnológico y a nuestro equipo, personas 
que se esfuerzan cada día en consolidar el posicionamiento de la compañía con gran 
capacidad creativa y organizativa.

aplipaper APLI PAPER

www.apli.com   ·   937479100

En 1897, la familia Camacho inició una tradición familiar, que empezó en Morón 
de la Frontera (Sevilla), con la producción de aceite de oliva. Desde entonces, el 
negocio familiar se ha materializado en un grupo de empresas reconocidas inter-
nacionalmente y con presencia en los principales mercados mundiales, EEUU, UK, 
Polonia y España. 
Con ventas en más de 90 países, actualmente produce y distribuye una amplia 
gama de productos alimentarios, entre los que se incluyen aceitunas de mesa, 
aceites y encurtidos bajo las marcas FRAGATA y MARIO, mermeladas LA VIEJA 
FÁBRICA y STOVIT e infusiones funcionales y un endulzante natural bajo la marca 
SUSARÓN. Ángel Camacho Alimentación sigue siendo hoy una empresa 100% 
familiar, innovadora, con carácter global y comprometida con el medioambiente.

ANGEL CAMACHO ALIMENTACION

Ángel Camacho Alimentación

www.angelcamacho.com/es   ·   955854700
 

Andreu World es una compañía global que desde hace más de 60 años ha desarrollado 
una sólida cultura industrial basada en la fabricación de asientos y mesas de calidad y 
gran confort para espacios de trabajo, corporativos y públicos, también para outdoor, 
hoteles, cafeterías y restaurantes. Trabaja con diseñadores y arquitectos de prestigio 
internacional como Patricia Urquiola, Jasper Morrison, Alfredo Häberli, PearsonLloyd, 
Lievore Altherr Molina. El buen diseño, la capacidad de producción y el compromiso con 
la sostenibilidad son también sus señas de identidad. La empresa ha promovido una 
cultura de producción responsable con el entorno que le permite fabricar sus productos 
sólo con maderas procedentes de bosques certifi cados y reforestados de cultivo propio 
que cuentan con la certifi cación FSC® (Forest Stewardship Council).

AndreuWorld AndreuWorld

AndreuWorldAndreu World

www.andreuworld.com   ·   961805700
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ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, presente 
en 60 países y con una plantilla de 199.000 empleados. Con instalaciones industriales 
en 18 países, dispone de una capacidad de producción anual de aproximadamente 113 
millones de toneladas de acero líquido. ArcelorMittal tiene una amplia implantación en 
España y está presente en todos los mercados siderúrgicos. Cuenta con 11 plantas 
industriales que pertenecen a los sectores de Productos Planos, Largos y Downstream 
Solutions. Downstream Solutions es el sector que aglutina la red de distribución y trans-
formación de Productos Planos y Largos para diversos sectores industriales, automo-
ción y construcción. 
Desde sus 17 centros ubicados estratégicamente en todo el territorio nacional, ofrece 
soluciones a la medida del cliente fi nal con un enfoque multiproducto.

ArcelorMittal ArcelorMittalES

ArcelorMittalespana

www.arcelormittal.com/dsiberia   ·   944872500 

Arc es uno de los mayores fabricantes mundiales de productos de vidrio para la mesa y 
la cocina dirigidos al hogar y la hostelerí a, con presencia en los 5 continentes a travé s 
de sus 5 fá bricas, fi liales de distribució n y ofi cinas comerciales. Originaria de Arques, en 
Pas-de-Calais (Francia), Arc distribuye sus productos en más de 160 paí ses, bajo el pa-
raguas de marcas de reconocido prestigio en el mercado como Luminarc, Cristal D’Ar-
ques, Arcopal, Arcoroc, C&S, Eclat,... y desde 2016 pertenece al grupo inversor PHP. 
La fi lial española, no sólo distribuye los productos fabricados en la matriz, también es 
uno de los importadores y mayoristas más importantes del mercado ibérico de menaje 
con una experiencia de más de 75 años, antes con la denominación La Vajilla Enériz y 
desde 2003 integrados en el grupo Arc. Distribuimos localmente marcas propias como 
Quid, así como las de nuestros partners: Pyrex, Queen’s by Churchill, etc.

www.arciberica.com  ·   976764949 

ARC Distribution

Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en el sector de la inspección, los 
ensayos y la certifi cación. Reconocida en el mercado, ayuda a sus clientes a potenciar 
la calidad y la seguridad de sus activos, infraestructuras y operaciones. Dispone de la 
capacidad técnica, la innovación y un equipo humano altamente cualifi cado y motivado 
que le permite desarrollar la excelencia operacional de cualquier proceso industrial. 
Ofrece una amplia cartera de soluciones para una gran variedad de necesidades que 
van desde la gestión integral de activos hasta las inspecciones reglamentarias más 
habituales, que garantizan el cumplimiento de la normativa vigente. Es una compañía 
enfocada a la integridad y la ética, las evaluaciones independientes, la satisfacción del 
cliente y la seguridad en el trabajo.

Applus Applus

Applus+

www.applus.com   ·   900103067 
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Atlantic Copper es el mayor productor de cobre de España, la tercera mayor fundición 
y refi nería de Europa y la primera empresa por facturación y exportación de Andalucía. 
En su Complejo Metalúrgico se funde anualmente en torno al millón de toneladas de 
mineral de cobre y se producen más de 280.000 toneladas de cátodos de cobre de alta 
calidad, además de otros productos como ácido sulfúrico, oro y plata. La compañía está 
alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), apostando por la innovación, 
la igualdad y el respeto al medio ambiente. A través de la Fundación Atlantic Copper, 
la empresa articula un extenso programa de actividades en favor de la formación, en-
tidades sociales y la conservación y difusión del patrimonio cultural, cumpliendo con su 
lema: Con el futuro de Huelva. 

Atlantic Copper Atlantic_Copper 

Atlantic CopperFundación Atlantic Copper

www.atlantic-copper.es   ·   959210600 

Formamos parte de Glencore, multinacional dedicada a la explotación de recursos na-
turales y uno de los líderes de producción de zinc a nivel mundial.
Nuestro complejo industrial de San Juan de Nieva (Asturias) es actualmente uno de los 
mayores y más efi cientes del sector del zinc a nivel mundial. La mejora continua de los 
proceso es una constante en cada uno de los centros productivos que forman nuestra 
empresa. Desarrollamos y comercializamos nuestra tecnología a través de AdZ Tecnolo-
gía. Muchos de los procesos utilizados en el sector de zinc están basados en tecnología 
desarrollada en esta unidad de negocio.
Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y con el desarrollo sos-
tenible e invertimos de forma permanente en el desarrollo de tecnologías que permitan 
eliminar el impacto medioambiental de los procesos productivos. 

www.azsa.es  ·   913344200 

Tras 170 años de historia, sigue siendo una de las empresas líderes de España 
en la fabricación y comercialización de alimentos lácteos, y es actualmente la 
compañía líder del mercado de queso fresco, gracias a su constante apuesta por 
la innovación, la calidad y las personas. 
Arias forma parte del Grupo SAVENCIA Saveurs & Spécialités, grupo multinacio-
nal francés que cuenta con unos 22.000 colaboradores a nivel mundial, y está 
integrada en la actividad SAVENCIA Fromage & Dairy de dicho Grupo, siendo uno 
de los principales transformadores mundiales de leche, el segundo productor de 
queso de Francia, tercero en la CEE y el sexto del mundo.

Burgodearias_ofi cial burgodearias

Burgo De AriasBurgoDeArias

www.arias.es   ·   914174740
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El Ayuntamiento de Madrid tiene implantado sobre plataforma SAP, los Sistemas 
de Gestión Económico-Financiera y de Recursos Humanos. El sistema comenzó 
a funcionar en 2004, con el módulo de Presupuestos, poniéndose en marcha el 
sistema Económico-Financiero en 2005, y el de Recursos Humanos en 2006.
SAP ECC 6.0. FI, CO, TR, HCM, PS, RMS, EA-PS. Módulos EcoFin: Presupues-
tos, Contabilidad, Terceros, Tesorería, Patrimonio, Subvenciones. Módulos RRHH: 
Estructura y RPT, Nómina, Terceros, Provisión, Administración de personal y re-
gistro, Acción Social, Elaboración y gestión de capítulo I, Planes de Carrera, For-
mación, Prevención de riesgos laborales, Relaciones laborales, Salud y seguridad 
ocupacional Módulos horizontales y generales: PI. Integración con FACe, PLYCA 
(contratación), Archivo electrónico, Portafi rmas, Aplicaciones intranet.

Ayuntamiento de Madrid MADRID

Ayuntamiento de Madrid en 
directoAyuntamiento de Madrid

www.madrid.es/portal/site/munimadrid

Barcelona avanza para convertirse en una ciudad inteligente, adecuando las 
actuaciones municipales a las necesidades de las personas y mejorando así su 
calidad de vida. El objetivo es aprovechar la digitalización para conseguir una 
ciudad más abierta, equitativa y democrática. Queremos garantizar el derecho 
a la ciudad digital en asuntos como la vivienda asequible, el cambio climático  
o la transición energética y dar respuestas a problemas tan importantes como 
la gentrifi cación. El Pla Barcelona Ciutat Digital pone en marcha un proceso de 
transformación digital que situará el Ayuntamiento en primera línea de efi ciencia, 
transparencia e innovación social. La sociedad digital tiene que construirse con la 
gente y Barcelona quiere para ello hacer uso de la inteligencia colectiva.

Barcelona City Council BCN_digital

Barcelona.catbarcelona.cat

www.barcelona.cat/digital   ·   932915458   

Ávoris es la marca especializada en la comercialización de viajes de ocio, vacacio-
nes y viajes de empresa respaldada por el prestigio y solidez del Grupo Barceló.
Centrada en el negocio de agencias de viajes durante más de 85 años, inicia 
hace cinco su transformación pasando de ser una red minorista multicanal a un 
operador turístico global.  
Empresa turística global, verticalmente integrada con marcas especializadas que 
ofrecen una experiencia única y adaptada a cada viajero.  El equipo humano 
está integrado por 3.121 profesionales y su modelo de negocio cuenta con una 
estructura pensada para liderar los cambios del mercado turístico, a través de 
cinco grandes áreas: distribución, producto, compañía aérea, servicios en destino 
y cajas regalo. 

avoristravel avoristravel

www.avoristravel.com   ·   971448000   
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Azzam Vivienda es una sociedad gestora de patrimonio inmobiliario, parte del 
Grupo Azora, especializada en la prestación de servicios globales a vehículos de 
inversión (Property Management). Actualmente gestiona activos inmobiliarios por 
valor de más de 1.850 millones de euros, gestionando un total de 13.000 vivien-
das, repartidas por toda España.
Su principal valor es el gran equipo de profesionales expertos que conforman la 
empresa. Un equipo multidisciplinar, formado por más de 170 personas, espe-
cializado en diferentes ámbitos de actuación: arquitectura, derecho, gestión de 
activos…
Azzam Vivienda es un valor seguro, una sociedad con clara vocación de crecimien-
to y fuerte visión de futuro. Un proyecto serio y de calidad

www.azora.es   ·   917222000   

Azucarera es la empresa productora de azúcar líder en España fundada en 1903. 
Comprometida con el desarrollo de un negocio sostenible, recibe la remolacha 
de agricultores de Castilla y León, Andalucía, el País Vasco, La Rioja y Navarra. 
Cuenta con cinco centros de producción además de una planta de Especialidades 
Líquidas. Azucarera comercializa una amplia gama de azúcares y coproductos 
derivados de la remolacha azucarera y de la caña de azúcar, además de otros 
productos de alimentación animal, mejora y fertilidad del suelo y otros usos in-
dustriales. Azucarera forma parte del grupo AB Sugar (www.absugar.com), uno 
de los líderes mundiales en producción de azúcar, con presencia en Europa, África 
y China. A su vez, AB Sugar forma parte del grupo internacional Associated British 
Foods (www.abf.co.uk).

AB Azucarera Iberia AzucareraES

AzucareraazucareraES

www.azucarera.es  ·   932165500   

El Grupo Azkoyen está especializado en el diseño, fabricación y comercialización 
de soluciones tecnológicas para medios de pago electrónicos, sistemas de control 
y seguridad, soluciones mecatrónicas y máquinas expendedoras.
La compañía tiene actualmente ocho empresas (Coges, Coges Mobile Solutions, 
Azkoyen, Coff etek, Primion, GET, Digitek y Opertis) con sede en seis países de la 
Unión Europea (España, Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Reino Unido). Cuenta 
con seis plantas de producción repartidas en Europa; y una fábrica en Colombia 
que da cobertura a América Latina. Sus operaciones se extienden a más de 80 
países de los cinco continentes y el 83% de su cifra de negocio procede de fuera 
de España. Grupo Azkoyen se ha caracterizado desde sus orígenes en 1945 por la 
apuesta tecnológica, la investigación y el desarrollo de nuevos productos.

azkoyen-sa

www.azkoyen.com   ·   948709709    
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El Banco de Sangre y Tejidos (BST) está formado por un equipo de más de 650 
profesionales repartidos por toda Cataluña. Somos empresa pública del Departa-
mento de Salud de la Generalitat de Catalunya que tiene como misión garantizar 
el abastecimiento y el buen uso de sangre y tejidos en Catalunya, siendo el centro 
de referencia en inmunología diagnóstica y de desarrollo de terapias avanzadas.
Queremos ser una organización innovadora, referente en los ámbitos de la dona-
ción de sangre, tejidos, diagnóstico biológico y terapias avanzadas, con espíritu 
de servicio, cercana a la sociedad, basada en el conocimiento, con una cultura 
estimulante y con un equipo humano cohesionado y comprometido. Nuestros 
valores son: transparencia, servicio a la sociedad, innovación e investigación, ex-
periencia, compromiso con las personas, excelencia y coherencia.

Banc de Sang donarsang

donarsang

www.bancsang.net   ·   935573500

Fruto de 7 generaciones, Bacardí es una compañía familiar de bebidas espirituo-
sas y la empresa privada de licores más grande del mundo. Nuestra cultura única, 
surge de nuestras raíces empresariales con un fuerte sentimiento de familia que 
compartimos con todos nuestros consumidores y empleados.
Nuestros valores y nuestras raíces se fundan en tres pilares: FOUNDERS Moti-
vamos a los empleados a adoptar una mentalidad emprendedora, a luchar contra 
las difi cultades y a situar al consumidor en el epicentro de nuestra actividad. 
FEARLESS Incentivamos la toma de decisiones para que el empleado haga lo 
correcto, interna y externamente, como palanca de crecimiento. FAMILY Nos 
inspiramos en las historias y ejemplos que yacen en el corazón de la herencia de 
Bacardí celebrando su espíritu familiar.

bacardi

www.bacardi.com   ·   935657100  

En B. Braun queremos proteger y mejorar la salud de las personas en todo el 
mundo. Para conseguirlo, desarrollamos soluciones efi cientes y buenas prácticas 
a través de un diálogo constructivo con nuestros clientes y socios. B. Braun es 
uno de los proveedores líderes del sector de las soluciones sanitarias con un por-
tfolio que incluye especialidades farmacéuticas, productos quirúrgicos, sanitarios 
y servicios para uso humano y veterinario. Nuestras actividades engloban inves-
tigación, producción, comercialización y suministro de productos y servicios. Y 
todo ello con el profundo expertise de la compañía que, desde 1839, da respues-
ta a las necesidades de pacientes y profesionales de la salud. B. Braun se sus-
tenta sobre tres pilares fundamentales: innovación, efi ciencia y sostenibilidad.

B. Braun Group

www.bbraun.es   ·   935866200    
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Empresa familiar y global que presta sus servicios a clientes en sectores de tec-
nología del automóvil, energía e ingeniería mecánica. Diseñamos, producimos y 
distribuimos productos, sistemas y servicios de gran relevancia en lo que a segu-
ridad se refi ere. Nuestro portfolio incluye soluciones de sistemas y módulos para 
la industria de la automoción. Desarrollamos equipos técnicos e instalaciones para 
los principales proveedores de la industria de la automoción y para la industria 
del vidrio. Contando con nuestros más de 140 años de experiencia trabajando el 
acero, desarrollamos tubos de este material sin soldaduras y también con solda-
dura de alta calidad. Nuestros 30.000 empleados en 144 ubicaciones de 39 países 
ofrecen competencias excelentes en producción y distribución – todos dedicados 
a brindar un servicio de primera allí donde nuestros clientes nos necesiten.

BENTELER Group BENTELER

BENTELER Group

www.benteler.de  ·   947 47 70 00   

El Grupo Barceló es una empresa familiar que centra su actividad en la industria 
turística, operando en todos los eslabones de la cadena de valor. Es una de las 
compañías turísticas líderes del mercado español y una de las más importantes 
del mundo. 
Barceló Hotel Group, está entre las 30 principales cadenas del mundo, con 249 
hoteles y más de 55.000 habitaciones en 22 países de EMEA, el Caribe y Lati-
noamérica. Con un 98% del portfolio compuesto por hoteles de 4 y 5 estrellas y 
comercializados bajo las marcas Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló 
Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels, Barceló apuesta 
por la calidad del producto y el segmento alto del mercado, siendo la maximiza-
ción de la satisfacción del cliente uno de los objetivos principales de la cadena.

barcelohotelsresorts barcelohoteles

Barceló Hotel GroupBarceloHotelsES

www.barcelo.com   ·   971771700

En Cafés Baqué llevamos más de 100 años dedicándonos a nuestra pasión: el 
café. Somos una empresa de capital familiar que cuenta con un equipo de 120 
personas que hacen posible llegar su café a sus más de 5.000 clientes hosteleros 
satisfechos.
Creemos en el valor de las personas para transformar nuestro sector y contribuir 
a un desarrollo sostenible. Apostamos por combinar tradición e innovación para 
satisfacer a todos nuestros clientes, tanto particulares como de hostelería y em-
presa. Somos líderes en hostelería en País Vasco y La Rioja y una de las marcas 
más reconocidas en el mercado nacional. Contamos con delegaciones propias y 
una amplia distribución nacional. Tostamos más de 3 millones de kilos de café al 
año y se consumen cada día más de 300.000 tazas de Cafés Baqué. 

Cafes Baque 

Cafesbaque 

www.baque.com   ·   946215610 

cafesbaque 

CafeBaque 
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Bidafarma es una cooperativa de distribución farmacéutica nacida en 2017 de la 
unión de ocho cooperativas, actualmente doce. Nos centramos en el servicio a las 
farmacias y en un continuo proceso de mejora de calidad y de expansión, distri-
buye productos farmacéuticos y para el cuidado de la salud. Uno de los objetivos 
es el fortalecimiento de nuestros resultados de gestión para afrontar los desafíos 
cotidianos y de futuro y la defensa de nuestros valores como empresa consciente 
de su papel fundamental en la sostenibilidad de la farmacia comunitaria. Bida-
farma cuenta con una red de 32 almacenes de distribución desplegados por toda 
España. Desde ellos, atiende alrededor de 10.000 farmacias a través de más de 
600 rutas de distribución y cuenta con un equipo humano de 1.700 personas.

bidafarma bidafarma

bidafarmabidafarma

www.bidafarma.es   ·   954449800  

Berlys es una moderna empresa de alimentación especializada en la producción y 
distribución de pan precocido y productos congelados de panadería, bollería, pas-
telería y snacks salados. Fundada en 1994, somos líderes del sector en calidad, 
innovación y servicio sirviendo diariamente a más de 25.000 clientes en España 
y más de veinte países.
Desde Febrero de 2018, Berlys pertenece al Grupo Monbake, junto con Bellsolá 
y Orio, constituyendo así una de las mayores compañías de masas congeladas y 
Bakery Coff ee  en España. Contamos con 11 plantas de producción repartidas por 
todo el territorio nacional y más de 1.700 empleados. Monbake es una compañía 
comprometida con la calidad, nutrición y seguridad alimentaria, lo que se mate-
rializa en una fi rme apuesta por la innovación.

www.berlys.es   ·   948235150  

Bergé y Compañía es una empresa con casi 150 años de historia y el mismo espíri-
tu emprendedor con el que nació. Protagonista del desarrollo empresarial español 
desde la revolución industrial del siglo XIX hasta la revolución digital de nuestros 
días. Bergé y Compañía es líder en dos sectores: la automoción y los servicios 
logísticos. Con un equipo de más de 4.500 personas y presente en diez países, el 
grupo cuenta con dos divisiones principales: Bergé, cuyas principales actividades 
son los servicios logísticos intermodales y Bergé Auto, dedicada a la distribución 
de automóviles y el desarrollo de proyectos de movilidad dentro de la nueva eco-
nomía digital. Las claves sobre las que se asienta nuestra trayectoria son siempre 
contar con el mejor equipo y la fi delidad a nuestros principios:  El compromiso y 
la palabra, la iniciativa como referente y el orgullo de nuestra experiencia.

www.bergeycia.es   ·   913601430     
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BlueSun es una empresa española dedicada a la elaboración de productos para 
el Cuidado del Hogar. Con más de 500 empleados, 10 marcas y presencia en 13 
países, producimos más de 350.000 Tns. al año desde nuestros 3 Centros de Pro-
ducción en Barcelona (Mataró y Sant Adrià del Besós) y Sevilla, que suman más 
de 100.000 m2 de superfi cie.
Nuestra Visión, ser una empresa referente de la categoría de productos de
Cuidado del Hogar en Europa:
  - Ser competitivos y dinámicos en el mercado de marcas
  - Ser un productor de máxima fi abilidad para las marcas de grandes compañías
  - Convertirnos en el especialista en desarrollo de marcas del distribuidor

www.bluesuncb.com   ·   937583600

bluesun

La Diputación Foral de Bizkaia es la institución que gobierna el Territorio Histórico de 
Bizkaia, uno  de los tres que componen la Comunidad Autónoma de Euskadi. Cuenta 
con 1,2 millones de habitantes y su capital es la ciudad de Bilbao. Bizkaia tiene una eco-
nomía dinámica basada en la fabricación, la industria y los servicios avanzados al mismo 
nivel que otras regiones líderes de Europa. La Diputación Foral de Bizkaia disfruta de 
altos niveles de autonomía y desarrolla una amplia gama de competencias, incluyendo 
la normativa y la recaudación de impuestos, la planifi cación urbanística, las carreteras y 
obras públicas, el medio ambiente, el transporte público, el bienestar social o la gestión 
cultural y del euskera, la lengua más antigua de Europa. Disponen de más información 
en www.bizkaia.eus

Bizkaia Youtube

BIZKAIA

BizkaiaBFA

www.bizkaia.eus  ·  946125500

La misión de BilbaoTIK  es la gestión integral del proceso municipal de informáti-
ca, garantizando el servicio con un alto nivel de disponibilidad, con una capacidad 
que atienda en cada momento las cambiantes necesidades municipales y con una 
rápida resolución de incidencias,  cumpliendo objetivos y planes tanto en el traba-
jo diario como en el desarrollo de proyectos, de forma Integrada con el Cliente/
Usuari@ mediante la gestión compartida de proyectos y bajo los parámetros de 
efi cacia y efi ciencia. Una empresa orientada 100% al CLIENTE y cuya seña de 
identidad sea la integración del enfoque a negocio con las nuevas tecnologías en 
cada área de actividad, con un equipo humano organizado, motivado y adecua-
damente formado. Uno de nuestros valores fundamentales debe ser el desarrollo 
profesional de las PERSONAS.

BilbaoTIK. Centro informatico del Ayuntamiento de Bilbao

www.bilbao.eus   ·   944205141
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Boluda Corporación Marítima es una multinacional del sector marítimo que se ha 
convertido en uno de los principales grupos del mundo en dar un servicio inte-
gral a sus clientes. Una empresa que ejerce su trabajo con total transparencia y 
honestidad profesional. Tiene presencia en todo el litoral español, Francia, Italia, 
Alemania, Portugal, Cabo Verde, así como en África Occidental, Latinoamérica y 
en el océano Índico. 
Está estructurada en tres divisiones. Boluda Lines, la dividión naviera, que com-
plementa sus actividades con transporte terrestre, consignataria, logística, ges-
tión de terminales portuarias, transitaria y almacenamiento. Boluda Towage and 
Salvage, dedicada al remolque en puerto, altura, off shore y salvamento marítimo. 
Y Boluda Tankers, que ofrece suministro y transporte de combustible.

boluda-corporación-marítima-sl boludacm

Boluda Corporación Marítima S.L.boludacorporaciónmarítima

www.boluda.com.es   ·   963060200  

Bogaris, desde hace 30 años,  promueve, desarrolla y gestiona proyectos en los sec-
tores de la promoción especializada (retail y logística), la agroindustria y las energías 
renovables.
Acometemos nuestros proyectos desde su origen, participando en todo el proceso de 
diseño y conceptualización, desarrollo urbanístico, ingeniería, construcción, comerciali-
zación y explotación. 
Actualmente tenemos presencia  en España, Portugal, Bulgaria y Rumanía, países en los 
que hemos desarrollado en conjunto más de 830.000m² de superfi cie bruta alquilable 
en parques y centros comerciales (Promoción Especializada), 3.800 héctareas de olivar 
moderno (intensivo y superintensivo) con industria-almazara- propia (Agroindustria) 
y 1.000 Mw entre eólico, fotovoltaico, termosolar, biomasa y cogeneración (Energía).

bogaris Bogaris_

BogarisSABogaris

www.bogaris.com   ·   954000200

Blumaq suministra repuestos y productos de mantenimiento para maquinaria de 
obras públicas y movimiento de tierras.Con más de 90.000 referencias en stock, y 
el más detallado informe de especifi caciones de fabricación de todos sus produc-
tos, Blumaq pone a disposición de sus clientes el mejor servicio del sector en pie-
zas y componentes. Una organización joven y experta, unida a la más avanzada 
tecnología y a un constante espíritu de análisis e investigación, hacen de Blumaq, 
una empresa ágil, con experiencia y calidad de trabajo. Blumaq es consciente 
de la importancia de la rapidez en este sector. La expansión es uno de nuestros 
objetivos irrenunciables. La dimensión internacional alcanzada por la empresa 
ha consolidado nuestra posición de liderazgo como proveedores de recambios y 
productos de mantenimiento para maquinaria y movimiento de tierras.

blumaq-s-a- blumaq

BlumaqSAblumaq

www.blumaq.es   ·   964697030   
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Brenntag es líder mundial del mercado de la distribución de productos químicos y está 
presente en los principales mercados del mundo con una extensa gama de productos y 
servicios. Opera una red mundial con más de 530 centros de distribución en 74 países 
y una plantilla de más de 16.000 empleados. En 2017, la compañía generó un volumen 
de ventas de 11.700 millones de euros a nivel mundial. Conecta a fabricantes y usua-
rios de productos químicos. La empresa ofrece a sus clientes y proveedores soluciones 
diseñadas a medida para la distribución de productos químicos industriales y especiali-
dades químicas. Con más de 10.000 productos y una red de proveedores de alto nivel, 
Brenntag ofrece soluciones integrales a unos 185.000 clientes. Esto incluye tecnologías 
de aplicación específi cas, un completo soporte técnico y servicios de valor añadido.

BrenntagGroup

Brenntag GroupBrenntagGroup

www.brenntag.es   ·   954919400

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y servicios. Sus ope-
raciones se agrupan en cuatro áreas empresariales: Mobility Solutions, Industrial 
Technology, Consumer Goods, y Energy and Building Technology. Como empresa 
líder del IoT, Bosch ofrece soluciones innovadoras para smart homes, smart ci-
ties, movilidad conectada e Industria 4.0. Utiliza su experiencia en tecnología de 
sensores, software y servicios, así como su propia nube IoT, para ofrecer a sus 
clientes soluciones conectadas transversales a través de una sola fuente. El obje-
tivo estratégico del Grupo Bosch es ofrecer innovaciones para una vida conecta-
da. Bosch mejora la calidad de vida en todo el mundo con productos y servicios 
innovadores, que generan entusiasmo. Bosch signifi ca “Innovación para tu vida”.

BoschEspaña BoschEspaña

BoschEspañaBoschEspaña

www.grupo-bosch.es   ·   930016251

Borges International Group es un grupo familiar de origen mediterráneo con más de 
120 años de historia y una fuerte presencia internacional. Su actividad se centra en la 
gestión de fi ncas agrícolas, procesado industrial, envasado y comercialización de Aceite 
de oliva y semillas, Frutos secos, Frutas desecadas, Vinagre de Módena, Pasta y snacks, 
entre otros. Con más de 1.100 empleados comercializa sus productos en más de 110 
países de los 5 cinco continentes y en el último ejercicio ha facturado 820 millones de 
euros. Su objetivo es ofrecer a los consumidores los estándares y cualidades del disfrute 
de la vida mediterránea como un concepto cultural global que defi ne la alimentación 
como fuente de salud y placer, una experiencia cultural única, el Mediterranean Life & 
Quality.

Borges International Group Borges_es

Canal BorgesBorges1896

www.borgesinternationalgroup.com   ·   973 50 12 12
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CaixaBank es la entidad líder en banca retail en España, con una cuota de pene-
tración de clientes particulares del 29,3%. El banco presidido por Jordi Gual, y 
cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, tiene cerca de 16 millones de clien-
tes en el mercado ibérico y 5.176 ofi cinas, la mayor red comercial de la península.
La entidad sigue reforzando su liderazgo en banca digital con la mayor base de 
clientes digitales en España: cuota de penetración del 32%; 6,1 millones de clien-
tes digitales (el 58% del total de clientes de la entidad en España) y 5,2 millones 
de clientes en banca móvil.
La esencia y rasgo diferencial de la entidad es su implicación y fi rme compromiso 
con la sociedad. CaixaBank apuesta por un ejercicio del negocio bancario basado 
en sus valores corporativos de calidad, confi anza y compromiso social.

caixabank caixabank

CaixaBankcaixabank

www.caixabank.com   ·   963984540

La Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia es un conjunto único dedicado a 
la divulgación científi ca y cultural, que está integrado por seis grandes elemen-
tos: El Hemisfèric, cine IMAX, 3D y proyecciones digitales; el Umbracle, mirador 
ajardinado y aparcamiento; el Museu de les Ciències, innovador centro de ciencia 
interactiva; el Oceanogràfi c, el mayor acuario de Europa; el Palau de les Arts Rei-
na Sofía, dedicado la programación operística, y el Ágora, que dota al complejo 
de un espacio multifuncional.A lo largo de un eje de casi dos kilómetros, en el 
antiguo cauce del río Turia, este complejo impulsado por la Generalitat Valenciana 
sorprende por su arquitectura y por su inmensa capacidad para divertir y estimu-
lar las mentes de sus visitantes que, recorriendo sus edifi cios, conocen diferentes 
aspectos relacionados con la ciencia, la tecnología, la naturaleza o el arte.

ciudad de las artes y las cien-
cias

ciudaddelasartesylasciencias 

www.cac.es   ·   961974400 

ciudadartesciencias   

CACiencies  

Empresa líder del sector en España. La motivación de la compañía y de sus em-
pleados es ser la primera opción para los consumidores. Para cubrir las demandas 
de los clientes, nos apoyamos en las nuevas tecnologías y la digitalización. Nues-
tro consumidor evoluciona y marca tendencias donde BSH ofrece Home Connect, 
la app mediante la que puede controlar sus electrodomésticos desde cualquier 
lugar y a cualquier hora. BSH trabaja para convertirse de aquí a 2030 en una em-
presa Hardware líder en servicios digitales para el hogar conectado. No obstante, 
nuestros electrodomésticos continuarán siendo la base de nuestro negocio y del 
éxito de la compañía. De cara al futuro, tanto nuestros productos, como los ser-
vicios digitales, deben continuar siendo foco de atracción de usuarios que buscan 
una calidad excepcional, fi abilidad y prestaciones de referencia.

BSH Electrodomésticos España Canal BSH Electrodomésticos España

www.bsh-group.es   ·   976578001  
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Campofrio Food Group es el mayor fabricante europeo de productos de carne en-
vasados basados en ventas netas. Estos productos, incluyen jamón cocido y seco, 
embutidos secos, salchichas, productos avícolas, embutidos y patés. Están a la 
venta en el mercado europeo bajo  marcas reconocidas como Campofrio, Navidul, 
Revilla, Oscar Mayer, Aoste, Cochonou, Fiorucci, Justin Bridou, Marcassou, Moro-
ni, Nobre y Stegeman. Más de 80 países importan nuestros productos

Campofrio Food Group

www.campofriofoodgroup.com   ·   914842700 

campofrio 

Multinacional del sector alimentación. Grupo Calvo es una empresa con más de 78 
años de historia que nació como una pequeña fábrica de conservas en Carballo 
(Galicia) y hoy es una multinacional que vende sus productos en más de 70 países 
a través de tres marcas de referencia: Calvo, Nostromo y Gomes da Costa. Con 
más de 5.000 colaboradores en todo el mundo, fábricas en España, Brasil y El 
Salvador, ofi cinas en 7 países y una fl ota propia de 11 barcos, Grupo Calvo se ha 
caracterizado siempre por trabajar para ser un referente de confi anza para el con-
sumidor a la hora de elegir productos elaborados de alimentación para su hogar. 
Cuatro son los valores que defi nen a la empresa: calidad, compromiso, innovación 
y personas; y tres son sus ejes estratégicos: crecimiento rentable y sostenible; 
excelencia operacional y liderazgo efi ciente de personas.

grupo-calvo calvo_es

CalvoEspanacalvo.espana.ofi cial

www.calvo.es   ·   917823300

Caja  Rural  es uno de los principales grupos bancarios operantes en España. 
Cuenta con  más  de  2.299 ofi cinas y 8.148 empleados y su gran solidez fi nan-
ciera y patrimonial se plasma en 59.394 Activos Totales y unos Fondos Propios del 
Grupo de 4.783 M.€           
La creación del Grupo por parte de las Caja Rurales, les permite ofrecer a sus 
socios y  clientes  una amplia gama de productos y servicios de carácter univer-
sal, especializado  y personalizado gracias al conocimiento que de sus mercados 
posee cada Caja. Esta unión  permite  prestar  los  mismos  servicios  que  otras  
entidades, manteniendo intacta la  vinculación  con  nuestro territorio. La cercanía 
hacia nuestros clientes y el esfuerzo  por  el  desarrollo  de  nuestras  áreas  de  
infl uencia son algunos de los motores que impulsan la actividad del Grupo.

www.cajarural.com   ·   915956700 
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Cegasa, multinacional alavesa fundada en 1934 y con más de 75 años de expe-
riencia en soluciones de almacenamiento de energía, se ha asentado como un 
referente en diseño y fabricación de soluciones para asegurar la disponibilidad de 
energía mediante la acumulación. 
Es una empresa que apuesta de manera decidida por la I+D+i, con una mayor 
orientación hacia el sector industrial, ofrece soluciones de litio muy innovadoras 
para el almacenamiento de energía en diversos ámbitos industriales, como son 
por ejemplo la tracción de vehículo industrial y la incorporación de energías re-
novables aplicada a la industria. Hoy en día, Cegasa es pionera en Europa en la 
aplicación y el desarrollo de soluciones de litio-ion y su aplicación a las diferentes 
necesidades de potencia y energía en el ámbito industrial. 

cegasa cegasa_energy

www.cegasa.com   ·   945228441

Cecabank es el banco mayorista independiente experto en securities services, pagos, 
tesorería y soluciones digitales. Los valores estratégicos que nos defi nen son solven-
cia, especialización, orientación al cliente, innovación e integridad. Además ponemos el 
acento en la excelencia, acompañando a nuestros clientes a conseguir sus objetivos, 
a través de profesionales expertos y soluciones innovadoras. Nuestra solidez y expe-
riencia como banco B2B nos permite crear relaciones duraderas con nuestros clientes: 
entidades fi nancieras, gestoras y sociedades de capital riesgo, corporaciones, asegura-
doras, sociedades y agencias de valores, fi ntechs y Administraciones Públicas.

Cecabank Cecabank_es 

Cecabank Banca Corporativa

www.cecabank.es   ·   915965000

Canal Sur Radio y Televisión como empresa socialmente responsable asume el compro-
miso básico de contribuir al desarrollo de una sociedad andaluza más justa, equitativa 
y solidaria, ofreciendo con este propósito unos contenidos que fomentan la igualdad, 
protegen la infancia, promueven la educación y el respeto por el medio ambiente y po-
nen en valor el patrimonio cultural y artístico de nuestra comunidad, prestando especial 
atención al impulso del sector audiovisual andaluz en el que desarrolla su actividad.

A sí mismo, como medio de comunicación público se compromete a ofrecer una infor-
mación veraz, plural e independiente y desarrollar su gestión con plena transparencia. 

CanalSur canalsur

canalsurcanalsur_radioytv

www.canalsur.es   ·   955054600
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Cepsa es una compañía energética global, que opera de manera integrada en 
todas las fases de la cadena de valor de los hidrocarburos, además de fabricar 
productos a partir de materias primas de origen vegetal y contar con presencia en 
el sector de las energías renovables. Mubadala Investment Company, uno de los 
mayores fondos soberanos del mundo, es su único accionista. Cuenta con más de 
85 años de experiencia y un equipo de cerca de 10.000 profesionales, con exce-
lencia técnica y capacidad de adaptación. Está presente en los cinco continentes 
a través de sus áreas de negocio de Exploración y Producción, Refi no, Química, 
Comercialización, Gas y Electricidad, y Trading.

Cepsa

Cepsa

CEPSA

CEPSAoffi  cial

www.cepsa.com   ·   913376000

CEMEX es una compañía de materiales de construcción y soluciones constructi-
vas. La base de su negocio es el cemento y sus derivados, los hormigones y mor-
teros, la venta de áridos y el desarrollo de soluciones constructivas adaptadas a 
las necesidades de cliente. CEMEX ofrece productos innovadores y de la más alta 
calidad, que cubren todas las fases de la construcción. Gracias a sus avanzados 
sistemas tecnológicos de producción, su compromiso con la innovación y con el 
entorno ofrece productos sostenibles y efi cientes.
En España, la compañía comercializa sus productos en el 80% de la geografía 
nacional, y cuenta con 7 fábricas de cemento, 61 plantas de hormigón, 19 can-
teras de áridos, terminales marítimas y centros de distribución terrestre. www.
cemex.es

CEMEX Go Espana CEMEXEspana 

Cemex EspanaCEMEXEspana

www.cemex.es   ·   913779200

CELSA Group™ es una de las multinacionales europeas líderes en productos largos 
de acero, el más diversifi cado e integrado verticalmente. Actualmente opera en 11 
países, dispone de más de 120 centros de trabajo y cuenta con seis grandes grupos 
empresariales con acerías, trenes de laminación, plantas transformadoras, empresas de 
distribución, servicio y recicladoras. 
El Grupo toma como fi losofía de trabajo los principios de la economía circular y el de-
sarrollo sostenible. CELSA Group™ recicla anualmente ocho millones de toneladas de 
chatarra férrica y representa la mayor recicladora de España. En paralelo, la apuesta 
por la innovación y la Industria 4.0 representa otro gran pilar de actividad, dentro de la 
vocación de liderar la transformación del sector del acero.

Celsa Group Celsagroup

Celsa_groupCelsaGroup

www.celsagroup.com   ·    93 773 04 00



31

CIE Automotive es un proveedor de componentes y subconjuntos para el mercado 
global de automoción, con una actuación basada en la utilización de tecnologías 
complementarias y diversos procesos asociados, especialista en la gestión de 
procesos de alto valor añadido. CIE Automotive desarrolla su actividad de fabri-
cación de componentes y subconjuntos en 17 países a partir de siete procesos 
básicos o tecnologías, que vende tanto a fabricantes de automóviles (OEM) como 
a industrias de componentes de primer nivel (Tier 1) en todo el mundo. Hones-
tidad, equidad e integridad son la base de los valores sobre los que se asienta la 
actividad de grupo y el eje de su crecimiento sostenido y rentable.

www.cieautomotive.com   ·   946054835

Somos una empresa del Grupo Perfetti van Melle que emplea a 17.700 personas, 
con presencia propia en 37 países y 29 centros de producción y una facturación 
anual de 2.450M€ distribuidos en 150 países. Desarrollamos, fabricamos y co-
mercializamos productos innovadores de alta calidad para nuestros consumido-
res mediante el uso efi ciente de recursos y en colaboración con nuestros socios 
comerciales creando un entorno de trabajo satisfactorio para nuestro personal 
basado en la confi anza, el respeto mutuo y el reconocimiento de su diversidad. Así 
mismo valoramos el papel que desempeñamos en nuestras comunidades, como 
organización comprometida con su entorno social y ambiental; generando valor 
económico a través de rentabilidad y crecimiento sostenible.
Nuestras marcas: Chupa Chups, Smint y Mentos 

chupachups_es chupachups_es

Chupa Chups Españachupachups.spain

www.chupachups.es   ·   937739200

La misión de Choví es ofrecer una alimentación sana  que permita a las personas 
no renunciar a platos sabrosos y el disfrute alrededor de la buena mesa medite-
rránea. Nuestro compromiso con una alimentación óptima y sabrosa de las perso-
nas se suma a nuestros esfuerzos para producir respetando el medio ambiente y 
con principal foco en la excelencia en la materia prima. Nuestro principal objetivo 
es satisfacer las necesidades de todos los consumidores inconformistas del sabor, 
que buscan nuevas alternativas para disfrutar comiendo de manera equilibrada, 
sabrosa y divertida. La calidad de nuestros productos, la capacidad de innovar y la 
fi rmeza con la que nos hemos mantenido fi eles a nuestros valores, nos ha permi-
tido crecer de manera orgánica y llegar a ser una marca referente en el mercado 
de la salsas refrigeradas con una amplia gama de producto.

grupochovi salsaschovi

salsaschovisalsaschovi

www.chovi.com   ·   961782402
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Clariant es una compañía líder en productos químicos especiales que emplea 
alrededor de 18.000 personas en todo el mundo.
En España, Clariant tiene cuatro centros productivos, situados en Tarragona, Sant 
Andreu de la Barca (Barcelona), Yuncos (Toledo), Artziniega (Álava) y la sede 
social en Sant Joan Despí (Barcelona). En Portugal, Clariant cuenta con colabora-
dores en representación comercial. Los centros de Clariant en España y Portugal 
se rigen por un mismo objetivo, la satisfacción de las necesidades de los clientes 
a través de la mejora continua, del trabajo en equipo y del compromiso de gene-
rar valor añadido. En las fábricas de Clariant se aplican rigurosos estándares de 
calidad así como programas y medidas de responsabilidad social, seguridad y de 
protección del medio ambiente.

clariant clariant

clariantClariant Internacional

www.clariant.com   ·   934798200

CIRCUTOR SA es una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización 
de equipos para la Efi ciencia Energética Eléctrica. Ofrece productos y soluciones 
para la medida y control de la energía, smart metering, compensación de la ener-
gía reactiva, fi ltrado de armónicos y perturbaciones, protección eléctrica indus-
trial, recarga inteligente de vehículos eléctricos y energías renovables. Servimos a 
clientes en más de 100 países y emplea a más de 900 personas en todo el mundo.
 Con más de 70 investigadores y laboratorio propio totalmente equipado,  trabaja-
mos para satisfacer las demandas de nuestros clientes y el desarrollo de los avan-
ces tecnológicos. Nuestros centros de fabricación y los procesos están certifi cados 
según la norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y ISO 50001.

circutor circutor

CIRCUTORofi cialCIRCUTOR.ES

www.circutor.es   ·   937452900

Cinfa es el laboratorio más presente en los hogares de nuestro país, líder en uni-
dades y valores en el mercado farmacéutico nacional. De capital 100% español, 
desde sus dos plantas en Navarra gestiona todo el proceso de elaboración de los 
medicamentos, de acuerdo con los más altos estándares de calidad. Este año 
cumple su 50 aniversario, desde su constitución en 1969.
Con un equipo integrado por más de mil cien empleados, Cinfa trabaja para poner 
a disposición de los ciudadanos soluciones de salud de calidad, de mano de los 
profesionales sanitarios. Tanto medicamentos de prescripción como medicamen-
tos sin receta y productos de autocuidado, dermofarmacia, nutrición y movilidad. 
Todo ello, con un enfoque centrado no solo en la enfermedad, sino también en la 
prevención y la mejora de la calidad de vida.

Cinfa Laboratorios Cinfa

www.cinfa.com   ·   948335005



33

CNP Partners es la fi lial española del grupo CNP Assurances, líder en seguros 
personales en Francia y cuarta aseguradora en Europa, con más de 160 años de 
experiencia, presencia en 17 países de Europa y América Latina, y 38 millones de 
clientes en productos de riesgo y protección personal, y 14 millones de clientes 
en productos de ahorro y jubilación. El Grupo llega a España en 2004 y adquiere 
la denominación CNP Partners en 2014 como muestra de la voluntad de desa-
rrollar su actividad aseguradora en España, Italia y Portugal. Su experiencia y 
solidez le permiten distribuir sus propios productos adaptándolos a sus clientes y 
socios. CNP Partners es especialista en seguros de vida y planes de pensiones, y 
cuenta con una amplia gama de productos de inversión, seguros de vida-riesgo 
y accidentes.

cnp-partners CNP_Partners

CNP Partnerscnppartners

www.cnppartners.es   ·   915243431

CLUN (Cooperativas Lácteas Unidas) nace en 2017 a partir de la integración de 
tres cooperativas gallegas, Feiraco, Os Irmandiños y Melisanto, con la vocación de 
convertirse en referente en el sector agroganadero gallego. Se dedica principal-
mente a la fabricación de piensos, tiendas agrícolas y a la prestación de servicios 
a sus socios, así como a la recogida, envasado y distribución de leche y otros 
derivados lácteos. 
CLUN constituye un proyecto de 3.500 socios de casi una treintena de municipios 
de Galicia. Cuenta con una plantilla de más de 400 trabajadores. Sus granjas 
apuestan por modelos de gestión sostenible y políticas de innovación que garanti-
zan la calidad de todos sus productos. Comercializa leche y derivados a través de 
sus marcas de referencia: Feiraco, Únicla, Clesa y Arquega. 

CLUN Cooperativas Lácteas Unidas 

CLUN Coop

www.clun.es  ·   981818340

El Hospital Clínic de Barcelona es un hospital universitario fundado en el año 
1906, que desarrolla sus actividades en los ámbitos de la Asistencia, la Investiga-
ción y la Docencia.El Hospital actúa como hospital comunitario, siendo el principal 
proveedor público de su zona de referencia de la ciudad de Barcelona, con una 
población de 540 mil habitantes y, a la vez, como hospital terciario y de alta com-
plejidad, para  pacientes de Catalunya, España, e incluso a nivel internacional.
Tiene una larga tradición en investigación que lo sitúa como institución de refe-
rencia, tanto a nivel nacional como internacional.
También realiza actividades de docencia relevantes a nivel de pre y postgrado, 
incluyendo la formación de médicos residentes, así como la formación continua 
del personal de plantilla.

hospital clinic de barcelona hospitalclinic

hospital_clinicHospitalClinicDeBarcelona

www.hospitalclinic.org  ·   932275400   



34

Grupo Colonial es una SOCIMI cotizada en la bolsa española, líder en el Mercado 
de ofi cinas de máxima calidad en Europa, presente en las principales zonas de 
negocio de Barcelona, Madrid y París con una cartera de ofi cinas en ubicaciones 
Prime de más de un millón de m2 y un valor de activos bajo gestión de más de 
11.000 millones de euros.
Colonial persigue crear valor a largo plazo para los accionistas, inversores, em-
pleados y todos los grupos de interés a través de la inversión y gestión de edi-
fi cios de ofi cinas que permitan a nuestros clientes desarrollar todo su potencial.  
Manteniendo siempre como fi rmes objetivos la excelencia, la profesionalidad, la 
transparencia, y un fi rme compromiso en la mejora de la efi ciencia energética de 
todos los inmuebles que conforman su portfolio de ofi cinas.

Colonial ColonialOfi cina

Colonialinmocolonial

www.inmocolonial.com  ·   934047900   

La Cooperativa Farmacéutica Asturiana (COFAS) es una de las más importantes coope-
rativas farmacéuticas de España (décima por volumen de facturación), líder indiscutible 
en Asturias en distribución de medicamentos, parafarmacia y servicios a las Ofi cinas de 
Farmacia. Con más de 600 farmacias asociadas, distribuidas en Asturias y otras provin-
cias, entre las que destaca Cantabria.
En defi nitiva, COFAS es un mayorista de la distribución farmacéutica. un eslabón del 
Sistema Nacional de Salud, que nació para dar un servicio de gran calidad a sus socios, 
y que estos a su vez, puedan darlo a sus pacientes. Desde la Cooperativa apostamos 
por una distribución farmacéutica solidaria y de gama completa para facilitar a todos 
los pacientes el acceso inmediato a sus tratamientos. Somos defensores y garantes del 
modelo farmacéutico actual: Equitativo, Universal y de Calidad.

iCOFAS

www.cofas.es   ·   985 969 850

Cofarte fue creada en 1965 por los farmacéuticos de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife para atender las necesidades de abastecimiento de medicamentos, productos 
sanitarios y servicios de sus farmacias en un entorno complicado desde el punto de 
vista logístico dada la lejanía y fragmentación del territorio. Actualmente ofrecemos el 
mejor servicio a toda la provincia, con una misión clara: ser una empresa sólida y sos-
tenible en el sector de la distribución de medicamentos y demás artículos relacionados, 
como nexo estratégico y contribuyendo al desarrollo y creación de valor en las farma-
cias, las Administraciones Públicas y la Industria, para la mejora del sistema sanitario 
en benefi cio del paciente y la sociedad. Nuestro compromiso es asegurar el acceso al 
medicamento a toda la población, poniendo todos los medios para garantizar la máxima 
calidad en la distribución y en todos los procesos que abarca.

cofarte cofarte

Canalcofartecofarte

www.cofarte.es   ·   922821501       
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COMSA Corporación es el primer grupo español no cotizado en el sector de las 
infraestructuras y la ingeniería industrial. Con más de 125 años de historia, desa-
rrolla proyectos llave en mano de construcción y mantenimiento e instalaciones y 
sistemas para obra civil y ferroviaria.  

El grupo empresarial suma una facturación de 1.080 millones de euros, gestiona 
una plantilla de más de 7.700 personas y cuenta con actividad en 24 países: An-
dorra, Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Croacia, Dinamarca, 
España, Francia, Letonia, Lituania, Marruecos, México, Paraguay, Perú, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Suecia, Suiza, Turquía y Uruguay.

comsa-corporación comsa_corp

COMSACorporacion

www.comsa.com   ·   933662100      

Compass Group es la empresa líder mundial de servicios de alimentación. Más de 
50 años de experiencia en España la consolidan como un referente del sector a ni-
vel local, con un equipo de 13.000 personas que sirven con profesionalidad y pa-
sión cerca de 360.000 menús diarios en 1.700 centros. A través de sus diferentes 
marcas, Compass Group ofrece menús adaptados a las necesidades de empresas 
e industria (Eurest), centros educativos (Scolarest), hospitales, residencias y cen-
tros sociales (Medirest), catering de alta gama (Vilaplana), alimentación a do-
micilio para personas dependientes (Vitarest) y córneres gastronómicos (GOW). 
Seguridad, calidad e innovación son las señas de identidad de una compañía que 
cuida, cada día, la alimentación de millones de personas en todas las etapas de 
su vida.

CompassGroupEs CompassGroupEs

CompassGroupEsCompassGroupEs

www.compass-group.es  ·   915425339   

Compañía Cervecera de Canarias, S.A., con una producción en 2017 de más de 
un millón de hls, es una de las principales empresas del sector cervecero español 
y uno de los principales motores de desarrollo económico, industrial y social del 
archipiélago canario. Las fábricas constituyen en sí mismas el más fi el exponente 
de la preparación de la Compañía para asumir los retos que depare, en el futuro, 
un mercado en continua evolución. 
En el ámbito de medio ambiente, la Compañía ha puesto en marcha ambiciosos 
proyectos que le han permitido disminuir la huella medioambiental de su activi-
dad. En 2006, inauguró la primera planta de biogás de uso privado de Canarias 
en su fábrica de Las Palmas, un proyecto que reduce así, el consumo de energía 
y la emisión de vertidos en el medio ambiente.

Compañía Cervecera de Canarias CerveceraCAN

cerveceradecanariascervezadorada

www.ccc.es   ·   901500005
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Correos es uno de los principales operadores de paquetería, especialmente para 
el sector del comercio electrónico, además de operador designado por ley para 
prestar el Servicio Postal Universal. Su objetivo es proporcionar un servicio glo-
bal a sus clientes, satisfacer sus necesidades de comunicación, de paquetería y 
de negocio a través de cualquier canal y en cualquier plazo de entrega, con la 
confi anza de una marca reconocida y valorada por los ciudadanos. La compañía 
adapta su modelo de negocio a los nuevos hábitos de consumo y comunicación 
de los clientes, sin perjuicio del cumplimiento de su misión de servicio público. 
Correos apuesta por la innovación y la cultura del emprendimiento externo e in-
terno como la mejor forma de contribuir a la competitividad y el fortalecimiento 
del tejido empresarial español.

Correos Correos

Canal CorreosCorreos

www.correos.es  ·   902197197   

Grupo Cosentino es una empresa familiar española global que produce y distribuye 
superfi cies innovadoras de alto valor para el mundo del diseño y la arquitectura. 
Trabaja junto con sus clientes y socios para ofrecer soluciones que aporten diseño y 
valor, e inspiren la vida de muchas personas.
Este objetivo es posible gracias a marcas pioneras y líderes en sus respectivos seg-
mentos tales como Silestone®, Dekton® o Sensa by Cosentino®. Superfi cies tecno-
lógicamente avanzadas que permiten crear ambientes y diseños únicos para el hogar 
y los espacios públicos.
Contamos con inversión propia en 32 países y vendemos nuestros productos en mas 
de 80 países en los cinco continentes .
Nuestro propósito es inspirar a las personas a través de espacios innovadores.

COSENTINO

GrupoCosentino CosentinoTV

GrupoCosentino

www.cosentino.es  ·   950444175

El grupo empresarial Condals Group ofrece servicios de fundición de hierro no-
dular y gris, desbarbado y mecanizado. Su misión se basa en el enfoque de sus 
compromisos con los distintos grupos de interés. De esta forma, su compromiso 
con los clientes es el de fabricar y aportar soluciones tecnológicas con la mejor 
fl exibilidad y calidad; para los accionistas, optimizar rentabilidad y crecimiento 
sostenible del negocio; para las personas, impulsar el desarrollo profesional y per-
sonal de su equipo; para los proveedores, promover el desarrollo y la cooperación 
a largo plazo; y para la sociedad, contribuir al desarrollo sostenible del entorno 
aportando una industria innovadora de referencia.
Estos compromisos están basados en el fomento del compromiso, la búsqueda de 
la excelencia y la colaboración.

condalsgroup Condals Group 

condalsGroup

www.condalsgroup.com   ·   938720266   
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DAIKIN, empresa japonesa líder en Europa en la fabricación de equipos de clima-
tización, desde hace más de 90 años armonizando la tradición tecnológica oriental 
con el modo de vida occidental, siempre comprometida con el medio ambiente. Con 
una plantilla de más 67.000 empleados, que trabajan en las sedes de Japón, Europa, 
Sur de Asia, Oceanía y Estados Unidos. Los valores fundamentales son: Excelen-
cia, Calidad, Innovación y Sostenibilidad. La sede europea está situada en Ostende, 
Bélgica, desde 1972 y, a través de nuestra red de 18 fi liales, estamos presentes en 
todos los países de Europa y de África “Middle East”. Daikin cuenta con un centro de 
Competencia de Desarrollo en Madrid (y otro en Ostende) y, desde hace más de 20 
años, trabajamos en implementaciones relacionadas con SAP. Actualmente estamos 
envueltos en nuevos proyectos de innovación SAP S4 Hana y Hybris.

Daikin Europe

DaikinEurope daikineurope

DaikinEurope

www.daikineurope.com  ·   913342932

DABA es el Distribuidor Exclusivo de Nespresso en España, Andorra, Marruecos, 
Argelia, Ghana, Senegal y Gabón. El mercado español, el más grande gestionado 
por DABA, es el quinto mercado más importante para la marca suiza. Nuestra 
compañía, a su vez, forma parte del Grupo Cobega, un grupo societario familiar 
con presencia internacional y gran tradición empresarial. Actualmente, contamos 
con un equipo de más de 1.200 personas y gestionamos una red de más de 80 
Boutiques propias. Los Principios y Valores de DABA son la base para el logro de 
nuestra misión corporativa: ser el operador de Nespresso con mejor ejecución y 
referente para el resto de países. Pasión por Nespresso. Orientación al cliente. 
Honestidad y Principios Éticos. Búsqueda de la Excelencia. Trabajo en equipo. 
Orientación a resultados. Compromiso y orgulloso de pertenecer a DABA.

DABA (Nespresso exclusive distributor)

www.daba.es   ·   935816800

Cuatrecasas es una fi rma de abogados con presencia en 12 países y con marcada 
implantación en España, Portugal y América Latina. Cuenta con 27 ofi cinas y sus 
cerca de 1000 abogados asesoran en todas las áreas del derecho empresarial, 
organizados por disciplinas sectoriales y ramas de negocio.  Representa a grandes 
empresas, asesorándolas en sus inversiones en los principales mercados con ser-
vicios basados en la excelencia, la obtención de resultados y el compromiso con el 
cliente y sus intereses.  Cuatrecasas trabaja integrando el conocimiento colectivo 
con la innovación y las últimas tecnologías para ofrecer un asesoramiento moder-
no y efi ciente que dé soluciones a las situaciones más complejas, aportando valor 
al cliente, al equipo y al entorno.

cuatrecasas cuatrecasas

cuatrecasascuatrecasasgp

www.cuatrecasas.com   ·   932905500
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Daufood, es el propietario de la Master Franquicia Domino’s Pizza en Portugal, 
Austria, Eslovaquia, República Checa y Hungría. Inició su camino en 2015 en 
Portugal y actualmente cuenta con más de 900 empleados y más de 30 tiendas 
propias y franquicias en Portugal, Austria y Eslovaquia. Ofrecer un producto de 
calidad y con el mejor servicio, son las características distintivas que nos defi nen 
y que ofrecemos a nuestros clientes. Nuestros EMPLEADOS, su COMPROMISO y 
PASIÓN son nuestros factores de éxito que, junto con la innovación y un deseo 
ilimitado de mejorar, forman nuestro ADN. 
Domino’s Pizza, líder mundial en su sector, fue fundada en 1960 en los Estados 
Unidos y hoy cuenta con más de 15.000 tiendas repartidas en más de 90 países.

Domino’s Pizza Portugal, Austria & Slovakia

DominosPortugal dominosportugal

www.daufood.com  ·   +351  218 083 190   

Compañía internacional referente en investigación, desarrollo y comercialización 
de productos para mejorar la Salud Bucal de todas las personas. Apostamos por la 
ciencia, la investigación y la innovación para ofrecer las mejores soluciones tanto 
en el cuidado diario de la salud bucal como en el tratamiento de las patologías 
bucales. Para alcanzar este reto nos empuja la pasión por lo que hacemos. Sólo 
a través de la constancia y el rigor se puede llegar a la superación. Una supera-
ción que da lugar a la calidad de nuestros productos, resultado de esta voluntad, 
exigencia y compromiso. Nuestro espíritu innovador y de compromiso con la so-
ciedad nos ha permitido colocarnos a la cabeza entre las grandes compañías del 
mundo en el ámbito de la Salud Bucal y nos ha llevado a estar presentes en más 
de 70 países.

Dentaid

DentaidSaludBucal Dentaid

Dentaid

www.dentaid.com  ·   935809494

Damm actualmente está presente en más de 120 países de todo el mundo. La com-
pañía fue fundada en 1876 por el maestro cervecero alsaciano August Kuentzmann 
Damm, que se instaló en Barcelona con la idea de crear una cerveza adaptada al clima 
mediterráneo. Hoy es uno de los principales líderes en el sector de la alimentación y 
bebidas, con presencia en los sectores de logística y distribución, así como en el de 
restauración. Dispone de 14 fábricas en la Península Ibérica, donde produce y envasa 
más de 17M hectolitros de cerveza, agua, refrescos, leche y batidos. En 2017 su fac-
turación ascendió a 1.163 millones de euros y la plantilla total de la empresa a cierre 
de año se situó en 4.012 personas. 

Damm

www.dammcorporate.com/es   ·   932909200
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El Grupo DISA es proveedor integral de productos y servicios energéticos. Más de 3.600 
personas trabajan para garantizar el suministro de la energía que las personas y las 
empresas necesitan en cada momento para el desarrollo de sus actividades profesiona-
les y personales. DISA gestiona la cuarta red de estaciones de servicio más grande de 
España, la mayor entre los operadores no refi neros. Transporta, almacena, distribuye y 
comercializa combustibles en todo el país. 
DISA genera ya electricidad de origen solar y eólica, energía 100% renovable que 
comercializa para domicilios y empresas de toda España a través de DISA Energía 
Eléctrica.
La cercanía, la calidad y el compromiso con las personas y los entornos en los que opera 
inspiran sus actividades desde hace ya 85 años.

Grupo DISA

www.disagrupo.es  ·  922238700

La Diputación de Barcelona es una institución de gobierno local que impulsa el 
progreso y el bienestar de los ciudadanos de su ámbito territorial: la provincia de 
Barcelona –311 municipios en red–, lo que representa el 24% del total de la su-
perfi cie de Catalunya y el 74,4% del total de la población catalana (más de cinco 
millones y medio de personas). Actúa directamente prestando servicios y, sobre 
todo, en cooperación con los ayuntamientos. 
Es una institución gobernada por alcaldes y regidores de los ayuntamientos bar-
celoneses elegidos de forma indirecta. Fundamentalmente la Diputación de Bar-
celona ofrece soporte técnico, económico y tecnológico a los ayuntamientos, para 
que puedan prestar servicios locales de calidad de forma más homogénea en todo 
el territorio. 

Diputació de Barcelona Diputació de Barcelona

Diputació de BarcelonaDiputació de Barcelona

www.diba.cat   ·   934022222   

Grupo DIA viene implementando en los últimos años un proceso de transforma-
ción que implica a todos los niveles de la organización, con un doble objetivo: 1, 
mejorar la efi ciencia operativa de la empresa; 2, explotar uno de los más valiosos 
capitales de la empresa, el gran conocimiento de su cliente, ofreciendo solucio-
nes que se adapten a los nuevos hábitos de compra del consumidor. Mantener 
al cliente en el centro del negocio resulta prioritario, por lo que los proyectos y 
las líneas de actuación acometidas tienen siempre una clara orientación hacia 
completar las necesidades  de un cliente. En línea con ese carácter de efi ciencia 
y transparencia que obliga además nuestra condición de compañía cotizada, una 
herramienta como SAP constituye un pilar fundamental para el reporte ordenado 
y claro de esa información fi nanciera que precisan todos nuestros stakeholders.  

dia-group DIA_Group

DIAEspanaDIAEspana

www.dia.es   ·   913985400   
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EDP es un grupo energético internacional líder en creación de valor, innovación y 
sostenibilidad. Forma parte de Dow Jones Sustainability Indexes (World y STOXX) 
y es, además, líder mundial en energía renovable. En España, EDP es una compa-
ñía de referencia en el mercado energético, presente en la generación, distribu-
ción y comercialización de energía eléctrica, gas natural y servicios, en la que ya 
confían más de tres millones de personas. La cercanía es uno de los principales 
valores de esta compañía, cuya marca está muy vinculada a actividades deporti-
vas y culturales. Prueba de ello es su apoyo a las principales carreras populares 
del calendario, como los maratones de Valencia y Madrid, así como el patrocinio 
de espacios como el WiZink Center y el Teatro EDP Gran Vía de Madrid.

EDP EnergiaEDP

EnergiaEDP EDP España

es.edp.com ·   902830100  

Ecoembes es la encargada de la gestión del reciclaje de los envases de plástico, 
latas y briks (contenedor amarillo) y de los envases de cartón y papel (contenedor 
azul). Nace en 1996 para dar respuesta a la Ley 11/97 de envases, que exigía que 
las empresas encargadas de poner envases en el mercado se hicieran cargo de la 
correcta gestión de los mismos.
Es una organización sin ánimo de lucro, por lo que su único objetivo económico 
es fi nanciar los costes derivados de la recuperación de los envases. En 2017 se 
reciclaron cerca de 1,4 millones de toneladas de envases y esto ha supuesto que 
se ahorraran 1,3 millones de toneladas de materias primas, 20,15 millones de 
metros cúbicos de agua, 5,8 millones de megavatios  y a su vez, se ha evitado la 
emisión de 1,2 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

ecoembes

ecoembes

ecoembes

ecoembes

www.ecoembes.com   ·   915672403 

El grupo empresarial Dr. Schneider se ha consolidado como especialista en produc-
tos de primera calidad en el interior del vehículo – desde el sistema de ventilación 
innovador hasta revestimientos altamente integrados, así como módulos sofi sticados 
para paneles de instrumentos y consolas centrales. Como socio estratégico y fl exible 
de nuestros clientes trabajamos hoy en soluciones innovadoras para el mundo móvil 
del mañana – siempre con el “Focus on Excellence”.  Nuestro nombre es sinónimo 
de fuerza innovadora y estética, calidad y perfección excepcional, fi abilidad y sentido 
de responsabilidad. Como una empresa familiar de éxito internacional producimos en 
nuestras propias plantas en Alemania, China, Polonia, España y Estados Unidos. En 
todo el mundo trabajan más de 4.000 empleados en nuestros productos excelentes – 
siempre con el objetivo de convertir el coche el mejor lugar del mundo

dr.-franz-schneider-s.a

Dr. Schneider Unternehmens-
gruppe

Dr.SchneiderUnternehmens-
gruppe

www.dr-schneider.com  ·  961221300 
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ELIX Polymers, es un fabricante líder de resinas de ABS y derivados en Europa 
que cuenta con más de 40 años de trayectoria y un fuerte posicionamiento global 
en el mercado. ELIX Polymers es una empresa innovadora y cuenta con los re-
cursos, la habilidad y la experiencia que hacen que su combinación de producto 
y servicio la haya convertido en una compañía líder en el sector plástico. La em-
presa química ofrece a sus clientes un servicio inteligente y diferenciado y confía 
plenamente en que la tecnología SAP les permite ofrecer a sus clientes un servicio 
de primer nivel a escala mundial, por lo que es un factor diferenciador a su favor 
en un mercado tan competitivo.

elix-polymers ELIXPolymers_ES

ELIX Polymers

www.elix-polymers.com   ·   977835524 

EJIE es la Sociedad Informática del Gobierno Vasco que a través del liderazgo tecno-
lógico facilita la digitalización de los servicios que el Sector Público Vasco presta a la 
ciudadanía para un mejor y más efi ciente cumplimiento de sus objetivos.
 
Desarrolla su actividad en el amplio campo de las tecnologías de la Información y tele-
comunicaciones, para lo que cuenta con recursos e infraestructuras, que avalan la pres-
tación, entre otros, de los servicios de desarrollo de proyectos, consultoría, asistencia 
técnica, infraestructura y explotación, con las máximas garantías de calidad, efi ciencia 
y seguridad.

www.ejie.eus   ·   945017300

La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, con ochenta 
años de trayectoria que avalan su imparcialidad, credibilidad e inmediatez.
Una empresa informativa multimedia con una red de periodistas mundial, donde 
más de tres mil profesionales de 60 nacionalidades trabajan 24 horas al día des-
de más de 180 ciudades de 120 países y con cuatro mesas de edición; Madrid, 
Bogotá, El Cairo (árabe) y Río de Janeiro (portugués), para ofrecer sus productos 
en los cinco continentes.
EFE distribuye 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informati-
vos; texto, foto, audio, video y multimedia, que llegan diariamente a más de dos 
millares de medios de comunicación en el mundo. Ofrecemos la visión latina del 
mundo en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego.

Agencia EFE EFEnoticias

AgenciaEFEnoticias Agencia EFE

www.efe.com   ·   913467100
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Encuentro nace en 1986 en Las Palmas de Gran Canaria. Comenzó como negocio de 
ventas al por mayor, pero el éxito de la primera tienda contribuyó a apostar por el 
lanzamiento de puntos de venta propios, convirtiéndose así en la primera cadena de 
moda canaria. 
El resultado es moda casual, femenina y alegre, repleta de acentos fl orales que re-
marcan su origen canario. Ofrecen prendas cómodas para mujeres actuales y reales. 
Moda para sentirse bien sin importar la talla o la edad, con precios asequibles y una 
experiencia en tienda agradable y cercana.
Las ofi cinas, situadas en Barcelona, Tenerife y Shanghai, refl ejan el crecimiento de una 
compañía integrada en la actualidad por más de 850 profesionales y 125 puntos de 
venta en España.

Encuentro encuentromoda

encuentromoda

www.encuentromoda.com  ·   902119217

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) es una sociedad anóni-
ma, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, integrada en el Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid. EMT gestiona cinco líneas de actividad: Servicio de 
transporte público urbano mediante autobús: con una fl ota de 2.050 autobuses, 
una red de 210 líneas, con 430 millones de viajeros al año. Servicio de bicicleta 
pública (BiciMAD): con 167 estaciones y 2.100 bicicletas eléctricas con más de 
3,5 millones de viajes anuales. Servicio de Ayuda a la Movilidad: con 9 depósitos 
de vehículos y 90 grúas que realiza más de 90.000 intervenciones al año. Aparca-
mientos: EMT desarrolla la gestión integral de 5.000 plazas de estacionamiento en 
21 aparcamientos públicos municipales. Teleférico de Madrid. EMT opera la línea 
de teleférico entre Pintor Rosales y Casa de Campo.

emtmadrid EMTmadrid

EMTMADRIDMEDIAEMTmadrid

www.emtmadrid.es   ·   914068800 

El objeto social de EMASA es la gestión y administración del ciclo integral del agua 
en la Ciudad de Málaga y su término municipal con destino a usos domésticos, 
industriales o urbanos de cualquier tipo; desde la captación de los recursos hi-
dráulicos necesarios, su distribución, depuración, desalación y suministro, hasta 
la eliminación y vertido de las aguas usadas o, en su caso, la reutilización de éstas 
ya depuradas.

EMASA también tiene como objetivo la promoción de actividades científi cas, de 
investigación y culturales que colaboren en el estudio y preservación del medio 
ambiente.

www.emasa.es  ·   900777420
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Empresa pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Prestamos 
apoyo fi nanciero a pequeñas y medianas empresas que quieren impulsar sus proyectos 
de emprendimiento innovador.
Apoyamos proyectos empresariales viables a través de una alternativa de fi nan-
ciación que permite diversifi car las fuentes a las que acudir: el préstamo partici-
pativo. Se trata de un instrumento de deuda que se asemeja al capital en varias 
de sus características y no exige más aval o garantía que la del propio proyecto 
empresarial y el compromiso del equipo gestor.
Estamos enfocados en apoyar a las pequeñas y medianas empresas con potencial 
de transformación, que apuesten por el emprendimiento y la innovación, sea cual 
sea la fase de desarrollo en la que se encuentren.

enisa enisa

enisaenisa.online

www.enisa.es  ·  915708200

ENGIE, con un total de 150.000 empleados en más de 70 países, es el grupo capaz de 
liderar la transición energética con sus  soluciones efi cientes e innovadoras. En España, 
gracias a nuestro equipo de más de 2.000 especialistas multisectoriales que trabajan 
con las mejores herramientas, contribuimos al progreso energético de una forma sos-
tenible, comprometiéndonos a maximizar los ahorros de nuestros clientes a través de 
la efi ciencia energética. Nuestro valor diferencial es nuestra capacidad para diseñar, 
operar y mantener las instalaciones, incluyendo el suministro de la energía requerida 
en cada etapa, además, contribuimos a la viabilidad del Plan de Negocio del cliente.

Mantiene una consolidada presencia en el mercado energético español y cuenta con 
un claro posicionamiento en la cadena del sector gasista y las energías renovables. 

www.engie.es   ·   914537100

Empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador del mercado 
eléctrico en Portugal. Nuestro principal negocio es la generación, distribución y 
venta de electricidad. También somos operador relevante en el sector del gas 
natural y desarrollamos otros servicios relacionados con la energía. Apostamos 
por una cultura energética más sostenible y comprometida con nuestra respon-
sabilidad de contribuir de forma activa a la construcción de un futuro energético 
inteligente. Trabajamos para liderar la transformación tecnológica en la que se 
encuentra inmerso nuestro sector. Contamos con la sólida posición industrial y 
la fortaleza que nos da pertenecer a un gran grupo multinacional, el Grupo Enel. 
Contamos con casi 10 mil empleados y prestamos servicio a más de 11 millones 
de clientes.

endesa Endesa

Endesa.es

www.endesa.com   ·   912131000
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Somos una corporación empresarial de origen español formada por dos grandes 
multinacionales: el grupo Esmalglass-Itaca y el grupo Fritta. Abarcamos todos los 
campos de la industria cerámica ofreciendo una amplia gama de productos (fri-
tas, esmaltes, pigmentos y tintas digitales) con la máxima calidad y un completo 
servicio de asistencia técnica y diseño.
Estamos consolidados en los principales mercados mundiales con 31 sedes en 
15 países posicionándonos entre los tres primeros grupos del mundo en nuestro 
sector. Nuestro éxito está liderado por un gran equipo humano formado por más 
de 1.600 personas que avanzan unidas con un único objetivo: la plena satisfac-
ción de nuestros clientes. En resumen: dos grandes grupos capaces de ofrecer 
soluciones cerámicas globales que se anticipan al futuro.

www.esmalglass-itaca.com   ·   www.fritta.com    

EROSKI es el primer grupo de distribución de carácter cooperativo de España y 
operador de referencia en las regiones de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña y 
Baleares. Cuenta con una red comercial de 1.651 establecimientos, entre super-
mercados, hipermercados y cash & carry; además de gasolineras, ópticas, ofi ci-
nas de viajes y tiendas de equipamiento deportivo. Cuenta con más de 6 millones 
de Socios Clientes y más de 33.000 socios cooperativistas y trabajadores. 
Nuestra misión es ofrecer a la sociedad bienes y servicios que mejoren la calidad 
de vida, la salud y el bienestar de las personas consumidoras en las mejores 
condiciones de calidad, información y precio, con el compromiso de fomentar la 
práctica de un consumo sostenible. Por ello, nuestro modelo comercial ‘contigo’ 
está centrado en la salud y la sostenibilidad, los productos locales y el ahorro.

eroski EROSKI

EROSKIEroski

www.eroski.es   ·   946211211

ERCROS es un grupo industrial de tradición centenaria diversifi cado en tres áreas 
de actividad; División de Derivados del Cloro, División de Química Intermedia y 
División de Farmacia.
Mantiene una posición de liderazgo en los principales mercados en los que está 
presente y exporta casi la mitad de sus ventas a más de 103 países, principal-
mente de la UE.
La compañía realiza su actividad productiva en el marco de un compromiso volun-
tario que ha asumido en favor de la seguridad de sus instalaciones y la salud de 
las personas, el respeto por el medio ambiente, la calidad de sus productos y el 
diálogo y la transparencia en relación con la sociedad.

ercros

www.ercros.es   ·   934393009
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Fundado en 1963 e inventor del concepto de asistencia, el Grupo Europ Assistan-
ce representa un socio de confi anza para millones de personas en todo el mundo, 
garantizando su tranquilidad e independencia.  
Gracias a nuestra red global de 750k proveedores y a 35 centros de asistencia, 
proporcionamos asistencia 24/7. Apoyamos a 300k clientes en todo el mundo, 
tanto en situaciones cotidianas como de emergencia por medio de las cinco líneas 
de negocio: Automoción, Viajes, Salud, Hogar y Familia y servicios de Conserjería 
y CRM. Parte del Grupo Generali, una de las aseguradoras más grandes del mun-
do, el Grupo Europ Assistance tiene más de 7.898 empleados en 34 empresas de 
todo el mundo, los cuales proporcionan apoyo a nuestros clientes, tanto indivi-
dualmente como a las empresas más grandes.

Europ Assistance EA_Spain

europassistancespainEuropAssistanceES

www.europ-assitance.es   ·   915149842

Después de 112 años de historia, la Corporación continúa como compañía independien-
te, 100% capital nacional y familiar. Con una amplia cartera de productos que abarca la 
cerveza, el agua mineral, el vino, la sidra, la sangría o los licores, afronta el futuro con el 
respaldo que le otorga un crecimiento muy destacado que la ha llevado a multiplicar su 
facturación en los últimos años y consolidarse como un operador nacional de prestigio, 
con marcada vocación internacional. En este sentido, sus productos están presentes 
en toda España y en más de 40 países de todo el mundo, recibiendo una acogida muy 
positiva por parte de los consumidores. Todo ello manteniendo el sello de identidad más 
destacado de la compañía: la calidad, y apostando con fi rmeza por la innovación como 
elemento clave de futuro.

hijos-de-rivera-s.a.u. estrellagalicia

estrellagaliciaestrellagalicia

www.estrellagalicia.es  ·  981901906

Somos un grupo químico farmacéutico internacional que centra sus esfuerzos 
en la innovación y la excelencia en el ámbito de la salud y trabaja día a día para 
conseguir la satisfacción de sus clientes y el bienestar de la sociedad.
Más de 2.400 profesionales trabajan en Esteve con el objetivo de construir una 
sociedad más saludable. Una parte importante de ellos lo hace en el ámbito de la 
investigación de primer nivel. 
Nuestra visión es ser una compañía líder en el ámbito de la medicina especializada 
con la misión de avanzar en innovación para mejorar la vida de las personas
Tenemos presencia en España, Italia, Portugal, China , Mexico y USA tanto con 
delegaciones comerciales como con plantas de fabricación.

www.esteve.com   ·   934466000

Esteve ESTEVE_news

LaboratoriosEsteveesteve_news
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Euskotren, Sociedad Pública del Gobierno Vasco, se encuentra inmersa en un 
proceso de transformación y mejora de la calidad del servicio, con las personas 
clientes en el centro de su estrategia. Proceso que conlleva un incremento de los 
servicios ofrecidos, la renovación del parque de material móvil y los nuevos talle-
res de mantenimiento ferroviario. 
El compromiso de Euskotren con sus raíces, a través de la gestión del Museo Vas-
co del Ferrocarril de Azpeitia,  la movilidad sostenible y el progreso comunitario 
es permanente. Para ello, cuenta con la capacidad y profesionalidad de su Equipo 
Humano, que con afán de éxito y superación, y apoyado en su experiencia y las 
nuevas tecnologías, busca la excelencia en la gestión de los servicios para satis-
facer las necesidades diversas de la clientela. 

euskotrenejgv

www.euskotren.eus   ·    944019900

Euskaltel es el Grupo de telecomunicaciones convergente líder del norte del Esta-
do. Mantiene un fuerte compromiso y arraigo en el País Vasco, Galicia, y Asturias, 
mercados en los que desarrolla su actividad a través de Euskaltel, R y Telecable. 
Recientemente ha iniciado su expansión a León, Cantabria, La Rioja y Navarra y ha 
alcanzado un acuerdo con el RACC en Cataluña para prestar servicios de telecomu-
nicaciones a sus asociados. Ofrece sus servicios a un mercado de más de 6 millones 
de personas prestando 2,4 millones de servicios diarios. Cuenta con la red WiFi 
más amplia en Euskadi, Galicia y Asturias, con más de 436.000 puntos de acceso y 
es operador móvil con licencia propia de 4G y despliega su propia red gracias a la 
licencia LTE. Posee un amplio rango de servicios tecnológicos como la telefonía mó-
vil, televisión digital y banda ancha fi ja y móvil, procesos de transformación digital, 
servicios Cloud, soluciones de IoT, Smart Cities e Industria 4.0.

euskalteleuskaltel

euskaltel

www.euskaltel.es   ·   944011000

Euskal Trenbide Sarea es el ente público que el Gobierno Vasco creó en septiem-
bre de 2004 con el fi n de reordenar el sector ferroviario de Euskadi e impulsar 
un nuevo equilibrio de los modos de transporte, a favor de aquellos de menor 
impacto ambiental, especialmente el ferroviario.

Nuestra razón de ser: la construcción, conservación, gestión y administración 
de las infraestructuras ferroviarias dependientes de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, con el propósito de hacer del ferrocarril un sistema de transporte mo-
derno, efi caz y sostenible. Entre esas infraestructuras se hallan la línea ferroviaria 
Bilbao-Donostia, el metro de Bilbao, los tranvías de Bilbao y Gasteiz y el funicular 
de La Reineta.

www.ets-rfv.euskadi.eus   ·   946572600      
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Fagor Industrial, cooperativa integrada en Mondragon, es un fabricante líder de equipa-
miento para la hostelería, la restauración colectiva y la lavandería. Con una trayectoria 
de más de 60 años de experiencia, y desde el conocimiento del día a día y las necesi-
dades del profesional hostelero, Fagor Industrial ofrece una gama integral de productos 
bajo una misma marca. Fagor Industrial forma parte del grupo empresarial internacio-
nal ONNERA Group, que cuenta con 8 fábricas repartidas por todo el mundo, y emplea 
a más de 2.000 trabajadores.

COCCIÓN
HORIZONTAL

HORNOS Y
ABATIDORES

FRÍO
COMERCIAL

LAVANDERÍA
COMERCIAL

LAVADO
DE VAJILLA

FAGOR INDUSTRIAL,
FABRICANTE LÍDER DE EQUIPAMIENTO PARA 
LA HOSTELERÍA, LA RESTAURACIÓN COLECTIVA 
Y LA LAVANDERÍA.

Fagor Industrial FagorIndustrial

Fagor Industrial

www.fagorindustrial.com   ·   943718030

Fagor Automation es una empresa con amplia experiencia en desarrollo y fabrica-
ción de productos de automatización y control de maquinaria. 
Se distingue por su capacidad de desarrollo de software y la fl exibilidad de su 
sistema productivo para ofrecer soluciones personalizadas, en función de las ne-
cesidades de los clientes.
Históricamente Fagor Automation ha centrado sus esfuerzos en el sector de Má-
quina-Herramienta, en el que es uno de los líderes mundiales. Además, su amplia 
red comercial y técnica se encuentra repartida en más de 50 países, a través de 
delegaciones propias y distribuidores.
 

fagorautomation

www.fagorautomation.com   ·    943039800

Fundada en 1933, FAES FARMA es una compañía farmaceútica española con una am-
plia trayectoria internacional que investiga, produce y comercializa productos Farma-
céuticos y materias primas, exportando a númerosos países.
Las señas de identidad de la empresa quedan delimitadas por una búsqueda inque-
brantable de la excelencia, la constante persecución de una calidad farmacológica máxi-
ma en todos sus productos y el consecuente esfuerzo por ofrecer siempre soluciones 
altamente efi caces para los pacientes. FAES farma tiene presencia numerosos países, 
empleando a más de 1100 personas entre su sede de Madrid, su fábrica en Leioa (Bi-
zkaia), su centro de I+D+i en Leioa, sus fi liales Laboratorios Vitoria en Lisboa y Labora-
torios Diafarm y sus fi liales fuera del territorio ibérico. Cuenta además con las empresas 
de nutrición y salud animal Ingaso Farm, Tecnovit e ITF. 

faesfarma faesfarma

FAESFARMA

www.faesfarma.com  ·  944818300
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Desde su fundación en 1952, Ferrovial es un referente mundial en el sector de las 
infraestructuras y los servicios, ámbito en el que desarrolla soluciones marcadas por la 
innovación y la sostenibilidad. Ferrovial es uno de los principales operadores globales 
de infraestructuras y gestores de servicios a ciudades, comprometido con el desarrollo 
de soluciones sostenibles.
La compañía cuenta con más de 95.900 empleados y presencia en 6 mercados prin-
cipales. La compañía cotiza en el IBEX 35 y forma parte de prestigiosos índices de 
sostenibilidad.
Las actividades de Ferrovial se desarrollan a través de cuatro líneas de negocio
Servicios, Autopistas, Construcción y Aeropuertos.

ferrovial ferrovial_es

ferrovial ferrovial

www.ferrovial.com/es   ·   915862500

El Grupo FCC, durante sus más de 100 años de historia, ha evolucionado adap-
tándose a las necesidades de las personas, desarrollando un modelo basado en la 
colaboración con las administraciones públicas que genera benefi cios y bienestar 
para la sociedad. FCC es una compañía de referencia internacional, especializada 
en los sectores de servicios medioambientales, gestión integral del agua e in-
fraestructuras. Opera en más de 35 países y enfoca su gestión hacia el diseño y 
la prestación de servicios inteligentes para mejorar el entorno vital del ciudadano 
a través de soluciones innovadoras. FCC cuenta con un equipo profesional de 
más de 50.000 personas y es una compañía creadora de valor para la sociedad, 
con un modelo de negocio sostenible, social, medioambiental y fi nancieramente 
aceptable.

FCC Servicios Ciudadanos FCC_Group

Grupo FCCfcc_group

www.fcc.es   ·    913 595 400

“Desde sus orígenes como bodegueros en 1870, la Familia Torres ha aunado tra-
dición e innovación en la elaboración de vinos y brandis de prestigio, trabajando 
siempre con el máximo respeto hacia el medio ambiente. Arraigada en el Penedès 
desde hace más de tres siglos, la Familia Torres ha contado históricamente con 
bodegas y viñedos en el Penedès, Conca de Barberà, Priorat y Costers del Segre.
Hoy la quinta generación se centra en elaborar vinos singulares, en recuperar 
variedades ancestrales y en adaptarse al cambio climático, contribuyendo a mi-
tigar los efectos con la reducción de sus emisiones de CO2. Familia Torres está 
también presente con viñedos propios y bodegas en las principales zonas vinícolas 
españolas – Rioja, Ribera del Duero, Rueda y Rias Baixas -, así como en Chile y 
California.”

miguel-torres-s.a. familiatorres 

Familia Torresfamiliatorresofi cial

www.torres.es   ·   938177400
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Finanzauto es el distribuidor ofi cial en España de la marca Caterpillar, primer fabricante 
mundial de equipos para movimiento de tierras y soluciones energéticas. También es 
la empresa responsable de la atención al cliente y del servicio postventa de todos sus 
productos.
Las personas son el principal activo de Finanzauto, ya que el éxito a largo plazo sólo 
puede lograrse ofreciendo siempre lo mejor a clientes, empleados y proveedores.
Finanzauto es una organización que cree en la responsabilidad social, y en la necesidad 
de destinar parte de sus benefi cios empresariales a la preservación del medio ambiente 
y a la creación de una sociedad mejor.

Finanzauto

Finanzauto

Finanzauto

www.fi nanzauto.es  ·  901130013

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) gestiona bajo las marcas comerciales 
Metrovalencia y TRAM d’Alacant las líneas ferroviarias y tranviarias de Valencia y Ali-
cante. Misión: Prestar a los ciudadanos en la Comunidad Valenciana un servicio público 
de transporte por ferrocarril sostenible, mediante una gestión efi ciente con la máxima 
calidad, seguridad, transparencia y rentabilidad social.
Como empresa pública, FGV tiene conciencia de que su actividad está orientada a servir 
a la Comunidad, y que puede contribuir a su desarrollo y mejora.
Red de metro y tranvía de Valencia y 36 municipios más. 138 estaciones, paradas y 
apeaderos distribuidos en156 Km. con un total de 9 líneas. 
Alicante y 12 municipios del eje Costa Blanca hasta Denia. 69 estaciones, paradas y 
apeaderos distribuidos en 110 Km. con 5 líneas.

tramdealicante

fgvmetrovalenciametrovalencia.fgv

www.fgv.com  ·  961924000

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es una empresa pública con más de 
150 años de historia que gestiona y opera líneas de transporte de viajeros, de mercan-
cías, trenes turísticos y 5 estaciones de montaña. Los trenes de FGC transportan más 
de 87 millones de personas al año cubriendo el área metropolitana de Barcelona, las 
comarcas próximas a la ciudad (línea Barcelona-Vallès y línea Llobregat-Anoia) y las 
poblaciones entre Lleida y el Pallars Jussà (línea Lleida-La Pobla), contribuyendo a la 
mejora de la movilidad en Cataluña, al dinamismo económico y social de las comarcas 
de montaña y a la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire. A 
nivel internacional, FGC es una de las empresas de transporte con mejores indicadores 
del mundo, y ocupa los primeros puestos en aspectos clave en gestión ferroviaria, como 
el menor índice de fraude, la puntualidad o el índice de cobertura.

Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya FGC

FGC Ferrocarrilsfgcferrocarrils

www.fgc.cat  ·  933663000 
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Frigicoll es una empresa española, con más de 60 años de historia, pionera en la 
introducción de soluciones tecnológicas de marcas líderes mundiales en diversos 
sectores industriales.  En Frigicoll elaboramos proyectos integrales, suministrando 
maquinaria para el sector de la climatización y energía, el transporte refrigerado, 
la hostelería y la refrigeración, así como para el sector de los electrodomésticos. 
Con más de 450 empleados, la compañía cuenta con múltiples instalaciones re-
partidas por todo el territorio nacional.
Frigicoll apuesta por aportar al mercado la mejor calidad en sus productos, la con-
fi anza, proximidad y excelencia en el servicio al cliente y un propósito continuo de 
superación e innovación, con la voluntad de seguir buscando nuevas soluciones 
tecnológicas sostenibles.

Frigicoll Frigicoll

www.frigicoll.es   ·   934803452

Freixenet es una empresa familiar fundada en 1914 con raíces que datan de 1861. 
Es el mayor exportador de bebidas de España, así como el mayor elaborador 
mundial de cava. La compañía tiene su sede en Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona. 
El Grupo, que cuenta con 20 bodegas en tres continentes, tiene marcas como 
Freixenet, Segura Viudas, Castellblanc, René Barbier y Elyssia, fi liales en 19 países 
y bodegas en las mejores áreas vitivinícolas del mundo, como Estados Unidos, Ar-
gentina, Francia y Australia, y exporta sus marcas a 109 países. Nuestro emblema 
es creer en que celebrar hace mejor la vida por ello nuestra misión es ayudar al 
mundo a celebrar los pequeños y grandes momentos de la vida

Grupo Freixenet freixenet

 FreixenetfreixenetES

www.freixenet.es   ·   +34 938917000

Finsa, empresa pionera en la península ibérica en la fabricación de tableros, ate-
sora ochenta años innovando en soluciones de madera técnica. Cuenta con más 
de 3.200 empleados, doce plantas productivas, seis almacenes y dieciocho dele-
gaciones comerciales que le permiten tener presencia en más de ochenta países. 
Con la sostenibilidad como valor principal y el diseño como idea de futuro, la meta 
es seguir avanzando e incorporando materiales y elementos que faciliten el día a 
día de sus clientes en todo el mundo. Innovadores por tradición, y eso se refl eja 
en la digitalización continua de procesos y la constante búsqueda de superación 
en calidad y rendimiento.
Los más variados diseños y acabados en madera componen todas las soluciones 
de la marca como revestimiento o en forma de mobiliario.

Financiera Maderera S.A. GrupoFinsa

Financiera Maderera S.A.GrupoFinsa

www.fi nsa.es   ·    981050000
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En Gallo, cada día nos esforzamos para ofrecer productos que satisfagan las ne-
cesidades de nuestros consumidores, personas exigentes que buscan una alimen-
tación saludable. Nuestro empeño por ofrecer los mejores productos responde a 
nuestro compromiso con la calidad. Una calidad máxima y constante, garantizada 
por variedades de trigo duro propias. Todos los productos de Pastas Gallo obede-
cen, desde su mismo origen, a los más altos estándares de calidad. Así garantiza-
mos que sólo lo mejor llega hasta su mesa.
La innovación es un compromiso constante en Gallo. Forma parte del ADN em-
presarial de la compañía, una verdadera obsesión que nos ha guiado al éxito. Nos 
hemos adaptado, incluso anticipado, a nuevos gustos y necesidades del consumi-
dor, creando productos punteros en todas las categorías de la pasta.

pastas-gallo pastasgallo

pastasgallo

www.pastasgallo.es   ·   938494611   

Es un grupo empresarial de origen valenciano fundado en el año 2000, experto 
en la producción y elaboración de alimentos frescos y saludables. Con un surtido 
de más de 200 referencias, ofrece una amplia variedad de productos innovadores 
que ayudan al consumidor actual a mantener una alimentación sana y equilibrada 
en cualquier momento y en cualquier lugar. 
GAC cuenta con un equipo de 2.500 personas y en el último ejercicio (2018) al-
canzó una facturación superior a los 300 millones de euros. La compañía cultiva 
sus propios vegetales en una superfi cie agrícola superior a las 5.000 hectáreas y 
los procesa en las 9 plantas de producción que tiene en España, Alemania, Suiza e 
Italia. A través de sus marcas -Sun&Vegs y Byba- lleva la esencia del Mediterráneo 
a más de 30 países en todo el mundo.

Grupo Alimentario Citrus (GAC) sunandvegs.es

Grupo Alimentario Citrus (GAC) sunandvegs.es

www.grupoalimentariocitrus.com   ·   961 642 934

Frit Ravich es una empresa familiar fundada en 1963, con sede en Maçanet de 
la Selva (Girona) y dirigida por Judith Viader. La empresa está dedicada a la 
producción de patatas chips, snacks y frutos secos con marca propia (800 ref) 
y distribuidora de una amplia gama de productos de las principales marcas de 
alimentación (más de 3.000 ref). Este modelo de negocio dual ha permitido a 
Frit Ravich aprovechar lo mejor de los dos mundos para aportar valor a nuestros 
consumidores y clientes.
Nuestra cultura corporativa se fundamenta en 6 valores: Proximidad, superación, 
orientación al cliente-consumidor, transversalidad, autonomía y simplicidad. Estos 
valores son a la vez nuestra esencia y los que nos ayudan a impulsar una cultura 
innovadora y en proceso de transformación permanente del negocio.

Frit Ravich

FritRavich frit_ravich_

frit_ravich

www.fritravich.com   ·   972858008   
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Geberit propone renovar el concepto de baño empotrando la cisterna y suspen-
diendo el inodoro para ganar en espacio, mejorar en diseño y conseguir un baño 
muy fácil de limpiar. Entre sus soluciones innovadoras destacan: cisternas empo-
tradas; bastidores de montaje; pulsadores de diseño para la descarga del agua 
del inodoro; eliminación de olores integrada DuoFresh; sanitarios con diseño Rim-
free® de los inodoros; muebles de baño; inodoros bidé para la higiene íntima 
tan solo con agua; así como mecanismos universales muy fáciles de instalar y 
compatibles con todas las cisternas vistas del mercado.
Con más de 140 años de experiencia, el Grupo Geberit abarca 30 fábricas y más 
de 12.000 empleados en más de 50 países, con un volumen de ventas de 2.900 
millones de francos suizos, en 2017

geberit geberit_ES

geberitgeberit.es

www.geberit.es   ·   902170635   

GBfoods es un grupo multi-local con más de 80 años de historia que aglutina el 
carácter emprendedor que ha acompañado a las distintas empresas y marcas lo-
cales que lo forman desde sus orígenes. Hoy, con una facturación de 728 millones 
de euros y una plantilla de 2.400 colaboradores, el Grupo está presente con sus 
productos de alimentación diaria en España, Italia, Holanda, Rusia, Republicas del 
CIS, en 30 países del continente africano y oriente medio, a través de marcas de 
reconocido prestigio como Gallina Blanca, Star, Grand ’Italia, Jumbo y Gino. Su ca-
rácter innovador, sus recetas locales, su apuesta por una nutrición óptima a través 
de la alimentación diaria de la que forman parte sus productos, y su compromiso 
con la sociedad, son las claves de su éxito. 

gbfoods

www.thegbfoods.com   ·   933642000   

Durante más de 125 años y a través de 5 generaciones, han permanecido en 
nosotros los valores de calidad que nos representan: calidad en todos nuestros 
productos, calidad en el servicio a nuestros clientes y calidad humana en el equipo 
de J. GARCÍA CARRIÓN.
Hoy, gracias a nuestra política de diversifi cación, estamos presentes en múltiples 
y bien diferenciados segmentos. Siempre hemos sido conscientes del reto que 
supone el futuro, ante un mercado cada vez más competitivo y en constante evo-
lución. ¿Nuestra ventaja? Un conocimiento total de nuestro sector. A esto le su-
mamos el privilegio de contar en España con una materia prima única en Europa.
Agilidad, creatividad e innovación nos defi nen. Pero hay algo más importante: 
la complicidad y el entusiasmo de todos los que formamos J. GARCÍA CARRIÓN.

j-garcia-carrion garcia_carrion

GarciaCarrionVinosGarciaCarrion

www.garciacarrion.com   ·   914355556
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El Gobierno de Aragón decidió hace ya unos años, gestionar la gestión económica-fi -
nanciera y sus recursos humanos a través de la plataforma SAP.
El sistema informático de gestión económico-fi nanciera, SERPA, integra la gestión de 
todos los departamentos, sus organismos autónomos y las entidades de derecho públi-
co que forman parte del Gobierno. Incluye además los módulos de compras y logística 
del Servicio Aragonés de Salud, así como un gestor de expedientes de contratos y 
subvenciones. En el ámbito de los recursos humanos, el Sistema Integrado de Recur-
sos Humanos (SIRHGA) gestiona la vida administrativa y nómina de más de 54000 
empleados, de los ámbitos de Administración General, Justicia, Sanidad y Docencia no 
universitaria, a través de los módulos de SAP de PA, PD, PY y PT como base fundamen-
tal de la gestión.

GobAragon gobAragon

GobAragonGobAragon

www.aragon.es  ·  972511204

General Markets Food Iberica, líder de la distribución mayorista en España, es 
una compañía de capital 100% chino con más de 90 años de experiencia, con 6 
sedes repartidas por todo el país (Andalucía, Canarias, Cataluña Norte, Cataluña 
Sur, Centro-Norte y Levante-Baleares) y un equipo de más de 2.400 empleados. 
La empresa, con una facturación anual superior a los 1.100 millones de euros 
anuales, está estructurada en 5 áreas de negocio: Cash&Carry, Retail, FoodServi-
ce, Export y Mayorista.
GM FOOD dispone de 6 plataformas logísticas –Vilamalla (Girona), Tortosa (Tarra-
gona), Burgos, Ingenio (Gran Canaria) y Fuente de Piedra (Málaga) y Torrejón de 
Ardoz (Madrid) –, y 15 plataformas de Cross Docking para dar cobertura a todo el 
territorio, incluyendo Baleares, Canarias y Andorra.

GM Food Iberica gmfoodiberica

GM FOOD

www.gmfood.es   ·   900300097   

Globalvia es líder mundial en la gestión de concesiones de infraestructuras de 
transporte, especializándose en autopistas y ferrocarriles. Constituida en 2007 
gestiona en la actualidad 26 proyectos en 8 países: España, EEUU, Irlanda, Por-
tugal, Andorra, México, Costa Rica y Chile. 
Con el propósito de seguir siendo un referente en el sector de las infraestructuras, 
Globalvia se marca como objetivo estratégico la generación de valor para sus ac-
cionistas a través de la gestión efi ciente y sostenible de sus activos. 
La vinculación de Globalvia a largo plazo con las comunidades que conviven en 
los entornos donde opera, le ha llevado a defi nir un modelo de gestión en el que 
la sostenibilidad, la innovación, la calidad y la mejora continua están integradas 
en todos los procesos de su cadena de valor.

GLOBALVIA GLOBALVIA

www.globalvia.com  ·   91 456 58 50
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Gonvarri Steel Industries (GSI) identifi ca el conjunto de 2 divisiones industriales: 
Gonvarri Steel Services (GSS) y GRI Renewable Industries (GRI) que conforman 
un grupo con presencia en 19 países a través de 56 plantas y más de 9.000 em-
pleados.
GSS suministra acero plano, aluminio, tubos y corte laser para el sector del au-
tomóvil; sistemas de seguridad vial, estructuras solares, farolas y torres de elec-
trifi cación; sistemas de almacenamiento y portacables, perfi les para su uso en 
industria y hogares; acero plano para las líneas de electrodomésticos.
GRI fabrica, con la participación accionaria e industrial del gigante nipón del acero 
Mitsui, torres, bridas y productos de fundición para el sector de la energía eólica.

Gonvarri Steel Industries Gonvarri

Gonvarri Steel Services

www.gonvarristeelservices.com   ·   913791900

GOCCO es la fi rma de moda española líder en el sector infantil y juvenil.
En GOCCO marcamos la diferencia respecto al resto de marcas de moda infantil 
por la exclusividad de nuestros diseños, así como por nuestro amplio tallaje. En 
nuestras tiendas podrás vestir a tus niños desde la Primera Puesta hasta los 16 
años.  Si por algo nos enorgullecemos en GOCCO es por vestir a nuestros clien-
tes a lo largo de todas las etapas de su vida. Por este motivo, nuestro equipo de 
diseño crea cada temporada una colección para los Junior “sporty & dressy”, que 
habla su lenguaje y que está especialmente pensada para cubrir todos los eventos 
que tienen a lo largo de su día a día.
Esperamos que disfrutéis muchísimo de nuestra nueva Colección Otoño Invierno 
2018 en todas nuestras tiendas y online.

goccofashion goccofashion

GOCCO10goccofashion

www.gocco.es   ·   917280430

Gobierno de Navarra, hace unos años, decidió apoyarse en la Plataforma SAP para 
gestionar los tanto los Recursos Humanos, en especial el pago de las nóminas a 
las 35.000 personas en situación activa o en jubilación, como el sistema econó-
mico-presupuestario. Más recientemente se añadió el módulo de logística para la 
gestión de los almacenes hospitalarios.

Gobierno de Navarra gob_na

NavarraInfoCiudadana Gobierno de Navarra

www.navarra.es   ·   848426250 
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Agora es el grupo cervecero independiente más antiguo de España. Formado por 
una corporación de empresas totalmente independiente y 100% familiar, fruto 
de 160 años de experiencia cervecera. Hoy la quinta y sexta generación siguen 
desarrollando el negocio con su portfolio de marcas auténticas y de gran calidad.
Ambar es la cerveza líder en Aragón, fundada en 1900 en Zaragoza y actualmente 
en fase de expansión nacional. Moritz es la primera marca de cerveza catalana, 
fundada en 1856 en Barcelona. Bebinter encargada de la actividad logística con 
22 centros de distribución en toda España. Lunares, el Agua Mineral Natural que 
brota en Jaraba, lugar privilegiado del Sistema Ibérico. Konga, Gaseosas y re-
frescos cero calorías elaborados con agua de manantial. Cafés La Pantera es una 
cuidada selección de cafés seleccionados alrededor del mundo.

www.agoragrupo.com   ·   976272846

Grupo AGORA cervezasambar

Cervezas Ambarcervezasambar 

Grifols es una compañía global, fundada en Barcelona en 1940, comprometida con la 
mejora de la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. 
Producimos medicamentos esenciales derivados del plasma para tratar enfermedades 
raras, crónicas y, a veces, potencialmente mortales. La compañía cuenta una completa 
cartera de soluciones en medicina transfusional y también ofrece a farmacias hospita-
larias y profesionales de la salud herramientas, información y servicios que contribuyen 
a una atención médica especializada y efi ciente. 
Grifols, con más de 21.000 empleados en 30 países, apuesta por un modelo de negocio 
sostenible comprometido con el futuro del sector de la salud y que ayude a defi nir los 
estándares de innovación, calidad, seguridad y liderazgo ético.

Grifols

www.grifols.com ·  935710100

Somos una empresa española y familiar, fundada en 1929, líder en innovación, fabri-
cante de frutos secos y snacks de cereales, alimentos para disfrutar.
Nuestro objetivo: divertir y sorprender constantemente a nuestros consumidores con 
productos que están buenos, por su sabor, y que son buenos, porque están elaborados 
con los mejores ingredientes y procesos de fabricación.
Marcas como Gublins, Papadelta, Pipas G, El Piponazo, MisterCorn o Snatt´s, forman 
parte de nuestra cartera de productos, de los que cada año se consumen más de 275 
millones de bolsas. La innovación forma parte de nuestro ADN, nuestra apuesta por 
innovar siempre ha sido constante y es un valor clave en nuestras comunicaciones.
Llevamos más de quince años de Compromiso Nutricional, mejorando nuestros pro-
ductos y procesos. 

grefusa grefusa

grefusagrefusa

www.grefusa.es  ·  962459022
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Grupo Azvi recoge la experiencia transmitida por Azvi, empresa centenaria que ha aco-
metido a lo largo de su historia grandes proyectos de infraestructuras, y se caracteriza 
por la gran especialización de todas sus áreas de negocio y la profesionalidad de su 
equipo humano. Actualmente, se estructura en cuatro áreas principales de negocio: 
construcción (Azvi), concesiones (Cointer Concesiones), transporte ferroviario (Traccion 
Rail) y gestión inmobiliaria (Azvi Inmobiliaria).
Es una empresa moderna, diversifi cada e internacionalizada que sigue aplicando los 
principios que siempre han orientado su trayectoria: la responsabilidad en todos los 
ámbitos de la vida empresarial, la especialización, la creación de valor y el compromiso 
con sus grupos de interés en todos los países donde realiza su actividad.

Grupo Azvi

www.grupoazvi.es  ·  954 999 320

Grupo Antolin es uno de los principales fabricantes de interiores a nivel global con 
unas ventas superiores a los 5.000 millones de euros y más de 28.000 empleados. 
La compañía ofrece productos de alto valor añadido para vestir el interior del vehículo 
en cuatro áreas principales: techos, puertas, iluminación y paneles de instrumentos. 
Gracias a su tradición industrial, apuesta por la innovación y dominio de un amplio 
portfolio de tecnologías, Grupo Antolin es un socio clave de los fabricantes de auto-
móviles. Los productos de la compañía están presentes en nueve de los diez coches 
más vendidos del mundo. Grupo Antolin es líder mundial en la producción de techos y 
número uno en iluminación del interior del automóvil. 
La compañía, fundada a fi nales de los años cincuenta, posee 151 plantas de produc-
ción y 22 ofi cinas técnico-comerciales en 25 países. 

Grupo Antolin GrupoAntolinGlobal

www.grupoantolin.com   ·   947477700

Grupo empresarial especializado en el desarrollo, fabricación y comercialización de he-
lados con una facturación anual de 92 M€, presente en retail y en horeca así como en 
mercados nacionales e internacionales.
Tradición e innovación son el ADN de esta empresa que desde sus orígenes ofrece al 
mercado productos innovadores sin perder la esencia del mejor helado artesano.
Emplea a más de 450 personas y cuenta con dos centros de producción. Su compro-
miso con las personas y la calidad así como sus continuas inversiones en tecnología, 
le ha permitido ser el líder de la categoría de helados en España, interproveedora de 
Mercadona desde 1996 y uno de los principales productores de helado en Europa.
En plena expansión abriendo nuevos mercados, esperan facturar más de 120 M€ en 
los próximos 5 años.

www.grupoalacant.com ·   965651454
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Grupo Gimeno es un grupo empresarial de origen familiar fundado hace más de 
145 años en Castellón con la constitución de FACSA, empresa pionera especializa-
da en la gestión del ciclo integral del agua.
Desde entonces, el Grupo ha evolucionado y crecido de forma paralela a la so-
ciedad, apostando por la innovación y la orientación hacia nuevos y decisivos 
sectores económicos. Así, actualmente el holding castellonense opera en sectores 
tan diversos como la gestión medioambiental, el ciclo integral del agua, los ‘facility 
services’, la logística portuaria, la construcción o el turismo y el ocio, entre otros.
Gracias a su plantilla de 4.500 profesionales y su compromiso con la calidad y la 
mejora continua, Grupo Gimeno se posiciona como una compañía valenciana de 
referencia que opera a nivel nacional.

grupogimeno

www.grupogimeno.com   ·   964727101

Grupo Fuertes es un referente internacional del gran consumo gracias a un poten-
te núcleo de empresas agroalimentarias y a un conjunto de inversiones diversifi -
cadas que garantizan su solidez y futuro. Con 7.000 empleados directos, 50.000 
indirectos y una facturación que supera los 1.600 millones de euros, la fi losofía 
empresarial de la compañía está basada en la mejora constante, la reinversión y 
el desarrollo sostenible.
Este holding realiza un gran esfuerzo inversor para incrementar la competitividad 
de las empresas que lo componen en una apuesta por la innovación, la interna-
cionalización y el refuerzo de las marcas con las que opera. Grupo Fuertes es un 
holding empresarial de presente y futuro, con capital 100 por cien español, con 
una estrategia de servicio y excelencia enfocada a la satisfacción de sus clientes. 

grupo corporativo fuertes

grupo fuertes

www.grupofuertes.com   ·   968636800 

Es el primer grupo cementero español. Multinacional líder en la producción de 
cemento, hormigón, áridos y mortero, utiliza en todos sus procesos productivos 
las más avanzadas tecnologías, tendentes a conseguir la optimización económi-
ca y un respetuoso cuidado del medioambiente. Presentes en España con siete 
fábricas de cemento y tres en las grandes ciudades del país (Madrid, Barcelona 
y Sevilla). La capacidad instalada del Grupo en España es, aproximadamente, de 
11 millones de toneladas. 
Tambiénz cuenta con una posición de liderazgo en Túnez, donde opera una fábri-
ca de cemento con una capacidad de 2 millones de toneladas, la mayor del país. 
Adicionalmente el Grupo posee una terminal de importación de cemento en Reino 
Unido y de Trading en Holanda.

cementos-portland-valderrivas

www.valderrivas.es   ·   913960100
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El Grupo LYRSA, empresa familiar fundada en el año 1964, es la mayor corporación 
empresarial del sector de reciclaje de nuestro país. Además de la matriz, está formado 
por 8 empresas especializadas en transformar residuos en recursos, con 18 plantas de 
tratamiento distribuidas por la Península Ibérica. 

El Grupo, especializado en el tratamiento de productos de consumo fuera de uso, la 
gestión integral de residuos industriales y en la recuperación de chatarras, ofrece una 
extensa implantación nacional, efi ciencia en el servicio y un equipo humano altamente 
especializado. Su compromiso con el medio ambiente se refl eja en la certifi cación de 
todas sus plantas y actividades, conforme a las normativas internacionales más exi-
gentes en materia de calidad, seguridad laboral y medio ambiente. 

LYRSA

www.lyrsa.es ·  916 79 49 99

Grupo HUNOSA es una organización empresarial de titularidad pública perteneciente 
a los sectores energético y minero, con sede en Asturias. HUNOSA cuenta con una 
central termoeléctrica, opera en energías renovables como la geotermia y la biomasa, 
y mantiene la actividad en la minería del carbón, actividad que dio origen a la empresa. 
Presta servicios de consultoría en ingeniería de obra civil y promueve y comercializa 
suelo industrial. A su vez, promueve proyectos empresariales alternativos a la minería  
mediante préstamos participativos y/o participación en el capital de forma temporal, 
a través de su fi lial Sadim Inversiones y presta servicios de sistemas de información, 
ingeniería minera, seguridad minera e industrial y museografía minera a través de su 
fi lial SADIM, S.A.

www.hunosa.es  ·   985107300

Grupo Hefame fue fundada en la década de los años 50 en Murcia como una 
cooperativa de distribución de especialidades farmacéuticas y artículos de Para-
farmacia a ofi cinas de farmacia. Hefame, a día de hoy, dispone de las mejores 
y más efi cientes plataformas logísticas y los almacenes reguladores con más de 
60.000 m2. En la actualidad, la empresa cuenta con más de 1.020 empleados 
que trabajan y ofrece servicios a 6.000 farmacias, con cerca de 25.000 pedidos 
diarios. Esto es gracias a que, a lo largo de sus 65 años, la cooperativa ha cre-
cido y aumentado su cobertura geográfi ca cubriendo todo el arco Mediterráneo, 
Albacete, Madrid y Melilla. Pone a disposición de sus ofi cinas de farmacia el más 
amplio vademécum de todas las especialidades farmacéuticas en parafarmacia 
general y especializada.

Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, S.C.L

grupohefameGrupoHEFAME_es

www.hefame.es  ·   968277502  
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Grupo Vips es uno de los grupos multimarca y multiformato líderes del sector de la res-
tauración organizada en España. La compañía gestiona en propiedad o bajo el régimen 
de franquicia un total de seis reconocidas marcas: VIPS, VIPS Smart, GINOS, Fridays, 
Starbucks y wagamama. Además, Grupo Vips cuenta con una fábrica de sándwiches 
“Premium”, ensaladas y productos para llevar, BSF. La empresa suma más de 450 esta-
blecimientos que atienden a más de 120.000 clientes diarios.  

Posee un programa de fi delización pionero y líder en el sector de la restauración, Club 
VIPS, con más de 1.300.000 de socios en toda España.  Grupo Vips es una compañía 
de capital privado fundada en 1969. Grupo Vips da empleo a más de 9.600 personas y 
cerró el ejercicio 2017 con 415 millones de euros de facturación. 

www.grupovips.com   ·   912 755 816

Grupo Panstar integrado por las empresas Panamar, Cobopa y Pacfren es uno de los 
líderes nacionales especializados en la fabricación y distribución de PAN y BOLLERÍA 
procedente de MASAS CONGELADAS. Cuenta con un amplio surtido de productos adap-
tado a las necesidades de los diferentes tipos de negocios y a los gustos y preferencias 
del consumidor. Referencias que son el resultado de una constante investigación e in-
novación en fórmulas e ingredientes para ofrecer respuestas específi cas a los diferentes 
canales. Con más de 10.000 clientes, 1.400 empleados, 11 delegaciones propias, más 
de 170 puntos de distribución y 80.000 m2 de instalaciones productivas (6 plantas de 
fabricación repartidas en todo el territorio nacional), Grupo Panstar se consolida como 
una fi rme apuesta de futuro en el sector.

Grupo Panstar

www.panamar.es  ·  961401218

El Grupo Nueva Pescanova es una multinacional española especializada en la 
captura, cultivo, elaboración y comercialización de productos del mar, que nació 
para revolucionar la industria pesquera y llevar la frescura del mar a la mesa del 
consumidor. Con más de 11.000 empleados en cuatro continentes, es una de las 
pocas multinacionales de productos del mar presentes en toda la cadena de valor, 
desde el origen hasta su venta.
El compromiso con la sociedad es una seña de identidad de la compañía, refl ejado 
en su apuesta por la Responsabilidad Corporativa, las buenas prácticas en materia 
de Calidad y Medio Ambiente y la Innovación. El Grupo Nueva Pescanova cuenta 
con una fl ota de 72 barcos y vende sus productos en 80 países de todo el mundo. 
En 2017, superó los 1.080 millones de euros de facturación.

nuevapescanova PescanovaCorp

pescanova_espescanova

www.nuevapescanova.com   ·   986818100    
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La Guardia Civil es un Cuerpo de Seguridad del Estado cuya misión genérica es proteger 
el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Esta 
misión se materializa garantizando la seguridad pública y asistiendo a los ciudadanos, 
ofreciendo una respuesta policial efi caz y solvente. Vela por el cumplimiento de las 
Leyes, auxilia y protege a las personas y los bienes que se encuentren en peligro, man-
tiene el orden y la seguridad ciudadana, previene la comisión delitos y los investiga para 
poner a los autores a disposición de la autoridad judicial y colaborará con los servicios 
de protección civil. Dirige sus esfuerzos con el fi n de ser un cuerpo de seguridad cerca-
no al ciudadano y un referente por calidad, versatilidad y disponibilidad

guardiacivil guardiacivil062

GuardiaCivilGuardiaCivil.es

www.guardiacivil.es  ·  900 101 062

Formada por ocho colegios de carácter laico en la C. de Madrid y dos aulas de natura-
leza. En febrero de 2018 incorporó GSD International School Costa Rica y en septiem-
bre de 2018 abrió sus puertas GSD École Internationale Au Cameroun. En GSD nos 
comprometemos, cada día, a dedicar el talento de 1.500 profesionales a mejorar la 
vida de quienes nos rodean. Creemos en la educación como base para conseguir una 
sociedad más solidaria, innovadora, capaz, justa y libre. Formamos a los profesionales 
que mejorarán las empresas. Ayudamos a las empresas a transformar su futuro. Y 
unimos a las personas en un objetivo común: aprender en equipo para avanzar juntos. 
Nuestro modelo educativo apuesta por el éxito total de los alumnos, con unos criterios 
de exigencia en la calidad de la enseñanza y de servicio a las familias, potenciando la 
vocación emprendedora de las personas con especial atención a la economía social.

gredossandiego gredossandiego

gsdeducacioncolegiosgsd

www.gseducacion.com   ·   917861347

Grupo Zeta es uno de los medios de comunicación más relevantes del país con 
presencia destacada en los ámbitos de prensa diaria, revistas y del desarrollo 
digital contando con cabeceras como El Periódico, Sport o Woman. Fundado en 
1976, clave en la transición democrática española y en el asentamiento de las 
libertades y derechos ciudadanos. Somos independientes, comprometidos, pro-
gresistas, cercanos, audaces e innovadores.
Desde hace casi dos décadas, el grupo apostó por SAP como ERP, para la inte-
gración total de los datos a través de una única plataforma. Un largo y productivo 
camino que empezó con la versión 4.0B y que recientemente hemos migrado a 
SAP HANA y con Fiori como Portal del Empleado

grupozeta grupozeta

grupozetagrupozeta

www.grupozeta.es   ·   932655353    
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HiperDino es una empresa de distribución totalmente canaria que, a día de hoy, 
emplea a más de 7.000 trabajadores de forma directa, repartidos en 226 esta-
blecimientos en cinco de las siete islas canarias, convirtiéndose en una de las 
primeras empresas canarias por volumen de facturación siendo líder en creación 
de empleo. Uno de los principales objetivos de HiperDino es la reforma y mejora 
de las instalaciones de sus establecimientos, así como la expansión a través de 
nuevas aperturas. Además de los establecimientos físicos, HiperDino ofrece su 
servicio a través de la compra online y las tiendas Dinoshop, que se encuentran 
en las estaciones de gasolineras BP. Hace dos años, a través de la Fundación 
DinoSol, colabora solidariamente con diversas acciones apoyando el desarrollo 
social de Canarias. 

hiperdino_ HiperDino_

HiperdinoSupermercadosHiperdinoSupermercados

www.hiperdino.es   ·   928303000   

Hermanas Hospitalarias es una Institución asistencial católica, sin ánimo de lucro 
fundada en 1881 para acoger, asistir y cuidar personas con enfermedad mental, 
discapacidad intelectual y otras enfermedades, con preferencia por los más ne-
cesitados. Prioriza su compromiso con la sociedad, a través de una humanización 
en la atención de la persona, siguiendo sus valores y los fundamentos de “gestión 
excelente”.  En España cuenta con 23 centros asistenciales y educativos y 110 
dispositivos de atención comunitaria repartidos en 11 Comunidades Autónomas. 
Trabaja en 6 líneas de actividad: Salud mental, Psicogeriatría, Discapacidad in-
telectual, Daño cerebral, Cuidados paliativos y Hospital general. 90 hermanas y 
7.000 profesionales preparados técnica y humanamente, garantizan una atención 
de calidad.

hermanas hospitalarias hermanashospitalarias

Hermanas hospitalarias

www.hospitalarias.es ·   915040252  

PROVINCIA DE ESPAÑA

PROVINCIA DE ESPAÑA

HEINEKEN España se dedica a la elaboración y comercialización de cerveza y 
cider. Es la compañía cervecera líder en la hostelería española. Heredera de una 
gran tradición cervecera, con más de 110 años de historia en España, cuenta 
con el mayor portafolio de marcas, entre otras están Heineken®, Guinness®, 
Cruzcampo®, Amstel®, Buckler 0,0® y especialidades como Desperados®, 
Affl  igem®, y Paulaner®. Impulsora de la innovación cervecera a nivel nacional, 
es responsable del desarrollo de la gama Radler y de la introducción de la nueva 
categoría cider, con la marca Ladrón de Manzanas®. HEINEKEN España pertenece 
a HEINEKEN NV, el grupo cervecero más internacional del mundo. 
En 1992 inició su andadura con SAP en las diferentes áreas de la Organización y 
es miembro de AUSAPE desde sus inicios.

HEINEKEN_EsCorp 

www.heinekenespana.es   ·    954979999
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Con más de 170 años de trayectoria, Iberdrola es hoy un líder energético inter-
nacional: produce y suministra electricidad a más de 100 millones de personas en 
los países en los que está presente.
Como resultado de su compromiso medioambiental y apuesta por la descarbo-
nización de la economía, destaca como la compañía eléctrica líder en renovables 
y ha logrado reducir las emisiones en Europa en un 75% desde el año 2000, 
alcanzando niveles que están un 70% por debajo de la media de las empresas 
europeas del sector.
El grupo Iberdrola hoy está presente en Estados Unidos, Reino Unido, México, 
Brasil y la Eurozona, donde ocupa una posición de liderazgo y es un referente por 
su modelo energético sostenible.

IberdrolaClientes tuIberdrola

Iberdrola Clientes

www.iberdrola.com   ·   944151411      

Iberconseil lleva más de 30 años de experiencia en la distribución de quesos de 
toda Europa en el mercado español. Trabaja con los mejores fabricantes y marcas 
europeas para ofrecer un amplio surtido de máxima calidad. Analiza las tenden-
cias del mercado que evolucionan hacia una demanda más de especialidades. 
Su diferencia reside en encontrar el mejor producto, gestionando más de 245 
marcas de 14 países europeos.
Escucha las necesidades de sus clientes y para ello ha desarrollado nuevas he-
rramientas de venta y difusión de la cultura del queso. En su web encontrarás 
historias, curiosidades y todos los detalles de cada uno de los productos. Además 
de recetas con videos para descubrir nuevas formas de degustar sus quesos. Sus 
comerciales actúan como partners y asesores en los puntos de venta

www.iberconseil.es   ·   934146408

Internacional Hispacold fabrica sistemas de climatización para autobuses, autoca-
res y vehículos ferroviarios (tranvía, metro, EMU, DMU y LRV) que se adaptan a 
las necesidades de integración, diseño, potencia y dimensiones, con independen-
cia del tipo de vehículo (urbano, interurbano, híbrido o 100% eléctrico).
Con su sede central en Sevilla, y otras dos sedes en México y Francia, Internacio-
nal Hispacold cuenta con un total de 200 empleados y está presente en más de 
100 países de los cinco continentes. 
El objetivo principal de la compañía es garantizar el confort de los pasajeros, 
satisfacer las necesidades de sus clientes y contribuir a generar riqueza en la so-
ciedad, a través de un proyecto sostenible comprometido con las personas y con 
la protección del medio ambiente.

Internacional Hispacold S.A. IHispacold

internacionalhispacoldinternacionalHispacold

www.hispacold.es  ·   954677480   
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ICEX España Exportación e Inversiones es una entidad pública empresarial cuyo 
fi n principal es la promoción de la internacionalización de la economía y de la 
empresa española y la mejora de su competitividad, así como la atracción y la 
promoción de las inversiones extranjeras en España

ICEX

icex.es icex_

ICEX_

www.icex.es  ·   900349000

ICL Iberia Súria & Sallent (Iberpotash) es una empresa que pertenece al grupo ICL en 
España.  Se trata de la única empresa productora de sales potásicas en España y se 
dedica a su extracción, tratamiento y comercialización. Su sede central se encuentra en 
Súria (Barcelona) y cuenta con una  plantilla de 1.100 trabajadores. Desde hace más 
de un siglo, se ha mantenido activo sin interrupción este centro minero dedicado a la 
extracción de sales potásicas, un fertilizante natural fundamental para la agricultura en 
todo el mundo; y también de sal sódica, elemento esencial para la industria química.

ICL Iberia

ICL Iberia icliberia

www.icliberia.com  ·  938682803

Grupo Iberostar es una empresa multinacional española 100% familiar y con sede en 
Mallorca, que se dedica al negocio turístico desde 1956 y cuyos orígenes se remontan 
a 1877. Su presencia se extiende por 35 países, cuenta con más de 32.000 empleados 
y atiende a 8 millones de clientes al año. El core business de la compañía es el negocio 
hotelero, con más de 120 hoteles de 4 y 5 estrellas en 18 países. Su fi losofía se basa 
en situarse en las mejores ubicaciones, la incansable vocación de servicio, su apuesta 
por la mejor gastronomía y una fi rme orientación hacia la sostenibilidad. Otras unidades 
de negocio son el Club Vacacional, Viajes y receptivo y el negocio inmobiliario. Grupo 
Iberostar está presidido por Miguel Fluxà, fundador del negocio hotelero y de la marca 
Iberostar Hotels & Resorts.

iberostarHotelesES Iberostar

iberostar-group Iberostar

www.iberostar.com  ·  971077000
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ILUNION, un sueño, una idea, una ilusión. Todos los días son un desafío para 
las personas que trabajamos en ILUNION. Un grupo de empresas nacido de la 
ilusión y de los valores del Grupo Social ONCE, pero más allá, somos personas 
con inquietudes, compromisos e ideas. Muchas veces nos has elegido, pero to-
davía no lo sabes. Has dormido en sábanas que han lavado nuestras lavanderías, 
posiblemente hayas sido salvaguardado por nuestros especialistas en seguridad. 
Estamos presentes en los sectores de actividad más importantes y somos líderes 
en lavandería industrial, pero lo más importante es que somos expertos en la 
inclusión laboral de personas con discapacidad. Tenemos una única misión; hacer 
del mundo un lugar más integrador y más accesible.

ILUNION ILUNION 

ILUNIONOFICIALILUNION

www.ilunion.com   ·  915908200  

IFEMA ocupa la primera posición de la industria ferial de España, y una de las 
principales de Europa, gracias al alcance de  su actividad así como a la capaci-
dad y calidad de sus instalaciones. Su compromiso  es  dinamizar el desarrollo 
empresarial, incentivar la innovación y contribuir a la internacionalización de las 
empresas, a través de la organización de encuentros de negocio que generan 
valor, y que cumplen con el principal compromiso de IFEMA como es  generar ri-
queza y empleo en su entorno. Más de 600 eventos, 110 ferias y congresos, que 
congregan a 33.000 empresas y 3.5 millones de visitantes, convierten a  IFEMA 
en uno de los principales actores de turismo de negocio a escala internacional, 
posicionando Madrid como uno de los destinos Mice más dinámicos del mundo.

ifema feriademadrid

feriademadrid

www.ifema.es   ·   902221515      

IFEMA, Feria de Madrid videos

Idilia Foods es una empresa española dedicada a ofrecer productos de alta calidad 
para el desayuno y merienda de toda la familia. Engloba algunas de las marcas más 
queridas e icónicas del país, como ColaCao, Nocilla, Paladín, Okey y Mesura. La apuesta 
de Idilia Foods por la calidad y la proximidad con el consumidor han convertido a sus 
marcas en líderes en el sector alimentario de nuestro país, estando presentes en los 
hogares españoles desde hace décadas. En España, la compañía emplea a más de 300 
personas. Comprometida desde hace más de 70 años con el deporte, promueve valores 
como el trabajo en equipo o la recompensa asociada al esfuerzo, así como los hábitos 
de vida saludables. Su compromiso con el deporte se materializa, en su papel como 
patrocinador del equipo olímpico español, patrocinador del equipo paralímpico español 
y en las “Becas Vamos”, una iniciativa que lidera junto al Consejo Superior de Deportes.

idilia-foods

www.idilia.es  ·  932900290
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Somos un grupo empresarial con más de 70 años de experiencia en el sector 
de la salud. En los últimos años estamos focalizando nuestro negocio principal-
mente en el ámbito dental, con una clara especialización en control del dolor, 
que nos ha permitido llegar a más de 70 países en todo el mundo con nuestro 
producto estrella, la anestesia dental. Nuestro día a día se rige por los valores de 
la compañía: compromiso con el cliente, integridad, sencillez, efi cacia, equipo y 
responsabilidad social, con los que nos sentimos plenamente comprometidos. La 
calidad y el servicio que ofrecemos se fundamenta en el cumplimiento de altos 
estándares de calidad y normativas europeas, gracias a disponer de la tecnología 
más puntera en producción, y a un equipo humano implicado en la consecución 
de nuestros objetivos.

inibsagrupo inibsadental

InibsaLaboratoriosInibsaDental

www.inibsa.com   ·   938609500

Ingeteam es un Grupo empresarial especializado en conversión de energía. Desa-
rrolla principalmente equipos de electrónica de potencia, electrónica de control, 
motores, generadores eléctricos, bombas y motores sumergidos e ingeniería eléc-
trica. Aplica sus productos principalmente en cuatro sectores: Energía, Industria, 
Naval y Tracción ferroviaria, bajo las marcas Ingeteam e Indar, buscando opti-
mizar el consumo, así como maximizar la efi ciencia en la generación de energía.
Opera en todo el mundo, empleando a 3.800 personas aproximadamente. Su 
actividad está estructurada sobre la base de I+D, a la que destina cada año más 
del 5% de su facturación.

IngeteamGroup-s-a ingeteam

IngeteamGroup

www.ingeteam.com   ·   944039700      

Laboratorios Indas, líder nacional en productos sanitarios e higiénicos, forma par-
te, desde 2014, de la División de Personal Care de la multinacional Canadien-
se-Americana Domtar, compañía que se dedica a la transformación de la celulosa 
en productos de consumo. Laboratorios Indas nace en 1950 como empresa fami-
liar produciendo apósitos de gasa y algodón. En los años 70, su gama de produc-
tos evoluciona hacia los derivados de pasta de celulosa. Durante todos estos años 
la compañía ha ido evolucionando e invirtiendo en nuevas tecnologías de produc-
ción basadas en la información obtenida a través de los consumidores y clientes. 
Gracias a ello se han desarrollado nuevas, e innovadoras, soluciones desde su 
departamento de I+D, producción y logística. Laboratorios Indas, como líder de 
su categoría, tiene la misión de promover la Salud, la Dignidad y el Confort.

Laboratorios Indas S.A.U Lab_Indas

Lab.Indas

www.indas.es   ·  915096000  
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Insud Pharma, antes Grupo Chemo, es una compañía española reconocida y res-
petada en el sector farmacéutico y de la salud con más de 40 años de historia. 
Con cerca de 6.000 empleados en 40 países, Insud Pharma realiza una enorme 
contribución a la salud pública mundial, gracias a los medicamentos y principios 
activos que desarrolla y produce a través de sus tres unidades sinérgicas: indus-
trial (Chemo), marca (Exeltis) y biotecnología (mAbxience). 

Insud Pharma InsudPharma

www.insudpharma.com   ·   917711500

El Instituto Municipal de Informática (IMI) es un organismo autónomo local del 
Ayuntamiento de Barcelona que nació en el año 1990 con el objetivo de suminis-
trar todos los servicios de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) al Ayuntamiento de Barcelona y a los organismos y las empresas públicas 
que dependen de este.
En el IMI se tiene consciencia de la importancia de las TIC en la sociedad actual. 
Por eso, el instituto juega un papel fundamental en la ciudad, no tan solo ac-
tuando como polo de referencia tecnológico, sino también como pieza clave en el 
equilibrio territorial y en el fomento del emprendimiento local. Esta visión engloba 
proyectos de áreas muy diversas que garantizan la mejora continua de los servi-
cios y recursos municipales.

www.ajuntament.barcelona.cat/imi/ca   ·   932918242

BCN_digital 

El Instituto de Religiosas de San José de Gerona es una institución religiosa sin 
ánimo de lucro. Con 149 años de existencia -fue fundado por María Gay Tibau en 
1870, en Girona- su principal misión es la de servir y velar por las necesidades 
sanitarias, sociales y espirituales de enfermos, niños y ancianos y, en especial, de 
aquellos que se encuentran en situación de desamparo.
Actualmente el Instituto se encuentra en Europa, América Latina y África, donde 
dispone de clínicas, centros de salud, sociosanitarios, residencias geriátricas, co-
legios y hogares para ancianos desamparados, además de realizar proyectos para 
ayudar en el desarrollo de las comunidades más desfavorecidas.
Los centros de Europa se autofi nancian y contribuyen al progreso de la Obra del 
Instituto en los países menos desarrollados.

www.irsjg.org  ·   932857865



74

VISIÓN: SER una empresa familiar de gestión profesional, con crecimiento sos-
tenido que fortalezca nuestra competitividad, innovación y compromiso con el 
cliente interno y externo.

MISIÓN: SER especialista destacado en las operaciones logísticas que cualquier 
empresa dedicada a la exportación / importación pueda necesitar mediando en 
un criterio de excelencia en el servicio. Para ello contamos con un equipo humano 
comprometido que garantiza una excelente calidad.

VALORES: Esfuerzo y superación, Dedicación, Profesionalidad, Sentido de la Res-
ponsabilidad y del compañerismo, Flexibilidad y cercanía.

www.jjforwarder.com   ·   968644955

Intermas Group es una empresa líder mundial en la producción y distribución de 
mallas de plástico extruido. Activa en más de 70 países y fundado en el año 1957, 
comprende actualmente 10 empresas especializadas en diversas actividades, que 
ofrecen productos y soluciones específi cas para el mercado.
Nuestras aplicaciones de productos son todas distintas y se utilizan en una amplia 
gama de mercados, que incluyen: El cultivo y la protección, packaging para dife-
rentes elementos, geosynthetics y building; industry, productos de Gardening etc
Más de 600 empleados forman nuestra comunidad en 7 países. Para convertirse 
en el líder en el sector de jardinería, nuestras líneas de productos se comercializan 
con las marcas Nortene® y Gardelys® y distribuyen también los productos no 
motorizados de jardinería de las marcas Stanley® y Black + Decker®.

Intermas Group Nortene

Intermasgroupnortenees

www.intermasgroup.com/es   ·   938425700

El Instituto de Técnica Aeroespacial es el Organismo Público de Investigación 
(OPI) dependiente del Ministerio de Defensa. Especializado en la investigación 
y el desarrollo tecnológico, de carácter dual, en los ámbitos de la aeronáutica, 
espacio, hidrodinámica, seguridad y defensa. 
A través de sus más de 75 años de existencia, han sido entrenados en sus labo-
ratorios e instalaciones generaciones de científi cos e ingenieros.
Entre sus principales funciones destacan: Realización de diversos tipos de ensa-
yos para la comprobación y certifi cación de materiales, componentes, equipos, 
sistemas y subsistemas. Asesoramiento técnico y prestación de servicios a entida-
des y organismos ofi ciales, a empresas industriales o de base tecnológica. Actúa 
como centro tecnológico del Ministerio de Defensa.

www.inta.es   ·   915201200

intaespana

INTA

INTAESPANA
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Con la central en Alemania, el Grupo KAMAX lidera el mercado de producción de 
elementos de fi jación de alta resistencia con destino al 100% a la industria del 
automóvil. Desarrolla y fabrica piezas complejas conformadas en frío. Más de 750 
millones de facturación, 3.500 empleados en 12 sedes repartidas por todo el mun-
do, 201.000 toneladas de acero al año para la producción de 3,5 mil millones de 
elementos de fi jación y piezas complejas. Con la planta de Museros (Valencia) el 
grupo KAMAX inició su expansión internacional. Proporcionar a nuestros clientes 
la mejor atención y satisfacer sus necesidades globales. Liderar tecnológicamen-
te el mercado con los máximos estándares de calidad. Desarrollar soluciones 
innovadoras a medida. Atender nuestro compromiso con la sociedad y el medio 
ambiente. Estos son los principios por los que se rige KAMAX en sus actuaciones.

kamax-holding-gmbh-co-kg

www.kamax.com   ·   961452025

Dedicados desde hace más de 50 años a la fabricación de zumos y néctares aten-
diendo en todo momento a las necesidades de consumidores y familias.
Juver es una empresa líder internacional en capacidad de producción y fl exibili-
dad para responder a las necesidades de cada cliente en cinco continentes, así 
como en la creación de referencias innovadoras que garantizan el éxito en nuevos 
mercados y canales.
Para ello dispone de la más moderna tecnología y un gran equipo humano, que 
hacen que todos los procesos de elaboración, desde la elección de la materia 
prima hasta la presentación fi nal, sean los más estrictos para conseguir un pro-
ducto de la máxima calidad. En defi nitiva, es una compañía honesta, profesional, 
comprometida, fi el a su código ético, vital y con visión de futuro. 

Juver Alimentación ZumosJuver

zumosjuver

www.juver.es  ·   968356900   

Jealsa es una empresa familiar española fundada en 1958, con sede central en 
Boiro (A Coruña – España). 
Dedicada a la fabricación y comercialización de Conservas de Pescados y Maris-
cos. En estos 60 años de historia han sido muchos los logros alcanzados por la 
conservera gallega. La innovación y la apuesta por la diversifi cación de la empresa 
son los dos ejes principales sobre los que se asienta el crecimiento de Jealsa. Hoy 
en día, la compañía está integrada por 26 sociedades, agrupadas en 4 áreas de 
actividad: Alimentación, Pesca y Servicios, Medio Ambiente y Energía.
Tiene presencia industrial en España, Chile, Guatemala y Brasil. Delegaciones 
comerciales en España (Madrid), Portugal, Italia, Chile y Brasil.

www.jealsa.com   ·   981845400

jealsa-rianxeira-s.a.
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La Voz de Galicia es el cuarto periódico de información general de pago de España 
con una audiencia de 530.000 lectores en todo el país, según datos de la última 
oleada del EGM del 2018. En el territorio gallego es la cabecera hegemónica: seis 
de cada diez gallegos eligen diariamente La Voz para informarse. Su edición digi-
tal —www.lavozdegalicia.es— es la primera web informativa de la comunidad con 
cerca de 10 millones de usuarios mensuales. Además, La Voz supera el millón de 
seguidores en las principales redes sociales.
La Voz de Galicia, fundada en 1882, es el origen de la Corporación Voz de Galicia, 
convertida hoy en el primer grupo multimedia de comunicación de la comunidad 
con la cadena de emisoras Radio Voz, la productora Voz Audiovisual, la empresa 
de demoscopia Sondaxe y la sociedad de contenidos digitales Canal Voz.

lavozdegalicialavozdegalicia

lavozdegalicia

www.lavozdegalicia.es   ·   981180251

La Sirena, cadena española de tiendas especializadas en alimentos congelados, 
lleva 35 años apostando por los productos congelados como solución alimenti-
cia. Desde el principio ha basado su fi losofía en la calidad e innovación, su am-
plia gama y la cercanía con los clientes. Ofrece soluciones prácticas y saludables 
adaptables a las necesidades de todo el mundo. Su afán de servicio ha colocado 
a la compañía en una posición líder en el sector en España. Cuenta con una red 
de más de 250 tiendas con más de 1.000 empleados. 
Los clientes pueden encontrar la mayor variedad de alimentos congelados, con 
más de 750 referencias de producto, desde ingredientes básicos hasta platos 
preparados, para cubrir todas las necesidades nutricionales. 

lasirenaes lasirena

LaSirenaESLaSirena

www.lasirena.es   ·   937454300

Kao Chimigraf, parte del grupo KAO Chemicals Europe, es referente global en la 
producción de tintas y barnices de impresión. Con unas modernas instalaciones 
en Barcelona, nuestro liderazgo y prestigio son el resultado de más de 50 años de 
compromiso y rigor profesional de nuestro equipo humano, así como de la estre-
cha colaboración con la industria de impresión. Soluciones eficientes en todo tipo 
de tintas: tintas líquidas para Flexo y Hueco (Base Agua, Base Solvente, Barnices 
y Productos Auxiliares), Chips NC, VN y otros, Tintas de impresión digital (InkJet 
UV, InkJet Full Solvent, Mild Solvent y Eco Solvent, InkJet LED, InkJet Aceite, 
InkJet Agua). Nuestro equipo técnico marca la diferencia, asegurando la producti-
vidad y calidad de la tinta, en color, textura y propiedades tales como la adhesión 
o resistencia a diversas condiciones ambientales. 

kao-chimigraf kaochimigraf

kaochimigrafkaochimigraf

www.kaochimigraf.com   ·   935.862.040
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“LEBSA es una empresa familiar especializada en la investigación, desarrollo y 
fabricación de principios activos (APIs) para la industria farmacéutica de genéri-
cos, principalmente moléculas para nichos terapéuticos. LEBSA ofrece moléculas 
estándar fabricadas bajo normas de calidad farmacéutica (GMP), productos en 
investigación así como servicios de desarrollo y fabricación para terceros (CDMO), 
poniendo al servicio de sus clientes todo el know-how en la síntesis de nuevas 
moléculas, además de fl exibilidad para fabricar desde pocos gramos o kilogramos 
en la planta piloto hasta varias toneladas en la planta  industrial. Con más de 65 
años de experiencia en el sector químico-farmacéutico,  LEBSA tiene presencia y 
prestigio en todo el mundo, exportando más del 90% de su producción.”

www.lebsa.com   ·  933770051

Desde 1808 La Farga es una empresa metalúrgica que fabrica y comercializa pro-
ductos semielaborados de cobre y sus aleaciones para los mercados eléctricos, de 
envases metálicos, ferroviario, de conductores, tuberías, macizos y conductores 
especiales. Su orientación al mercado va más allá de la producción de cobre y 
abarca aspectos como la venta de tecnología, asesoramiento tecnológico y la 
mejora de procesos productivos. Con sede en Les Masies de Voltregà (Osona) 
tiene presencia internacional, con una planta productiva en Estados Unidos y dos 
centros de distribución de tuberías de cobre en Reino Unido y en Francia. Gracias 
a su capital humano y a la fi losofía de innovar constantemente e, La Farga se ha 
convertido en líder mundial en soluciones de cobre y en tecnología de reciclaje 
de cobre. 

la-farga-group Fargainfo

La Farga Your Copper Solutions

www.lafarga.es   ·   938504100

LACASA es una empresa de origen familiar, fundada hace más de 165 años en Jaca 
(Huesca) por Antonio Lacasa, cuya actividad se centró desde sus inicios en la produc-
ción de chocolate. Está plenamente consolidado como uno de los primeros productores 
nacionales no sólo de chocolates, sino también de dulces infantiles, turrones, bombo-
nes y caramelos. Fruto de la política de expansión iniciada por el Grupo en la década 
de los noventa, los productos de Cuentan también con una fuerte presencia en los 
mercados internacionales, en especial en Portugal.
Junto a sus tradicionales turrones, los Lacasitos, los Conguitos y Mentolin, son tres de 
los productos más emblemáticos del Grupo LACASA.
Cuenta actualmente con 4 fábricas repartidas por la geografía nacional, una fi lial comer-
cial en Lisboa y un centro productivo en Francia.

Chocolates Lacasa Chocolates Lacasa

chocolateslacasa

www.lacasa.es   ·    976 46 21 11
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Lindt es una de las primeras marcas del segmento Premium de chocolate con sede en 
Suiza y cotizando en la Bolsa de Zurich, con ocho plantas de producción entre Europa 
y EEUU y distribución a la mayoría de países de los cinco continentes. En España y Por-
tugal son más de 180 profesionales entre el sector de Gran Consumo y de Retail, apos-
tando por el crecimiento con nuevas tiendas propias, hoy cuenta con 15, repartidas 
en Madrid, Barcelona, Mallorca, Bilbao y Valencia. Uno de los puntales de crecimiento 
de Lindt es la constante innovación en nuevas recetas, sobre todo potenciando con 
altos porcentajes de cacao en las tabletas, casi el 50% de las ventas en Iberia son de 
productos elaborados a partir del chocolate negro. Lindt destaca por sus dos grandes 
líneas de producto, en tabletas con la marca Excellence y en Bombones, Lindor. Cerró 
el año 2018 con una facturación por encima de los 80 millones de Euros.

lindtespana Lindt España

lindt espana

www.lindt.com   ·   934590200

Abelló Linde cuenta con una experiencia de más de 100 años en el mercado de 
los gases industriales, medicinales y de alimentación.
Empresa dedicada, principalmente, a la producción y distribución de gases del 
aire (oxígeno, nitrógeno, argón) y de otros gases como acetileno, helio, CO2, hi-
drógeno, …para dar cobertura a infi nidad de sectores de la industria y la medicina.
Somos la fi lial española de THE LINDE GROUP, grupo internacional del sector 
gases e ingeniería con presencia en más de 100 países.  
La estrategia de Linde está orientada hacia el crecimiento sostenible de resultados 
y se centra en la expansión de los negocios internacionales con productos y servi-
cios a los mercados de futuro. En Linde estamos comprometidos en ofrecer tecno-
logías y productos que combinan el valor para el cliente y el desarrollo sostenible.

Abello Linde AbelloLinde

Linde Iberia Linde ideas become solutionsAbello Linde

www.linde.es   ·   934767400       

Lidl es la principal cadena de supermercados de Europa. Con presencia en 30 países y 
más de 10.500 tiendas, forma parte del Grupo Schwarz, el 5º retailer del mundo. Lidl 
está presente en España desde 1994 y a día de hoy cuenta con más de 550 estableci-
mientos y más de 13.000 empleados. 

Como empresa responsable, Lidl no solo se preocupa por lo que hace sino también por 
cómo lo hace. Por ello su modelo de negocio gira en torno a la sostenibilidad, un valor 
que está integrado en todas sus actividades.  Sostenibilidad desde el punto de vista de 
las personas, apostando por su bienestar; del producto, apostando por la alimentación 
saludable y la producción responsable; del medio ambiente, minimizando su impacto 
ecológico; y del negocio, con el desarrollo continuado de su actividad en España.

Lidl España

Lidl España

lidlespana

lidlespana

www.lidl.es ·  935761500
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Logista es el distribuidor líder de productos y servicios a comercios de proximidad 
en el sur de Europa. Logista facilita el mejor y más rápido acceso de productos 
derivados del tabaco, conveniencia, recarga electrónica, farmacéuticos, libros, 
publicaciones y loterías, entre otros, a unos 300.000 puntos de venta en redes 
capilares minoristas en España, Francia, Italia y Portugal.
El modelo de negocio del Grupo, único en el Sur de Europa, combina servicios de 
distribución y de logística integral con exclusivos servicios de valor añadido, como 
los ofrecidos mediante TPVs o sus herramientas de Business Intelligence.
Logista ofrece una plataforma inmejorable para el acceso y comercialización de 
los productos y servicios de fabricantes, adaptados a los puntos de venta y sus 
consumidores fi nales. 

www.grupologista.com   ·   +34 914819800

Lluch Essence es una empresa familiar dedicada a la comercialización, distribución y 
maquila de materias primas aromáticas con sede central en El Prat de Llobregat (Bar-
celona) donde disponemos de 19.000 m2 destinados a ofi cinas, laboratorio y almacén. 
Contamos con fi liales, centros de consolidación,  distribuidores y agentes por todo el 
mundo y con un amplio portfolio de productos (naturales y químicos aromáticos) que 
exportamos a más de 60 países y clientes de diferentes sectores, especialmente Aro-
mas (Alimentación humana y animal) y Fragancias (Farmacia, Detergencia, Cosmética, 
Higiene, Hogar,etc.). Nuestro equipo está altamente cualifi cado para ofrecer el mejor 
servicio, valor añadido y confi anza basados en principios de calidad, transparencia, 
excelencia operativa y desarrollo sostenible.

lluch-essence

www.lluche.com ·  933793849

Lladró, la fi rma de porcelana artística del siglo XXI.
Desde hace más de 60 años, Lladró cultiva un saber hacer excepcional en torno a 
la porcelana, en su única fábrica en el mundo, en Valencia. Escultores y artesanos 
elaboran cada pieza con delicadeza a través de un proceso artesanal que combina 
técnicas ancestrales y una paleta de colores propios e inconfundibles. Lladró ex-
plora también el enorme potencial creativo de esta materia noble a través de co-
laboraciones con prestigiosos diseñadores y artistas contemporáneos. Esculturas, 
iluminación, objetos del hogar, propuestas para el diseño de interiores y joyería 
conforman el universo de la fi rma. Mundialmente conocida, Lladró es embajadora 
de España en los más de 100 países donde exporta sus porcelanas.

lladro lladro

lladroLladro

www.lladro.com   ·   963187000
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Luckia es la marca comercial de LUCKIA GAMING GROUP. Aúna el juego presen-
cial y online, englobando los negocios tradicionales de máquinas recreativas en 
locales de hostelería, salones de juego y casinos, al igual que las nuevas activida-
des de juego online y de apuestas deportivas presenciales.
Luckia, se encuentra actualmente ejecutando un ambicioso plan estratégico que, 
con un marcado enfoque digital, convertirá la marca, a buen seguro en un refe-
rente en la industria del entretenimiento. Luckia esta presente en España, Chile, 
Perú, Colombia, Portugal, Croacia y Malta y en el año 2021 esperamos operar en 
doce países. Es un equipo formado por más de 2.600 personas, con lenguas y 
culturas diferentes, que compartimos los sólidos principios corporativos de Luckia 
que se recogen en su Misión, Visión y Valores.

Luckia

www.luckiagaminggroup.com   ·   981173700       

Llevamos más de tres décadas diseñando moda infantil desde España. Formamos par-
te del grupo SONAE, una gran multinacional que nos está ayudando a crecer. Nuestro 
continuo desarrollo y esfuerzo nos ha permitido estar presentes hoy en más de 40 paí-
ses y llevar nuestras colecciones a más de 4.000 puntos de venta con la misma ilusión 
que el primer día. Trabajamos sobre la base de unos valores que apoyan y son prota-
gonistas de cada proyecto que realizamos: multiculturalidad, diversión y creatividad, 
trabajo en equipo y responsabilidad con la sociedad. A partir de ellos, creamos nuestro 
código de conducta y comenzaron nuestras colaboraciones con varias ONG’s, como 
refl ejo de una cultura corporativa que se esfuerza por seguir creciendo hacia un futuro 
mejor. Además, han sido la inspiración para seguir creando colecciones de ropa perfec-
ta para el día a día y con la comodidad y la diversión que necesitan los más pequeños.

LosanHappyFashion losanhappyfashion

LosanHappyFashionLOSAN Happy Fashion (SONAE)

www.losan.com ·  913446800

Con más de 100 años de historia, L’Oréal es la compañía líder mundial en el mer-
cado de la cosmética. Con más de 35 marcas internacionales y complementarias, 
el Grupo generó una cifra de negocio de 26.060 millones de euros en 2017 y 
cuenta con 82.600 empleados en todo el mundo. L’Oréal está presente en todos 
los circuitos de distribución: gran consumo, farmacias y parafarmacias, salones de 
peluquería, perfumerías, travel retail, retail propio y e-commerce. El Grupo L’Oréal 
es la empresa cosmética que más invierte en I+D, un 3,4% de su facturación, 
hasta los 877 millones de euros y cuenta con un equipo de más de 3.885 investi-
gadores. El compromiso en materia de sostenibilidad de L’Oréal, Sharing Beauty 
with All fi ja unos ambiciosos objetivos en toda la cadena de valor del Grupo para 
2020.

loreal loreal_es

lorealespanaloreal_es

www.loreal.es   ·   911778100
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Cuando en 1843 los hermanos Daniel y Alexander Macmillan fundaron su editorial bus-
caban dar a conocer y poner en valor la literatura contemporánea de calidad. Su sello 
pronto alcanzó gran renombre en el mundo literario al publicar las obras de autores 
extraordinarios como Lewis Carroll, Alfred Lord Tennyson, Thomas Hardy o Rudyard 
Kipling. 175 años después, en Macmillan seguimos manteniendo viva la llama del com-
promiso con el aprendizaje y la innovación de los hermanos Macmillan y celebrando 
haber podido contribuir a los avances que se han logrado en la educación a nivel mun-
dial gracias a su visión. Estamos convencidos de que la pasión por el aprendizaje, la 
literatura y la educación que inspiró a nuestros fundadores es tan relevante hoy como 
lo fue en el siglo XIX y nos enorgullece continuar su trabajo esforzándonos por liderar 
el camino con soluciones innovadoras para docentes y estudiantes de todo el mundo.

Macmillan-iberia MacmillanSpain

macmillaneltibericaMacmillanSpain

www.Macmillan.es   ·   916928992       

Es una mutua ágil, moderna y, sin duda, un referente en la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, donde cuenta con la confi anza de más de 17.000 empresas. Un 
total de casi 150.000 trabajadores realiza su actividad profesional con la garantía 
de una entidad, MAC, cuya fi jación constante es corresponderles con calidad, 
rapidez y efi ciencia. La Mutua de Accidentes de Canarias tiene, en la actualidad, 
el 20,3% de la cuota del sector en lo que respecta a trabajadores protegidos por 
contingencias profesionales en Canarias y es la mutua con más implantación en 
el Archipiélago. MAC, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 272, es una 
entidad cuyo origen es el resultado de la fusión llevada a cabo el 1 de octubre de 
1992 entre dos mutuas locales, fundadas ambas en 1933. De todas las mutuas 
que actúan en el ámbito nacional, MAC es la única Mutua netamente Canaria.

mutua-canaria-mac MutuaMac

MutuaMacMutuaMac

www.mac-mutua.org   ·   900230001       

Lucta es una empresa global, fundada en Barcelona (España) en 1949, dedicada 
a la fabricación de fragancias, aromas y aditivos para productos de nutrición ani-
mal. En la categoría de fragancias ofrece productos de ambientación, cuidado del 
hogar, cuidado de la ropa y cuidado personal. Su división de Zootecnia investiga 
y crea soluciones para la palatabilidad, efi ciencia productiva, bienestar y salud 
animal y para la preservación del alimento. En aromas centra su especialidad en 
los sectores de la confi tería, horneo, lácteos, cárnicos y snacks.

lucta Lucta

www.lucta.com  ·   938458888
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MediaMarkt Iberia forma parte del grupo MediaMarktSaturn Retail Group, líder 
europeo en la distribución de electrónica de consumo, con más de 1.000 esta-
blecimientos ubicados en 15 países. Llega a España en 1999, donde cuenta con 
casi 90 tiendas en todas las comunidades, además de la web. En su estrategia 
omnicanal, integra las ventajas del mundo físico y del online, para adaptarse a las 
nuevas tendencias de consumo. MediaMarkt quiere estar cerca de sus clientes, ya 
sea a través del móvil, de la web o de las tiendas físicas. Ofrece una gran variedad 
de servicios y soluciones, y trabaja cada día para que la experiencia de compra 
sea única y personalizada. Además, cuenta con un amplio surtido de productos 
de las mejores marcas con precios actualizados gracias a las etiquetas digitales.

media-markt-iberia MediaMarkt_es

MediaMarkt Españamediamarktes

www.mediamarkt.es   ·   934753000

MAPFRE es la aseguradora global de confi anza. Ocupamos una posición de referencia 
en los principales mercados mundiales. Somos el tercer grupo asegurador en América 
Latina y líderes en No Vida en la región. Somos la 10ª aseguradora en Europa y esta-
mos en el TOP 20 de seguros de Automóvil en EEUU. Somos una Aseguradora Global. 
Tenemos negocio en los cinco continentes y somos la aseguradora de referencia en 
el mercado español. Somos Servicio. Cerca de 29 millones de clientes que confían en 
nosotros.  Somos Talento. Más de 35.000 empleados, 86.500 intermediarios y cerca de 
5.300 ofi cinas a tu disposición.
Somos Innovación. Buscamos soluciones para los nuevos retos.
Pero por encima de todo lo que nos diferencia como compañía de seguros es que no-
sotros somos personas que cuidan de personas.

MAPFRE mapfre

MAPFREMAPFRE

www.mapfre.com

La Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, Madrid Digital, 
da respuesta a las necesidades en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, para una mejora de los procesos y de los servicios prestados a los 
ciudadanos. 
Opera bajo los objetivos de horizontalidad y centralización en la gestión, lo que permite: 
garantizar el equilibrio técnico-económico de las soluciones aplicadas y los servicios 
prestados, optimizar los recursos mediante la unifi cación de servicios, el aprovecha-
miento de sinergias y economías de escala, preservar el conocimiento funcional de los 
Sistemas de Información, mantener el control de calidad de los sistemas que se ponen 
en producción  y formar a los empleados de la Comunidad en TIC sobre bases y plata-
formas homogéneas.

ComunidadMadrid ComunidadMadrid

ComunidadMadridComunidadMadrid

www.comunidad.madrid  ·  915805000
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Fundada en 1956 en Palma de Mallorca, Meliá Hotels International es una de las 
mayores hoteleras del mundo y líder en España, con más de 380 hoteles en más 
de 40 países con sus marcas: Gran Meliá, Paradisus, ME by Meliá, Meliá Hotels & 
Resorts, INNSIDE, Sol Hotels & Resorts y TRYP by Wyndham.
Su expansión internacional le ha llevado a convertirse en la primera hotelera 
española presente en China, EEUU o Emiratos Árabes, además de mantener su 
liderazgo en mercados tradicionales como Europa o el Caribe.
Apoya su crecimiento en alianzas estratégicas y apuesta por el turismo responsa-
ble. Actualmente, Meliá es la tercera hotelera más sostenible del mundo, según 
RobecoSAM (agencia evaluadora para el Dow Jones Sustainability Index) y es 
líder en reputación del sector turístico en España según Merco.

Meliá Hotels International MeliaHotelsInt 

Meliá Hotels International MeliaHotelsInternational

www.meliahotelsinternational.com   ·   971224400

MedPlaya es una compañía fundada en 1967 y su actividad principal es la gestión 
de establecimientos hoteleros. Especializada en vacaciones en la costa, adminis-
tra 16 hoteles (4000 habitaciones), situados en la Costa Brava, Maresme, Salou, 
Benidorm, Costa del Sol y Mar Negro. 
Comenzamos cuando llegaban los primeros turistas y desde entonces nos es-
pecializamos en hacerles pasar unas buenas vacaciones, con un servicio ama-
ble, buena comida, habitaciones confortables y un ambiente agradable y familiar. 
Nuestro objetivo es ofrecer vacaciones de calidad a precios competitivos.
Nuestra misión se refl eja en los valores que caracterizan la fi losofía de MedPlaya 
y su actuación como empresa responsable: énfasis en las personas, sentido del 
negocio, responsabilidad medioambiental e innovación.

med-playa medplaya

medplayaMedPlayaHotels

www.medplaya.com   ·   972205212

MEDIAPRO es un grupo líder en el sector audiovisual europeo único en integración de 
contenidos, producción y distribución audiovisual, con actividad en todo el mundo a 
través de sus 53 sedes en 4 continentes.
El Grupo desarrolla una importante actividad en la planifi cación de smarts cities, el 
diseño y la implementación de espacios museísticos interactivos con la tecnología más 
avanzada y la planifi cación de contenidos transversales destinados a acciones de mar-
keting y publicidad.
MEDIAPRO proporciona la creatividad y las soluciones técnicas necesarias para diseñar, 
producir y distribuir cualquier proyecto audiovisual o multicanal en cualquier rincón del 
mundo

grupomediapro mediapro

mediaprogrupomediapro

www.mediapro.tv   ·   944662100
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Es la segunda planta de furgonetas más grande de Daimler AG en el mundo. 
Líder en producción de furgonetas de tamaño medio y lugar donde la furgoneta 
Vito y el monovolumen Clase V salen de la línea. Con cerca de 5,000 personas 
empleadas, la planta, que está situada en el corazón del País Vasco, celebra este 
año su 64 aniversario como instalación automotriz. El primer vehículo salió de la 
línea aquí en 1954, aún pertenecía a Auto Unión. Daimler-Benz AG luego adquirió 
la instalación completa en 1981. Las instalaciones suman un total de 600000 m² 
incluyen 370,000 m² de espacio de producción. La planta abastece a casi todos 
los mercados globales. La fábrica de Mercedes-Benz Vans es uno de los centros 
industriales más importantes de Euskadi, generando alrededor del 4.9 % del PIB 
de la región y alrededor del 15% de su volumen de exportación en 2017.

Mercedes-Benz España MBenzEspana 

MercedesBenzSpainMercedes-Benz España

www.mercedes-benz.es   ·   945185000

Mercadona es la compañía de supermercados líder en España, que tiene como objetivo 
ofrecer las mejores soluciones en alimentación, higiene personal, cuidado del hogar y 
mascotas. Su capital es 100% español y familiar y su presidente ejecutivo es el empre-
sario Juan Roig. Mercadona cuenta con más de 5 millones de hogares españoles como 
clientes, más de 1.600 tiendas en toda España y una plantilla de 84.000 trabajadores. 
En 2019 inicia su internacionalización con la apertura de 8 a 10 tiendas en Portugal.
La base del éxito de Mercadona está en construir un proyecto compartido y sostenible, 
satisfaciendo siempre, por igual y en este orden a los cinco componentes de la compa-
ñía: “El Jefe” (como denomina al Cliente), El Trabajador, El Proveedor, La Sociedad y El 
Capital. Mercadona está inmersa en un proyecto de innovación y transformación digital 
junto a SAP para la optimización de todos los procesos de su cadena de valor.

mercadona mercadona

mercadonamercadona

www.mercadona.es   ·   900 500 103    

Mémora tiene la misión de acompañar a las familias en el proceso fi nal de vida. 
Nos encargamos de gestionar el servicio funerario de forma integral, desde el 
momento del fallecimiento hasta que se realiza el último trámite contratado, aten-
diendo a las familias con profesionalidad y honestidad. Un servicio funerario que 
engloba los traslados nacionales e internacionales, las inhumaciones, las inci-
neraciones y la gestión de tanatorios y cementerios, así como los aspectos más 
humanos como el acompañamiento en el duelo, o el asesoramiento en todas las 
fases del proceso.

Memora GrupoMemora 

www.memora.es   ·   900231132 
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Metro de Madrid es el eje vertebrador del sistema de transportes de la Comuni-
dad de Madrid, además de un referente internacional en innovación y operación 
ferroviarias. A punto de cumplir 100 años, es la quinta red del mundo en número 
de estaciones (301) y la octava en extensión (casi 300 km de red), además de ser 
líder en accesibilidad, con 515 ascensores y 1699 escaleras mecánicas, sólo por 
detrás de Shanghai. La compañía tiene una demostrada experiencia en adapta-
ción al cambio y apuesta por la innovación para mejorar la experiencia de viaje 
de los usuarios, buscando un modelo sostenible desde el punto de vista social, 
económico y medioambiental. Nada de esto sería posible sin la involucración de 
sus casi 6.700 empleados, que buscan ofrecer el mejor servicio a los más de 2,3 
millones de usuarios que utilizan Metro a diario. 

Metro de Madrid, S. A. metro_madrid

Metro de MadridMetro de Madrid

www.metromadrid.es   ·   913798800

Messer está presente con más de 90 compañías en 35 países, siendo Europa y Asia sus 
mercados principales. Messer dispone de una gama de productos de las más completas 
del mercado, que incluye oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, hidrógeno 
y helio, gases de protección para soldadura, gases medicinales, alimentarios y para 
laboratorio.
Messer Ibérica de Gases opera en España desde 1970. Sus plantas de producción están 
ubicadas en el complejo químico de Tarragona donde suministra a través de una red 
propia de gaseoductos a grandes clientes del sector. Dispone además de plantas de 
licuación y envasado de gases en Tarragona y Alicante. Comercializa todos sus produc-
tos de manera directa y a través de una amplia red de distribuidores que abarca toda 
la Península Ibérica. 

messer iberica de gases messer_es

messer iberica de gasesmesseriberica

www.messer.es   ·   977309500     

MERLIN Properties SOCIMI, S.A., es una de las principales compañías inmobilia-
rias cotizadas en la Bolsa española (IBEX-35).
Su principal actividad consiste en la adquisición, gestión activa, operación y rota-
ción selectiva de activos inmobiliarios comerciales de calidad (ofi cinas, retail y lo-
gístico) en el segmento de inversión “Core” y “Core Plus”, en la Península Ibérica.
MERLIN Properties cuenta con un gran equipo de profesionales que gestionan la 
cartera de activos en propiedad, con el objetivo de maximizar la efi ciencia opera-
tiva y rentabilidad de cada activo.
El objetivo de rentabilidad de MERLIN Properties está basado en la remuneración 
al accionista consistente en el reparto anual de dividendos y la creación de valor 
a través del incremento del EPRA NAV de la sociedad.

MERLIN Properties SOCIMI

www.merlinproperties.com   ·   917691900
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La Sociedad Miquel y Costas & Miquel, S.A. tiene sus antecedentes en el siglo 
XVIII. En 1879 los hermanos MIQUEL Y COSTAS decidieron dar forma de Socie-
dad a una ininterrumpida actividad familiar papelera cuyo origen y experiencia se 
remontaban a 1725.
La constitución de la actual Sociedad Anónima data de 1929. Hoy componen el 
Grupo Miquel y Costas trece empresas fi liales y una empresa asociada que, sin 
perder el carácter papelero, abarcan desde la comercialización a los servicios.

El objeto principal del negocio lo ha constituido desde sus orígenes la fabricación 
de papeles fi nos y especiales de bajo gramaje, principalmente en su especialidad 
de papeles para cigarrillos de alta tecnología.

www.miquelycostas.com   ·   932906100

Miele, empresa Premium en el sector de electrodomésticos, fabrica aparatos de alta 
calidad que destacan por su moderno diseño, su avanzada tecnología y su facilidad de 
manejo. Su enfoque se centra en ofrecer el mejor servicio y satisfacción a sus clientes 
por lo que, fi eles a su lema “immer besser” (siempre mejor), sus máquinas se caracte-
rizan por un máximo nivel de calidad y están pensadas para ofrecer los mejores resul-
tados y una gran durabilidad, siendo testadas para una vida útil de 20 años.

Ya sea en lavado, secado, lavavajillas, frío, cocción o aspiración, hay un electrodomés-
tico Miele adaptado a las necesidades de cada cliente. Además, su amplia gama es 
siempre respetuosa con el medio ambiente, consiguiendo excelentes resultados en 
consumos, tanto de agua como de energía.

Miele_esp     @MieleEspana   

Miele España Miele.ESP     

www.miele.es   ·   916232000     

“MIARCO SL es una compañía familiar valenciana fundada en 1969, especializada 
en la fabricación, transformación y distribución de cintas técnicas y soluciones 
adhesivas, para el mercado industrial, profesional y del bricolaje. La empresa 
ofrece soluciones a medida para la transformación y troquelado de cintas adhesivas, 
adecuándose a los requerimientos de cada cliente. Su planta está acondicionada 
con medios productivos de alta fl exibilidad capaces de procesar diferentes tipos 
de desarrollo. Además, cuenta con un laboratorio en el cual se llevan a cabo 
rigurosos controles de calidad que garantizan la excelencia de sus productos.  
MIARCO ha superado los 37 millones de euros en su facturación anual y es un 
referente en el sector gracias a la orientación de sus esfuerzos en el servicio al 
cliente, a la calidad y al conocimiento de producto.”

Miarco S.L. Miarco_es

MiarcoMIARCO.ES

www.miarco.com   ·   963177700
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Nuestra misión es velar por la salud y el bienestar de nuestros mutualistas, gestionando los 
servicios y las prestaciones con rigurosidad y excelencia, comprometidos con la sociedad y 
la sostenibilidad del sistema. Queremos ser excelentes basándonos en nuestras personas, 
la innovación y la orientación al cliente. Prestamos los servicios mediante la aplicación de 
un modelo propio de gestión que asegura la mayor calidad asistencial y contribuye a la 
mejora de la competitividad de las empresas. Universalidad, Excelencia, Innovación y Proxi-
midad constituyen los pilares de nuestra propuesta de valor. Nuestra vocación: La salud de 
los trabajadores y su entorno. Nuestras coberturas: Protección integral de la cobertura de 
riesgos profesionales: contingencia profesional; Gestión de la incapacidad temporal por con-
tingencia común; Asesoramiento, promoción, información y divulgación de la prevención de 
riesgos laborales; y Cese de actividad para trabajadores autónomos.

Mutua Universal mutuauniversal

Mutua UniversalMutuaUniversal

www.mutuauniversal.net   ·   935009224     

Movistar+ es una plataforma de TV experta en contenidos. Compartir y promover 
la creatividad de otros es aquello que nos defi ne, porque genera relaciones más 
intensas y más ricas. Y estas relaciones construyen nuestra marca y nos dan 
sentido. Movistar+ es más que una plataforma de televisión. Es un espacio en 
que todos somos protagonistas. En este espacio todos somos distintos, y a la vez 
somos uno. 
Nuestro propósito: poner la innovación y nuestro conocimiento en la comunica-
ción al servicio de las personas y su bienestar para un mundo mejor. 
Y siempre con nuestros valores de transparencia, de responsabilidad, de respeto, 
y de solidaridad. Queremos que las nuevas tecnologías sean un elemento facilita-
dor para la vida de las personas.

movistarplus Movistar+

movistarplusmovistarplus

www.movistar.es  ·   34 917367600       

Establecido en Salamanca desde 1746 el Grupo Mirat desarrolla actualmente su 
actividad tanto en España como en el extranjero. Desde los orígenes apostamos 
por la diversifi cación y en la actualidad nuestros principales negocios son la fabri-
cación y comercialización de fertilizantes complejos, tanto para agricultura como 
para horticultura y jardinería doméstica, la venta y distribución de combustibles 
en estaciones de servicio y a domicilio y por último el transporte de viajeros por 
carretera. No obstante el grupo también consta con empresas en otros sectores 
como el vitivinícola, contando con una bodega en la Ribera del Duero.  En la 
actualidad apostamos por la  I+D+I buscando fertilizantes más rentables para el 
cliente, más respetuosos con el medio ambiente e incluso para cultivos ecológicos

Vitaterra vitaterragarden

www.mirat.net   ·   923181528
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Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa), fundada en 1843, es una marca líder en 
el sector energético y pionera en la integración del gas y la electricidad, sector 
que lidera en Latinoamérica y España. Adaptada a todos los mercados globales, 
se enfoca en la innovación, la digitalización, la simplicidad y globalidad. Con ella, 
da un nuevo impulso para estar más cerca de sus clientes allí donde estén y para 
apostar por ofrecer soluciones simples, sencillas y respetuosas con el entorno. 
Con presencia en más de 30 países y 12.700 empleados tiene más de 18 millones 
de clientes, opera en los mercados regulados y liberalizados de gas y electricidad, 
con una contribución creciente de la actividad internacional, y es uno de los ma-
yores operadores de GNL y Ciclos Combinados en el mundo.

Naturgy Naturgy

Naturgy Naturgy 

www.naturgy.com   ·   915676000

NAFARCO es una Sociedad Cooperativa Farmacéutica con vocación de largo plazo, 
vinculada al mejoramiento y perfeccionamiento de las actividades profesionales 
de sus socios y colaboradores en el desempeño de su actividad farmacéutica, 
   
Responsable con el medio ambiente
en todo aquello que corresponde al consumo de medicamentos, su reciclaje,
eliminación de envases y caducados.

Preocupada por el desarrollo y la mejora social
por lo que el medicamento supone como elemento crítico en la mejora de la
calidad de vida de la sociedad.

www.nafarco.es   ·   948368100

Mutualia, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº2, tiene como objeto la 
gestión de servicios sanitarios, prestaciones económicas y actividades de preven-
ción dirigidas a las empresas asociadas y personas protegidas. Para ello, las más 
de 600 personas que componen su plantilla, aplican un modelo de gestión avan-
zada que gira en torno a sus valores de cercanía, equipo, profesionalidad, efi cien-
cia, vanguardismo y transparencia, comprometiéndose con la mejora de la salud, 
la calidad de vida y la satisfacción de sus grupos de interés, actuando de manera 
socialmente responsable y buscando la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad 
Social. Es la mutua de referencia en el País Vasco, donde cuenta con 3 hospitales 
y 15 centros asistenciales que ofrecen cobertura a unas 360.000 personas.

Mutualia mutualiamutua

Mutualia mutua

www.mutualia.es   ·   944252500
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Nortegas es el segundo distribuidor de gas natural del mercado español. Su ac-
tividad se extiende por País Vasco, Asturias y Cantabria, comunidades en las que 
sus redes de distribución abarcan más de 8.000 kilómetros y en las que cuenta 
con más de un millón de puntos de suministro.
Con una plantilla de cerca de 250 personas, el negocio de Nortegas consiste en 
la gestión de activos de gas natural y gases licuados del petróleo, en el mercado 
regulado de distribución. Además, apuesta por las ventajas que el gas natural 
ofrece a nivel medioambiental, económico y técnico, y trabaja en este campo. 
En defi nitiva, el objetivo de Nortegas es impulsar su energía hacia el futuro, para 
proporcionar bienestar a la sociedad y desarrollar profesionalmente a sus perso-
nas.

www.nortegas.es   ·   946140020  

Compañía líder en la gestión de centros outlet en Europa, cuenta con dos marcas 
propias: The Style Outlets y FACTORY.
Fundada en 1969, NEINVER gestiona 18 centros outlet y 5 parques comerciales 
incluyendo proyectos en desarrollo, y más de 800 marcas en seis países euro-
peos: Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Países Bajos. 
El Grupo NEINVER es la única compañía del sector en Europa que cuenta con 
certifi caciones sostenibles para todos los centros outlet que gestiona.

www.neinver.com   ·   914902200

NEINVER NEINVER_Group

Navantia es un referente mundial en el diseño, construcción e integración de buques 
militares de alto contenido tecnológico, así como reparaciones y modernizaciones. Sus 
líneas de actividad incluyen el diseño y fabricación de Sistemas de Combate y de Mando 
y Control, Sistemas Integrados de Control de Plataforma, Direcciones de Tiro, Plantas 
Propulsoras y el Apoyo al Ciclo de Vida de todos sus productos. Aunque su actividad 
principal es el campo naval, Navantia diseña y fabrica sistemas para los Ejércitos de Tie-
rra y del Aire y es asimismo una compañía a la vanguardia en el desarrollo, fabricación 
y mantenimiento de motores, grupos generadores y turbinas de vapor. 
Navantia, con más de 250 años de historia en construcción naval, tiene unidades de 
producción estratégicamente situados en 3 área geográfi cas: Ría de Ferrol, Cartagena, 
y Bahía de Cádiz.

navantiaofi cial navantiaofi cial

NavantiaOfi cialnavantiaofi cial

www.navantia.es   ·   913358400     
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Con un proyecto de generación de valor basado en la convergencia, la innovación y 
la calidad de servicio, somos el segundo operador del mercado español telecomuni-
caciones y uno de los principales inversores extranjeros en el país. En sus 20 años de 
actividad empresarial en España, Orange ha invertido más de 31.000 millones de euros, 
incluyendo adquisiciones de compañías, según se recoge en el informe Impacto de 20 
años de liberalización de las telecomunicaciones en España 1998-2018,  un documento 
elaborado por la consultora Deloitte que analiza la transformación de la industria duran-
te estas dos décadas. A través de nuestras distintas marcas -Orange, Jazztel, amena y 
simyo-, contamos con la confi anza de 20.263.000 clientes en España, que disfrutan de 
nuestros servicios fi jos, móviles y de televisión. En noviembre de 2018, República Móvil 
se sumó también al catálogo de marcas del Grupo Orange en España.

Orange España

Orange España

orange_es

OrangeESP

www.orange.es   ·   912520616

La ONCE es una Corporación de Derecho Público, considerada como entidad sin-
gular de Economía Social, sin ánimo de lucro, de carácter asociativo y democráti-
co, dirigida por sus propios afi liados. 

Para poder desarrollar su misión fundamental comercializa distintos productos de 
juego que permiten a la Organización prestar a sus afi liados servicios sociales es-
pecializados, que van desde programas de rehabilitación, educativos, de impulso 
al empleo, culturales, deportivos, hasta adaptaciones tecnológicas, producción de 
libros en braille o sonoros, etc. 

ONCE_ofi cial once.es

ONCEonce.org

www.once.es   ·   915894689 

Obrascón Huarte Lain (OHL) es un grupo global de infraestructuras con más de 
100 años de historia. Sus principales líneas de actividad son la construcción y 
promoción de concesiones. Referente en construcción de hospitales y proyectos 
ferroviarios, cuenta con una alta especialización en obras marítimas. Su actividad 
está focalizada en tres áreas geográfi cas: EEUU, Latinoamérica y Europa. Posicio-
nado como el 45º mayor contratista internacional y referente en construcción de 
hospitales y ferrocarriles y, en EEUU, en el Top 20 contractors by sector (transpor-
tation) (#14) y en el Top 50 Domestic Heavy Contractors (#11), según el Ranking 
Engineering News Record 2018.

Grupo OHL Grupo OHL

www.ohl.es   ·   913484100
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En Osakidetza proveemos de servicios sanitarios públicos para contribuir a la mejora 
y protección de la salud de la población vasca bajo los principios de universalidad, 
solidaridad, equidad y calidad, a través de una gestión sostenible e innovadora. Para 
ello,  contamos con equipos de personas comprometidas y altamente cualifi cadas, y 
tenemos en cuenta siempre la colaboración (participación) de los pacientes y de las 
pacientes,  así como de los diferentes agentes de salud.
Con más de 35 años de andadura, somos la mayor empresa de Euskadi, con más de 
26.000 profesionales, y un referente sanitario más allá de nuestras fronteras. Todo ello, 
es fruto de un esfuerzo continuo y de una mejora constante, que afi anzan esa convic-
ción en el valor de las personas que en ella trabajan.

Osakidetza osakidetzaEJGV

osakidetzaEJGVOsakidetza

www.osakidetza.euskadi.eus   ·   945 00 60 00

Ormazabal es el proveedor líder de soluciones personalizadas para compañías 
eléctricas, usuarios fi nales de energía, así como para aplicaciones de sistemas de 
energías renovables.
Fomentamos el desarrollo del sector eléctrico. Colaboramos con las principales 
compañías locales, regionales y globales del sector eléctrico como parte de nues-
tro fi rme compromiso con la innovación en el ámbito de la seguridad de las perso-
nas, la fi abilidad de las redes, la efi ciencia energética y la sostenibilidad.
Nuestro equipo de profesionales lleva desarrollando productos propios y solucio-
nes, estableciendo siempre una estrecha relación con nuestros clientes orientada 
a la consecución de benefi cios mutuos a largo plazo.

ormazabal ormazabalglobal

ormazabal_photo

www.ormazabal.com  ·   944317777

Laboratorios Ordesa es una empresa española de carácter familiar, líder en ali-
mentación y nutrición, con una trayectoria de 75 años de especialización. Pionera 
en la creación de productos infantiles novedosos, gracias a su apuesta por la 
investigación e innovación. Más de 2 generaciones de bebés españoles se han ali-
mentado con las leches y cereales infantiles Blemil y Blevit, pero también dispone 
de una gama de complementos alimenticios Pediátricos, junto a una línea de der-
matología para el cuidado de la piel atópica infantil, Pediatopic. Dispone también 
de la gama de complementos alimenticios, DonnaPlus,  dirigida a la mujer, desde 
el embarazo hasta la menopausia. FontActiv, suplementos alimenticios dirigidos a 
personas mayores y Colnatur, productos de colágeno.

laboratorios-ordesa-s.l Colnatur

blemil y blevitBlemil y Blevit

www.ordesa.es   ·   902105243
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El Parc Sanitari Sant Joan de Déu es una red de servicios asistenciales, docentes y de 
investigación integrados en dos grandes ámbitos: Hospital General y Salud Mental. 
Esta estructura proporciona una atención integral de calidad, potenciando un modelo 
proactivo de servicios de base comunitaria. En el ámbito de la Salud Mental incluida la 
Red Penitenciaria, se ha desarrollado un amplio conjunto de dispositivos especializados 
y rehabilitación de adultos en el territorio. En el Hospital General se potencian fórmulas 
para impulsar la atención ambulatoria.
El Parc Sanitari Sant Joan de Déu forma parte de los centros pertenecientes a la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios (www.ohsjd.es) presente en 50 países y cuida la aco-
gida, la promoción de la salud, el acompañamiento y el compromiso con las realidades 
más vulnerables.

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

www.pssjd.org   ·   936406350

El Grupo Pañalon es un grupo familiar con sede social y origen en Villarrobledo, 
dedicado desde el año 1961 al Transporte de Mercancías por carretera e intermo-
dal. Es líder nacional en el transporte de productos líquidos químicos, sólidos a 
granel y en el de vehículos industriales, y ocupa también una relevante posición 
en Europa en estas especialidades.
Gracias a un equipo humano de 650 trabajadores y más de 300 transportistas 
integrados y a una fl ota moderna adaptada a las últimas tecnologías, la empresa 
ha transportado 1.800.000 toneladas de graneles y 100.000 vehículos industriales 
durante 2018.
Los valores por los que se rige el Grupo son: Calidad, Seguridad, Compromiso por 
el Medio Ambiente y por las Personas.

 Panalon S.A.

www.panalon.com  ·   902143377

En Oxfam Intermon, desde hace más de 60 años, creemos en un mundo donde todas 
las personas puedan disfrutar de sus derechos y tener oportunidades. Por eso trabaja-
mos cada día para reducir las desigualdades sociales y económicas. Porque sabemos 
que ese futuro es posible y vamos decididamente hacia él. ¿Nos acompañas?

Oxfam Intermon OxfamIntermon

Oxfam IntermónOxfamIntermon

www.oxfamintermon.org   ·   900223300     
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Pepe Jeans London lleva 45 años a la vanguardia de la moda denim, siendo 
capaz de crear una marca reconocida internacionalmente con una estrategia y 
reputación únicas. Esto ha sido posible, gracias no sólo al gran equipo de Pepe 
Jeans, sino también al compromiso de innovación en sus nuevas colecciones, sus 
llamativas campañas de marketing y el ambiente único que caracteriza todas sus 
tiendas, manteniéndose siempre fi eles al ADN de la fi rma y en particular a sus 
raíces en la calle Portobello de Londres. 
Hoy en día, Pepe Jeans London está presente en 70 países, cuenta con más de 
7.500 distribuidores, 380 tiendas propias, y sus más de 2.500 empleados pueden 
confi rmar que la marca continúa fi el a su lema inicial: crear la mejor moda denim 
del planeta.

Pepe-Jeans PepeJeans

PepeJeansPepeJeans

www.pepejeans.com   ·   936327500

Penguin Random House Grupo Editorial, empresa líder en edición y distribución en len-
gua española, forma parte del grupo internacional Penguin Random House. El objetivo 
de Penguin Random House Grupo Editorial es la edición de libros para todo tipo de 
lectores, de todas las edades y en cualquier formato -ya sea papel, digital o audio- en 
todos los países en los que opera: España, Portugal, México, Colombia, Perú, Chile, 
Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Además, el  grupo editorial exporta y distribuye 
sus títulos en más de 45 países de Latinoamérica, Asia, Europa y Estados Unidos. Pen-
guin Random House Grupo Editorial cuenta con más de 1200 empleados en 41 sellos 
editoriales independientes desde el punto de vista editorial y creativo, que en conjunto 
publican alrededor de 1700 títulos nuevos cada año. En sus catálogos fi guran más de 
38 premios Nobel y cientos de los autores más premiados y leídos del mundo.

megustaleer megustaleer

megustaleerES

www.penguinrandomhousegrupoeditorial.com   ·   933660300

OVIARAGÓN-GRUPO PASTORES es el resultado de 37 años de trabajo y creencia en el 
cooperativismo desde que 25 ganaderos unieron sus fuerzas en 1981 para comerciali-
zar mejor sus corderos. Desde su origen tiene como misión la mejora de la rentabilidad 
y calidad de vida de sus socios. 800 pastores que actualmente dan vida a 400 pueblos 
y 1,000.000 de hectáreas, siendo fi gura clave en el mantenimiento del medio rural y 
natural de Aragón. OVIARAGÓN-GRUPO PASTORES se ha consolidado como la coope-
rativa líder en la evolución del sector ovino en Europa comprometida a ofrecer a sus 
clientes una carne de alta calidad con la máxima seguridad alimentaria. Apostando por 
la innovación y la promoción como estrategia de diferenciación, en busca de un mayor 
valor añadido para consumidores y ganaderos que logre la pervivencia de un modo de 
vida de origen milenario.

Pastores Grupo Cooperativo GrupoPastores

Grupo PastoresGrupoPastores

www.grupopastores.coop   ·   976138050
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La actividad principal del Grupo Pontegadea es la gestión de activos inmobiliarios 
de primer nivel en grandes ciudades de Europa, América y Asia. Su portfolio está 
compuesto principalmente por superfi cie comercial, ofi cinas y hoteles, siempre en 
las mejores localizaciones. Como inversor en el sector inmobiliario, Pontegadea se 
distingue por una estrategia de largo plazo muy consolidada. 
Su condición de accionista mayoritario de Inditex le reporta cada año dividendos 
que permiten mantener una activa posición inversora. Su gestión se caracteriza 
por una constante reinversión en el mantenimiento y actualización de los inmue-
bles y una cuidadosa atención al impacto en el entorno en el que estos están 
situados.

www.pontegadea.es   ·  981185344

Pirelli es una empresa global fundada en 1872, e instalada en España desde 1902,
y que se dedica a la producción de neumáticos, con especial acento en la alta
tecnología, la innovación y la sostenibilidad. La marca enfoca su posicionamiento
hacia el alto valor, en particular sus segmentos Prestige y Premium, de los que es
un referente global.
Desde sus orígenes, Pirelli ha apostado por la competición, un laboratorio de
pruebas para los productos de serie en el que ha sido siempre un referente. En la
actualidad calzan sus cubiertas los monoplazas de Fórmula 1 desde 2011 y las
motocicletas del Mundial de Superbike desde 2004, entre otros certámenes. La
marca también se diferencia a nivel comunicativo con su famoso Calendario,
alabado año tras año desde hace medio siglo.

Pirellie Es Pirelli_es 

www.pirelli.es   ·   902512331

Persán, empresa familiar fundada en 1940, dedicada a la fabricación y comerciali-
zación de productos de lavado, cuidado de ropa y limpieza del hogar, es líder en el 
sector español de detergentes y suavizantes con un 40% del mercado y exporta 
más del 30% de su producción. Con sede en Sevilla (España), es una de las mayo-
res fábricas del mundo, 80.000 m2. El secreto de su éxito se basa en la tecnología 
(innovación) y las personas (talento), sin olvidar su elevado compromiso social. 
Sus sistemas de gestión y la cultura de su organización les permite alcanzar 
un elevado grado de excelencia en sus productos, efi cacia energética y cuidado 
medioambiental. Posee una amplia red de partenariado, como universidades, con 
los que desarrolla estrategias y esfuerzos para impulsar la transformación digital.

persan-s-a-

www.persan.es   ·   954998350
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Praxis Pharmaceutical es una compañía de biotecnología orientada hacia el desa-
rrollo, fabricación y comercialización de medicamentos biológicos y otros medica-
mentos y productos sanitarios altamente innovadores. Nuestra misión es cumplir 
con los requisitos regulatorios y de calidad más exigentes, demandados por la in-
dustria farmacéutica y biotecnológica. Nuestro objetivo es contribuir al bienestar 
de la sociedad y mejorar la vida de las personas. Tiene dos principales áreas de 
negocio:   Planta de fabricación: Nos especializamos en el desarrollo y fabricación 
por contrato (CDMO), ofrecemos procesos innovadores de terapia celular y conta-
mos con una plataforma tecnológica de micro / nanotecnología. Área comercial: 
comercializamos productos avanzados para el cuidado de heridas fabricados en 
nuestras instalaciones.

Praxis Pharmaceutical

www.grupo-praxis.com   ·   916565657

PortAventura World es uno de los mayores destinos de vacaciones y ocio familiar de 
Europa y a lo largo de sus más de 23 años de historia ha recibido más de 80 millones de 
visitas. Con una ubicación privilegiada y próxima a Barcelona, el resort opera 4 hoteles 
temáticos de 4 estrellas y 1 hotel de 5 estrellas (PortAventura Hotels), con un total de 
2.100 habitaciones, y un centro de convenciones (PortAventura Convention Centre) con 
capacidad para hasta 4.000 personas. En su oferta se incluyen también 3 campos de 
golf (dos de ellos diseñados por Greg Norman) y un beach club con acceso directo a 
la playa. PortAventura World cuenta también con tres parques temáticos: PortAventura 
Park, PortAventura Caribe Aquatic Park y Ferrari Land.

portaventura_ES portaventura

portaventuraofi cialportaventuraofi cial

www.portaventuraworld.com   ·   977779000

PORCELANOSA Grupo es hoy una compañía de referencia en el mercado nacional 
e internacional, asentada sobre valores como la innovación y la calidad pero, so-
bre todo, basada en la confi anza depositada en su equipo humano, formado por 
casi 5.000 personas, y en la atención a su entorno social.
Con más de cuarenta y cinco años de experiencia, PORCELANOSA Grupo está 
presente en cerca de 150 países. En la actualidad es una de las empresas españo-
las con mayor reconocimiento a nivel mundial. La diversifi cación ha sido un pilar 
fundamental en el crecimiento de un grupo que comenzó exclusivamente con la 
fabricación de azulejos. En la actualidad, las ocho empresas ofrecen una extensa 
gama de productos que incluyen desde equipamiento para cocina o baño hasta 
materiales tecnológicos y avanzadas soluciones constructivas.

porcelanosa Porcelanosa

Porcelanosa_esPorcelanosaGrupo

www.porcelanosa.com   ·   964507140
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Tenemos tu casa: Pryconsa es una empresa 100% española dedicada fundamental-
mente a la promoción inmobiliaria. Formado por un conjunto de sociedades fundado 
en 1965 que ya ha construido más de 53.000 hogares para tres generaciones de es-
pañoles. Entre los 483 empleados del grupo realizamos la promoción de una mane-
ra integral, desde el desarrollo urbanístico, diseño, construcción, promoción y soporte 
post-entrega de las viviendas. Otras áreas menos conocidas del grupo es el desarrollo 
de áreas de interés turístico, materializado en la empresa Isla Canela, la gestión de ac-
tivos inmobiliarios y las energías renovables. Desde el año 2010 el Grupo Pryconsa ha 
contado con SAP y sus distintos productos, para dar cabida a los procesos de negocio 
inherentes a las diversas áreas así como adecuarse al vertiginoso cambio del entorno, 
tanto normativo como de mercado.

pryconsa pryconsa

PRYCONSAPryconsa

www.pryconsa.es   ·   915140300

Productos Solubles S. A. (PROSOL) es una empresa, ubicada en Venta de Baños, 
especializada en la elaboración de café, cereales solubles y cápsulas compatibles. 
Fabrica diariamente millones de tazas de café para las marcas líderes de la distri-
bución en más de 30 países.
PROSOL, fundada en 1998, cuenta con un equipo de más de 300 personas. Su 
misión es ser la mejor alternativa con sus productos y servicios para la marca de 
sus clientes.  Su modelo industrial se basa en los principios rectores de Seguri-
dad, Calidad y Coste y prima la aplicación de sus valores corporativos: Liderazgo 
global, Innovación Competitiva, Flexibilidad Proactiva y Excelencia del Equipo. El 
objetivo fi nal es superarse diariamente para ofrecer el mejor café a los millones 
de consumidores que eligen sus productos. 

productos-solubles

www.prosol.coff ee   ·   979761116

En Proquimia desde 1971 fabricamos y comercializamos especialidades quími-
cas aportando soluciones integrales, globales y personalizadas para contribuir 
al progreso del sector industrial e institucional. Nuestro objetivo es seguir traba-
jando por el liderazgo cualitativo y cuantitativo asumiendo, de forma voluntaria, 
compromisos éticos, sociales y ambientales más allá de las obligaciones legales. 
Proquimia consta de 2 unidades de negocio: 
- Unidad de Higiene: Mercados de Higiene institucional e Industria alimentaria.
- Unidad de Tecnología Química: Mercados de Tratamiento de superfi cies, Trans-
porte y mantenimiento y Tecnología y gestión del agua.
Creamos valor a través de la Innovación, la sostenibilidad, la seguridad y la conec-
tividad, siendo la SOSTENIBILIDAD el eje principal de trabajo.

proquimia proquimia71

proquimiavicproquimia

www.proquimia.com   ·   938832353
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Quirónprevención es la compañía de prevención de riesgos laborales del grupo Quirón-
salud. Actualmente somos la compañía líder a nivel internacional del sector de la segu-
ridad y salud laboral con más de 5.000 empleados, 165.000 empresas clientes y más 
de 4,5 millones de trabajadores protegidos. En España contamos con una Red de 300 
centros que nos permite dar cobertura a nuestros clientes en todo el territorio nacional. 
Además nos encontramos en otros 7 países con fi liales propias y ejecutamos actuacio-
nes de consultoría en más de 25. Nuestros esfuerzos están orientados a cumplir con la 
misión de cuidar de las empresas, velando por la seguridad en sus centros de trabajo y 
por la salud de las personas que trabajan en ellos. Trabajamos no solo para impulsar la 
cultura preventiva dentro de las organizaciones, sino dentro de la sociedad en general, 
porque creemos que una actitud preventiva debe ir más allá del entorno laboral.

www.quironprevencion.com
91 122 14 52

Quirónprevención, 
primera consultora en 
seguridad y salud a nivel 
internacional

Dedicados a 
cuidar de tu 
empresa y tus 
trabajadores

Quirónprevención quironPREV

Quirónprevención quironprev

www.quironprevencion.com/es   ·   911221452

Con más de 15.000 m2 de superfi cie comercial, distribuidas en cinco plantas, es 
el lugar donde encontrar todo lo que buscas y necesitas para tus compras. Desde 
Fnac, sección moda, niños, accesorios, deportes, juguetes, hogar oferta gastro-
nómica y un supermercado referente en el país por la calidad de su surtido.
En los años 30, la familia Pérez se instaló en Andorra y actualmente es uno de los 
actores principales en el desarrollo económico y comercial del país. Es el holding 
de empresas con más trabajadores de Andorra.
Aparte de Grandes almacenes Pyrénées, el Grupo cuenta con otros negocios como 
FNAC, McDonald’s, supermercados, agencia de viajes, tiendas propias como Occi-
tane, Montblanc, K-Tuin y concesionario de coches, motos y vehículos industriales 
entre otros negocios.

Pyrenees Andorra Pyreneesandorra 

Pyrenées AndorraPyreneesandorra

www.pyrenees.ad   ·    376- 880 100

Puig es una empresa familiar de moda y fragancias con sede en Barcelona, dirigida en 
la actualidad por la tercera generación de la familia. Puig crea marcas y experiencias 
olfativas únicas que hacen soñar. Su ambición es defi nir el futuro de la categoría de 
fragancias, sobresaliendo en innovación y crecimiento. Los buenos resultados de Puig 
se han traducido en un crecimiento sostenido e ingresos de 1.935 M€ en 2017. Sus 
productos se venden en más de 150 países.

puig

www.puig.com  ·  934007000
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Redexis es una compañía integral de infraestructuras energéticas dedicada al desarrollo 
y operación de redes de transporte y distribución de gas natural, a la distribución y co-
mercialización de gas licuado del petróleo y a la promoción de aplicaciones renovables 
del gas natural y del hidrógeno. Opera más de 10.000 kilómetros de infraestructuras 
energéticas propias a lo largo de once comunidades autónomas, facilitando el acceso a 
hogares, negocios e industrias españolas a nuevas fuentes de energía más sostenibles 
y efi cientes. Además, Redexis está impulsando el gas vehicular a través de inversiones 
en nuevas infraestructuras para la movilidad. La empresa mantiene un sólido y conti-
nuado plan de expansión con más de 1.300 millones de euros invertidos desde 2010 y 
trabaja siempre con el objetivo de crear constante valor en las comunidades donde está 
presente. Redexis genera más de 330 puestos de trabajo directos y 2.800 indirectos.

Redexis

www.redexisgas.es   ·   902515651

Somos un grupo de comunicación, multicanal y de capital 100% español, rasgos 
que defi nen a RBA, una empresa líder en la publicación de revistas, coleccionables 
y libros. Creado en 1991 y caracterizado por su afán de innovación y crecimiento, 
con una facturación anual de 170 Mio €.
Formado por personas empeñadas en crear los mejores productos para un mer-
cado exigente y vocación internacional con presencia en los cinco continentes.
La calidad y creatividad es nuestra meta, todo nuestro trabajo tiene estas pre-
misas, sin ellas no podríamos ser líderes ni satisfacer a un público cada vez más 
exigente en un sector que cambia día a día.
Estamos cerca de nuestro público, conocer a nuestros lectores, saber qué piensan 
y qué necesitan para poder ofrecérselo, es nuestro mayor éxito.

gruporba Grupo RBA

RBARBAgrupo

www.rba.es   ·   934157374

Ramondin, tradición y vanguardia.
RMDGroup integra dos marcas con una sólida presencia internacional: Ramondin e 
Inspiral. Somos especialistas en el mundo del packaging, diseñando y produciendo 
un portfolio completo de productos de cierre para botellas de vino, champán y licor. 
Siendo referentes a nivel mundial en el sector, nuestra máxima es cumplir con las 
expectativas de nuestros clientes tanto en innovación como en calidad de producto y 
servicio. Los más de 125 años de historia de Ramondin están marcados por la inno-
vación y la cercanía al cliente. Nos caracterizamos por ser pioneros en el desarrollo de 
nuevos productos, en la aplicación de novedosas materias primas para la elaboración 
de cápsulas o en la generación de valor añadido a través de políticas medioambienta-
les o cuidados planes de Responsabilidad Social. 

Ramondin

www.ramondin.es   ·   945620000
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Fundada en 1932 Revlon es uno de los grupos de belleza líderes en el mundo, 
formado por más de 20 compañías y con presencia en más de 150 países. Emplea 
a 7.500 profesionales y cuenta con 4 centros de desarrollo, 4 factorías propias y 
10 centros de distribución. El grupo comercializa, a parte de las propias marcas 
de Revlon cosmética y Revlon profesional, marcas de prestigio como Elisabeth Ar-
den, American Crew, Almay y muchas otras en el ámbito de la cosmética, cuidado 
personal y fragancias. Revlon España contribuye al grupo, además de con un red 
comercial propia, con diferentes departamentos globales de marketing, logística, 
supply chain y desarrollo desde su centro en Barcelona y con una factoría situada 
en Tarragona. Del  mismo modo se contribuye con marcas tan reconocidas como 
Natural Honey y LLongueras.

revlon_es

Revlon España

revlonespana

www.revlon.es   ·   934009300

Repsol es una compañía global presente en toda la cadena de valor de la energía. 
Emplea a más de 25.000 personas y sus productos se venden en más de 90 países, 
llegando a 10 millones de clientes. Produce más de 700.000 barriles equivalentes de 
petróleo al día y dispone de uno de los sistemas de refi no más efi cientes de Europa. 
Opera activos de generación eléctrica de bajas emisiones, y está desarrollando proyec-
tos de energía renovable fotovoltaica y eólica marina. La compañía es pionera en el 
desarrollo de iniciativas de movilidad que contribuyen a nuevas soluciones y energías 
para el transporte. Repsol afronta los retos del sector con visión de futuro, talento e 
innovación, buscando ofrecer mejores soluciones energéticas a través del desarrollo de 
energías inteligentes.

Repsol Repsol

Repsolrepsol

www.repsol.com   ·   917534383

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha defi nido un MARCO ESTRA-
TÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, con la visión de ser una Región Digital 
próspera y de futuro, donde vivir, trabajar, emprender, invertir o visitar. Para ello 
tiene como misión facilitar la transición de la Región de Murcia hacia una sociedad 
digital avanzada, donde el ciudadano, epicentro del nuevo ecosistema inteligente, 
se desarrolle socialmente a través de soluciones confi ables, sostenibles e innova-
doras. Teniendo como metas: mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía, 
habilitar un ambiente inteligente y sostenible, mejorar la economía digital. Lograr 
unas instituciones públicas integradas plenamente en la Sociedad digital a la que 
sirven. Crear un gobierno digital. 

www.carm.es   ·   968366310
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Para Royo, la efi ciencia es una mezcla de diversos aspectos como empresa. Por 
un lado, el servicio y la innovación; por otro, el diseño y la experiencia. La com-
binación de estos factores ha determinado que Royo sea la primera empresa 
fabricante de mueble de baño a nivel nacional y tercera a nivel europeo. 
Uno de los valores corporativos fundamentales se centra en la atención y el servi-
cio al cliente, destacando una máxima: renovación constante. 
La permanencia y la sostenibilidad son dos de sus conceptos fundamentales. 
La cultura empresarial de Royo se basa en mantener la fi delidad y la exigencia 
desde el interior y hacia el exterior, teniendo como valor fundamental la cultura 
del compromiso. 

rginternationalbathroom royogroup

RoyoGrouproyogroup

www.royogroup.com   ·   961597660

Roca es una empresa dedicada al diseño, la producción y la comercialización de 
productos para el espacio de baño, pavimentos y revestimientos cerámicos desti-
nados a la arquitectura, la construcción y el interiorismo.
En sus más de cien años de historia, la compañía, de carácter familiar, se ha 
mantenido fi el a los valores de emprendeduría, esfuerzo, independencia y visión a 
largo plazo. La continuidad de estos valores ha resultado clave para desarrollar un 
modelo de gestión propio y diferencial que, aprovechando las nuevas tecnologías, 
ha extendido a sus centros de trabajo de todo el mundo. 
Actualmente, la empresa emplea a más de 23.600 personas, tiene 78 centros 
de producción y está presente en más de 170 mercados repartidos en los cinco 
continentes.

roca

www.roca.com   ·   93 366 12 00

Rioglass Solar es líder mundial en el diseño y fabricación de componentes ópticos 
CSP y CPV. Fundada en 2007, Rioglass Solar es a día de hoy el mayor proveedor 
mundial de tubos y espejos CSP. Nuestra solución Sun2Heat® genera calor (acei-
te térmico, aire caliente, agua sobrecalentada o vapor) para procesos industriales, 
puede reemplazar o estar hibridada con otros procesos ya existentes y puede 
suministrar energía 24 horas al día con un sistema de almacenamiento térmico 
adecuado, suponiendo todo ello una reducción en el consumo energético y en las 
emisiones de CO2 a la atmosfera. 
Nuestra solución SOLARVAP® ofrece evaporación forzada para balsas de sal-
mueras, reducción de efl uentes, desalinización de agua de mar, recuperación de 
componentes en efl uentes, todo ello utilizando energía termosolar.

rioglass-solar rioglass

www.rioglass.com   ·   984499000
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Fundada en el año 2000, Salesland es una multinacional de referencia en el sector 
del outsourcing comercial, presente en 7 países, especializada en la externaliza-
ción de equipos de ventas a medida y proyectos comerciales. Ofrece un servicio 
global basado en las nuevas tecnologías que cubre todos los ámbitos de la venta 
directa e indirecta (Fuerza de Ventas, Punto de Venta, Venta Remota, Venta Digi-
tal y Marketing), acelerando el crecimiento comercial  de sus clientes y optimizan-
do la rentabilidad de su negocio. 
Cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia en múltiples sec-
tores que permite aportar un valor diferencial en cada proyecto desarrollado. 
Salesland tiene más de 10.000 empleados repartidos entre sus sedes de España, 
Portugal, Perú, Chile, Colombia, México y Guatemala.

salesland Gruposalesland

Gruposaleslandfi eldmarketGruposalesland

www.salesland.net   ·   913408236

El grupo Saica es la empresa líder en Europa en la fabricación de papel reciclado 
para cartón ondulado, con una producción anual de 3,3 millones de toneladas 
de papel. Con más de 10.000 empleados y presencia en España, Francia, Italia, 
Portugal, Reino Unido, Irlanda, Turquía, Luxemburgo y Holanda, Saica tiene cua-
tro líneas de negocio: fabricación de papel reciclado para cartón ondulado (Saica 
Paper), recuperación de materiales reciclables (Saica Natur), envases de cartón 
ondulado (Saica Pack) y embalaje fl exible (Saica Flex). La cifra de negocio del 
grupo es de 4.161 millones de euros (ventas agregadas a 31.12. 2018). 

www.saica.es   ·   976103100

Germans Boada es una empresa catalana de carácter familiar, fundada en 1951, 
que es fi el a unos orígenes y una identidad propia y trabaja para preservar un 
valioso legado empresarial y entre todos construir un futuro mejor.
A través de su reconocida marca RUBI, ofrece soluciones diferenciadas a pro-
fesionales de la construcción, diseñando, fabricando y comercializando aquellas 
herramientas, productos y equipamientos auxiliares que les sean necesarios para 
ejercer su actividad con la máxima efi cacia, rentabilidad y seguridad.
Nos especializamos en la fabricación de herramientas y maquinaria para el corte, 
la manipulación y la colocación de cerámica y otros materiales de obra utilizados 
en la construcción de obra nueva y en la rehabilitación de edifi cios y los comercia-
lizamos en más de 120 países.

rubi-tools ClubRubi

rubitools rubitools 

www.rubi.com   ·   936806500
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Parte de Suntory Beverage & Food, la 3ª compañía de bebidas refrescantes del 
mundo: 7 Marcas (Schweppes, Trina, La Casera, Sunny, MyTea, Pulco, Vida) y una 
fi losofía común “Yatte Minahare”
Soñar a lo grande, arriesgarse y no rendirse nunca, es la fi losofía Yatte Minahare 
(¡A por ello!) que compartimos todos en el grupo Suntory. ¡En SSE sabemos qué 
se necesita para crear algo especial!. Atrevidos por naturaleza y llenos de energía 
positiva, nuestros empleados son embajadores de algunas de las marcas más 
apreciadas del mercado. 
Con nuestro trabajo transformamos el inspirador pasado de Suntory en un futuro 
lleno de grandes retos, en el que apostamos por liderar la revolución del Enjoya-
ble Wellness.

oranginaschweppesiberia schweppes_es

schweppesespanaschweppesespana

www.schweppes.es   ·   915823600       

Más de 1.000 millones de personas al día usan productos Schindler. Líder mundial 
en fabricación, instalación, mantenimiento y modernización de ascensores, esca-
leras mecánicas y andenes. Desde 1946 en España con una plantilla de más de 
2.500 personas. Schindler pone a disposición de arquitectos, propietarios, cons-
tructores, soluciones de movilidad que satisfacen las necesidades de cada caso. 
La propuesta de valor de Schindler es representada mediante productos inteligen-
tes, de confi anza y profesionales, sustentados por sus valores inquebrantables 
en más de 140 años de historia: Valor para el Cliente, Seguridad, Integridad y 
Confi anza, Calidad y Desarrollo de Personas. La foto seleccionada para esta oca-
sión, muestra las bodegas Marqués de Riscal en La Rioja, donde hay instalados 
productos Schindler. 

schindler-sa schindlergroup

Schindlerschindlergroup

www.schindler.com/es   ·   976704000     

SanLucar, marca premium de fruta y verdura, es una empresa global con sedes 
en España, Alemania, Austria, Túnez, Sudáfrica, Ecuador, Benelux y Dubai. La 
empresa, que fue fundada por Stephan Rötzer de Múnich en 1993, cuenta en ac-
tualidad con cerca de 2.800 empleados, la mayoría de ellos ubicados en las fi ncas 
que la fi rma posee en tres continentes. Con una oferta que engloba más de 100 
variedades de frutas y verduras procedentes de más de 35 países, SanLucar es 
la marca del sector con el surtido más amplio del mercado. Bajo el lema “Sabor 
en armonía con las personas y la naturaleza”, SanLucar desarrolla su actividad 
empresarial de forma responsable en el mercado mundial de frutas y verduras. En 
la actualidad se está expandiendo a los países del Golfo, Rusia, China y Canadá. 

sanlucarfruitsl sanlucarfruit

sanlucarfruit

www.sanlucar.com   ·   961424040
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Servihabitat es el servicer  multicliente y multiproducto de referencia en la presta-
ción de servicios avanzados para la gestión integral de carteras de crédito hipote-
cario y promotor, así como de activos inmobiliarios en toda su cadena de valor. La 
experiencia de 30 años en el mercado, la apuesta por la innovación y la búsqueda 
de la excelencia en la gestión consolidan la posición de la empresa al frente del 
sector. Además, el equipo profesional altamente cualifi cado que conforma Ser-
vihabitat vive los valores de la Compañía como propios (aportar valor al cliente, 
orientación a resultados, compromiso con el rigor y la excelencia, asunción de 
responsabilidades, colaboración como parte de un equipo), incorporándolos a 
todas las acciones que desarrolla en su día a día. 

Servihabitat SVH_Corp

Servihabitat

www.servihabitat.com   ·   935917003      

Serunion es la compañía líder en el sector de la restauración colectiva en España. 
Tras casi 30 años en el sector, cuenta con una red de 25 ofi cinas, 5 delegaciones 
de vending y 14 cocinas centrales en toda España. Está presente en todos los 
segmentos de actividad a través de: Serunion Educa (centros educativos); Seru-
nion Business&Industry (empresas e instituciones); Serunion Salud (centros hos-
pitalarios públicos y privados); Serunion Mayores (residencias y centros de día); 
Serunion Vending (distribución automática de alimentación) y Singularis (cocina 
de autor).
Es una de las principales empresas empleadoras del país, con una plantilla de más 
de 20.000 colaboradores. Desde 2001, pertenece a la multinacional francesa Elior, 
líder mundial en restauración, servicios y concesiones, que opera en 16 países.

serunion-grupo-elior serunion

serunionserunion

www.serunion.com   ·   932289555       

SEAT es la única compañía que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa automóviles 
en España. Integrada en el Grupo Volkswagen, la multinacional exporta el 80% de sus 
vehículos y está presente en más de 80 países de los cinco continentes. En 2017, SEAT 
logró un benefi cio después de impuestos de 281 millones de euros, vendió casi 470.000 
vehículos y alcanzó un volumen de negocio récord de más de 9.500 millones.

El Grupo SEAT cuenta con más de 15.000 profesionales en sus tres centros de pro-
ducción: Barcelona, El Prat de Llobregat y Martorell. Además, cuenta con un Centro 
Técnico que se confi gura como un hub del conocimiento donde nace la innovación del 
primer inversor industrial en I+D de España. SEAT está inmersa en un proceso global 
de digitalización para impulsar la movilidad del futuro.

www.seat.com   ·   902 402 602

seat-sa tuSEAT

seatseat
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Siemens Gamesa es el líder mundial en el sector eólico, con una fuerte presencia 
en todos los segmentos del negocio: off shore (#1), onshore (#2) y servicios (#2). 
En 2017 la compañía se situó en la primera posición del ranking de la consultora 
Make, con una cuota de mercado superior al 17%.
A través de sus avanzadas capacidades digitales, la compañía ofrece una de las 
carteras de productos más amplias de la industria, así como soluciones de servicio 
líderes en la industria, con las que contribuye a generar una energía limpia más 
asequible y fi able. Con cerca de 89 GW instalados en todo el mundo, Siemens 
Gamesa produce, instala y mantiene aerogeneradores onshore y off shore, con 
una cartera de pedidos de 22.800 millones de euros. La compañía tiene su sede 
central en España y cotiza en la Bolsa española (índice Ibex 35).

siemenssamesa SiemensGamesa

siemensgamesaSiemensGamesa

www.siemensgamesa.com   ·   902734949       

Siemens AG es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 
años es sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fi abilidad e in-
ternacionalización. Está presente en todo el mundo en las áreas de electrifi ca-
ción, automatización y digitalización. Siemens es un proveedor líder de soluciones 
efi cientes en generación y transmisión de energía y pionera en soluciones de 
infraestructuras, soluciones de automatización, accionamiento y software para la 
industria. También es un proveedor líder de equipos de imágenes médicas. En el 
2017 Siemens generó ingresos de 83.000 millones de euros y un benefi cio neto 
de 6.200 millones de euros. A fi nes de septiembre de 2017, la compañía tenía 
alrededor de 377.000 empleados en todo el mundo. Los valores por los que se 
rige la compañía son Responsabilidad, Excelencia e Innovación.

Siemens siemens_es

siemens_esSiemensSpain

www.siemens.es   ·   915148000       

La compañía de siderurgia Sidenor está especializada en la producción de acero espe-
cial para los sectores de automoción, máquina y bienes de equipo, construcción naval 
y civil, defensa, energía, minería y sector petroquímico. 

Sidenor es un referente en el mercado con unos productos de alto valor añadido, gran 
calidad e innovadores. Por ello cuenta con uno de los mayores centros de excelencia de 
I+D del sector del acero de Europa para la optimización de sus procesos y productos.

sidenoraceros sidenoraceros

sidenoraceros

www.sidenor.com   ·   944871500
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Fundada en 1.991 en Agoncillo (La Rioja), STARGLASS es una compañía española de-
dicada a la fabricación de vidrio de seguridad tanto laminado como templado para toda 
clase de aplicaciones en vehículos automóviles. Cuenta con dos plantas de producción 
en La Rioja y en Asturias. Nuestra actividad se caracteriza por el máximo compromiso, 
integridad y responsabilidad social en las regiones donde operamos, como empresa 
de referencia en las mismas. STARGLASS cuenta con representantes comerciales en 
Europa cerca de nuestros clientes (España, Francia, Alemania, Italia, Benelux y UK). La 
estrategia de STARGLASS está basada en proporcionar a nuestros clientes la máxima 
Flexibilidad, Calidad y Servicio, con un 80% de nuestras ventas dirigidas al mercado 
europeo, y otro 20% en España. 

starglass-s.a.

www.starglass.es   ·   941437155

Fundada en 1977 y con sede en Estambul, Turquía. Mantiene una cartera de clientes 
diversifi cada, vendiendo productos de alta calidad directamente a los fabricantes de 
equipos originales, los mejores de su clase en el sector de la automoción. Segundo 
mayor productor europeo de piezas de estanqueidad para automóviles, con una cuota 
de mercado del 19% en valor. Alta satisfacción del cliente, con un equipo orientado a 
la solución, una sólida gestión de proyectos e ingenieros expertos en su sector. Proceso 
de fabricación integrado verticalmente con los mejores capacidades de diseño y herra-
mientas de su clase. Único fabricante de sellado con capacidad interna para fabricar 
moldes.Se centra en productos hechos a medida y de alto valor añadido, incluyendo 
complejos canales y encapsulados de vidrio.Emplea a 8.000 personas, 11 ofi cinas de 
venta y 3 centros de I+D.

www.standardprofi l.com   ·   +34 941 296 700

Simetria es un sólido grupo empresarial con amplia experiencia en todos sus ámbitos 
de actuación, avalada por la trayectoria profesional de sus empresas.
Simetria  es un conglomerado de negocios que se complementan y que construyen 
un grupo de referencia  bajo una denominación única. Simetría está conformada por 
4 áreas de negocio especializadas en distintos sectores empresariales: Construcción, 
Materiales, Servicios, Desarrollo.
Cada una de las áreas en las que trabajamos cuenta con empresas experimentadas que 
prestan los distintos servicios que ofrecemos, con las máximas garantías de calidad y 
adaptándose a las necesidades de cada cliente.  
Simetría aúna la experiencia y la innovación de sus empresas con una estrategia de 
negocio orientada hacia la innovación.

www.simetriagrupo.com   ·   964343300     
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Sysmex es una empresa de diagnóstico in vitro con sede en Kobe (Japón) que fue 
fundada en 1968. Actualmente, nos encontramos entre los líderes mundiales del 
sector gracias a nuestro espíritu emprendedor, nuestra pasión por el conocimiento 
y nuestra impecable atención al cliente.
En nuestro caso, se nos conoce como Sysmex Iberia y formamos parte de las 30 
fi liales que existen dentro de la región de EMEA. Nuestra sede central se encuen-
tra en Hamburgo, desde donde se da soporte a todas las subregiones. 
Nuestra andadura por España empezó en 2010 con el lanzamiento de OSNA, 
nuestra solución para la detección de metástasis en ganglio centinela. A día de 
hoy contamos con cinco líneas de negocio para el diagnóstico de distintas patolo-
gías y ya hemos superado los 68 trabajadores en menos de siete años.

Sysmex España sysmex_españa

SysmexEs

www.sysmex.es   ·   902090552       

La innovación como ventaja competitiva y fuente de valor, orientada a la mejora 
de procesos, productos y servicios. Un modelo de negocio sostenible, basado en 
el desarrollo de las personas y en criterios de responsabilidad económica, social 
y medioambiental. Buscamos en todo momento la manera de trabajar con la ma-
yor fl exibilidad, adaptación y cercanía para satisfacer a nuestros clientes con las 
mejores tecnologías disponibles en el mercado, así como estableciendo un plan 
de mantenimiento continuo de los recursos y medios para garantizar un servicio 
de máxima calidad. Tenemos como misión maximizar el valor de negocio a través 
de inversión tecnológica, en tiempo, coste y calidad acordadas buscando siempre 
la mejora continua. Nuestro mayor activo es la experiencia que nos dan nuestros 
clientes.

SUEZ España suezES

SUEZ España

www.synetic.es   ·    933414150       

Suardiaz es un grupo líder de logística multimodal.  Ofrece a sus clientes soluciones 
integrales con más de 100 años de experiencia y más de 600 empleados en Europa, 
América y África. Suardiaz combina innovación y tradición siendo una empresa familiar.

Suardiaz Shipping Lines es armador y operador de buques Ro-Ro en Europa Occidental 
desde 1945.  Suardiaz Logistics es la división de logística multimodal ofreciendo solucio-
nes puerta a puerta, almacenaje, forwarding y agencia marítima.  Para ello aprovecha 
en todo lo posible las sinergias con los servicios de “Short Sea Shipping” del grupo. La 
presencia internacional de Suardiaz se ha expandido notoriamente, especialmente en 
la región de Latinoamérica: Mexico, Colombia, Perú y Bolivia.

grupo-suardiaz GrupoSuardiaz

Grupo Suardiazlogisticasuardiaz

www.suardiaz.com   ·   914316640
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TESTA RESIDENCIAL es la mayor SOCIMI de alquiler residencial en España, con una 
cartera de unas 11.000 viviendas. Nuestra actividad se basa en la adquisición y gestión 
de activos residenciales ubicados en las áreas metropolitanas con mayor potencial de 
crecimiento. Particularmente en Madrid, donde se encuentra cerca del 60 por ciento de 
sus activos. 
Desde nuestro origen, la compañía ha mantenido un crecimiento constante basado en 
la gestión profesionalizada de su cartera y la integración de nuevos inmuebles con el 
fi n de dar oferta de vivienda allí donde la necesita el cliente-inquilino. Testa persigue 
un modelo de gestión rentable, sostenible y socialmente responsable, que aporte valor 
a todos nuestros grupos de interés y a las poblaciones donde desarrollamos nuestra 
actividad.    

www.testaresidencial.com   ·   910489400

50 años creciendo e innovando son el motor de esta gran empresa familiar refe-
rente en la alimentación de alta calidad, cuya máxima siempre ha sido mantener 
el equilibrio entre tradición e innovación. Los productos de Grupo Tello Alimen-
tación se han convertido en imprescindibles y responden a las necesidades de la 
nueva sociedad: productos sin gluten, bajos en sal, sin lactosa, y para segmentos 
específi cos, son algunos ejemplos que han evolucionado hacia el bienestar en el 
mundo de la alimentación. Además, la familia Tello -formada por un equipo de 
más de 850 profesionales-, ha incorporado recientemente marcas de prestigio 
como Frial, Sánchez Montero, Pamplonica o Mina, que convierten también al Gru-
po en referente para los que eligen comer bien para vivir mejor. 
Y ahora que los conoces mejor, no olvides… Come bien, vive mejor.

canaltello Grupo Tello Alimentación

CarnicasTello

www.tello.es   ·   925400205       

Talgo es la empresa española líder en diseño, fabricación y mantenimiento de material 
rodante de larga distancia.
Sus trenes se caracterizan por ser sostenibles, de calidad, innovadores, seguros y com-
petitivos. Destacan sus casos de éxito en países como España, EEUU, Rusia, Arabia 
Saudí, Kazajistán o Uzbekistán. 
Actualmente está inmerso en el desarrollo de su tren AVRIL para Renfe, el tren de alta 
velocidad que recorrerá España durante los próximos años, y en su tren para operacio-
nes de Cercanías y Regional. Asimismo, los trenes de alta velocidad Meca-Medina en 
Arabia Saudí han comenzado la operación comercial convirtiéndose en los primeros en 
rodar sobre el desierto. Innovación y capacidad de adaptación fue el fundamento de 
Talgo hace ya más de 75 años y, a día de hoy, continúa siéndolo. 

Talgo TalgoGroup

TalgoSpaintalgogroup

www.talgo.com   ·    916313800
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TIRME  nace el año 1992 con la adjudicación de la concesión del servicio público de 
gestión de residuos urbanos en Mallorca, ha ido evolucionando según las necesidades 
de la sociedad mallorquina.

El Modelo que ya es un referente en toda Europa y en el mundo quedando de manifi es-
to en el gran número de visitas institucionales que tiene el Parque de Tecnologías Am-
bientales de Mallorca. Se pretende ser el referente en materia de gestión de residuos y 
ofrecer un servicio efi ciente y efi caz a la sociedad mallorquina a la que nos debemos.
El modelo de gestión de residuos implantado en Mallorca a día de hoy permite alcanzar 
el objetivo estratégico de “vertido cero”, en base al cual, todos los residuos urbanos y 
asimilables entregados al sistema, son valorizados material o energéticamente.

familiareciclan familiareciclan

familiareciclan

www.tirme.es   ·   971435050

Somos thyssenkrupp Materials Ibérica, empresa dedicada a la comercialización 
y distribución de aceros y materiales de primera calidad, cuidadosamente se-
leccionados para satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes. 
También ofrecemos servicios de procesamiento y otros tratamientos, así como 
soluciones innovadoras para la cadena de suministro. Nos dirigimos a los sectores 
de Automoción, Obra Pública, Matricería & Moldes, Industria Química, Embalaje, 
Construcción, Aeronáutica, etc.
Somos un equipo de profesionales apasionados, comprometidos y con un profun-
do conocimiento de mercado. Un socio efi ciente y fi able y con vocación de servicio 
al cliente. La fi losofía corporativa de thyssenkrupp es nuestra base y determina los 
valores y principios que rigen nuestras relaciones.

thyssenkrupp thyssenkrupp

thyssenkruppthyssenkruppDACH

www.thyssenkrupp-materials.es   ·   935717400       

Thomson Reuters provee a los profesionales de la inteligencia, la tecnología y la expe-
riencia del mejor equipo para contar con respuestas fi ables.

Thomson Reuters hace posible que los profesionales de los mercados del sector legal, 
fi scal y contable puedan tomar sus decisiones más importantes con total confi anza.

En España contamos con grandes marcas de reconocido prestigio como Aranzadi, Le-
galONe, WorldCheck, OneSource, Checkpoint, ProView y Reuters News.

thomson-reuters-espana TR_ESP

Thomson Reuters - EspañaThomsonReutersESP

www.thomsonreuters.es   ·   902404047 
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Tradebe es líder en servicios medioambientales (gestión y reciclaje de residuos 
industriales) en Europa (Reino Unido, España y Francia) así como en Estados 
Unidos y Omán. La cifra de negocio supera los 500M€, contamos con más de 
2.100 personas en todo el mundo, operamos más de 80 instalaciones en España 
(30), Reino Unido (20), Estados Unidos (22), Francia (2) y Oriente Medio, Omán 
(7) y desde octubre 2018 en Alemania. Trabajamos para ofrecer soluciones inno-
vadoras, sostenibles y de calidad que contribuyan a mejorar el Medio Ambiente y 
aportar valor a todos nuestros stakeholders. Ofrecemos nuestros servicios en Eu-
ropa (Reino Unido, España, Francia y Alemania), Medio Oriente y en los Estados 
Unidos. Como proveedor de servicios ambientales, estamos totalmente compro-
metidos con la reducción del impacto en el medio ambiente

tradebe

www.tradebe.com   ·   932058100

Tracasa Instrumental es una empresa del Gobierno de Navarra nacida con el 
objetivo de potenciar el desarrollo en tecnología e innovación de la Comunidad 
Foral. Con una facturación superior a 10 millones de euros y una plantilla de más 
de 350 trabajadores altamente cualifi cados, contribuimos de manera signifi cativa 
a la modernización de la sociedad navarra. Prestamos servicios basados en el uso 
de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y de producción y 
gestión de información territorial. Nuestros principales campos de actuación son: 
Soluciones para la Modernización de la Administración, Sistemas de Información 
Geográfi ca, Servicios Cartográfi cos y de Gestión Territorial, Servicio de Gestión de 
Deudas y Servicios de Información (call center) y Tratamiento de Datos.

tracasa tracasa

www.tracasa.es   ·   948289000       

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA,  gestiona la red de Metro de Barcelona 
y su área metropolitana. Junto a Transports de Barcelona, SA, que gestiona la 
red de Autobuses, integra Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), cuya 
fi nalidad es operar las redes de transporte público. Es el principal operador de 
transporte público de Cataluña y una empresa de movilidad referente a nivel 
internacional. 
Su misión es ofrecer un transporte público que mejore la movilidad ciudadana, 
el desarrollo sostenible del territorio, y prestar el mejor servicio con políticas de 
responsabilidad social  en un marco de viabilidad y efi ciencia económica. Quiere 
ser una empresa competitiva y un referente por su contribución a la mejora de la 
movilidad, la sostenibilidad urbana y el medio ambiente.

Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB) TMB_Barcelona

CanalTMBtmb_bcn

www.tmb.cat   ·    932987000
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La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es la universidad pública más antigua 
de Madrid, considerada una de las universidades más prestigiosas de España y del 
mundo hispanohablante. Es la 3ª universidad de enseñanza presencial más grande 
de Europa. Cuenta con dos campus: el campus de Moncloa y el campus de Somo-
saguas, además del edifi cio histórico situado en el centro de Madrid, en la calle de 
San Bernardo del barrio de Malasaña. La Biblioteca de la Universidad Complutense 
de Madrid, es la biblioteca universitaria más grande de España y la segunda del país 
después de la Biblioteca Nacional de España. Actualmente, la UCM oferta 70 títulos 
de grado, 18 dobles grados, 158 títulos de máster y 57 títulos de doctorado. Más de 
80.000 estudiantes, y una plantilla integrada por 5.922 Docentes e Investigadores 
y 3.278 profesionales del área de Administración y Servicios.

Universidad Complutense
de Madrid unicomplutense

uniComplutense uni.complutense 

www.ucm.es  ·   914520400

Prototype
Prototipo 

Reduced Size Type (for display at under 50 mm)
Tipo reducido (reproducción en tamaño inferior a 50 mm)

UBE Corporation Europe es desde 1992 la fi lial de UBE Industries para Europa y 
Latinoamérica. Su origen se remonta a 1967 y tiene su sede central en Castellón 
y fi liales en Madrid, Dusseldorf, Sao Paulo y México DF. Sus actividades incluyen la 
fabricación y comercialización de materiales para polímeros, fertilizantes, química 
fi na, poliamidas para envases y embalajes de alimentos y para aplicaciones en el 
sector de la automoción. Dispone de un potente departamento de I+D para el de-
sarrollo de aplicaciones y la prestación de soluciones tecnológicas a sus clientes. 
El 75% de su producción se distribuye por todo el mundo y la innovación en pro-
ductos y tecnología de fabricación junto con el compromiso de sostenibilidad son 
políticas fundamentales del grupo.

ube-corporation-europe-sa ube_recruiting

Ube Industries Japan

www.ube.es   ·  964738000     

Universitat Autònoma de Barcelona, una universidad con 50 años de historia. La 
docencia y la investigación son los ejes centrales de nuestra universidad, que 
coopera en la generación de conocimiento de nuestra sociedad.
Una universidad líder que imparte una docencia de calidad y excelencia, diversi-
fi cada, multidisciplinaria y fl exible, adecuada a las necesidades de la sociedad y 
adaptada a los nuevos modelos del conocimiento. La UAB es reconocida interna-
cionalmente por la calidad y el carácter innovador de su investigación.
La trayectoria de la UAB es el resultado de un ADN en el que se hallan los valores 
de una institución pública, con un marcado sentido democrático, arraigada al 
territorio, con un nivel académico de excelencia y con capacidad de innovación e 
investigación de alta calidad.

universitat-aut-noma-de-barcelona UABBarcelona 

uabbarcelona uabbarcelona 

www.uab.es   ·   935811111
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La Universidad Alfonso X el Sabio es una Universidad privada que se encuentra situada 
a 25 km de Madrid, en Villanueva de la Cañada.  Apuesta por la excelencia, el talento 
y  la investigación, buscando en la formación de sus estudiantes su desarrollo integral 
y su capacitación profesional a través de métodos docentes innovadores, programas 
formativos actuales e intensos vínculos con el mundo empresarial.
Quiere ser reconocida por la sociedad como la Universidad que mejor y con más garan-
tías de desempeño profesional dota a sus titulados, siendo excelente en los ámbitos de 
docencia y atención al estudiante y sus familias.
La UAX quiere incrementar su presencia de manera progresiva, nacional e interna-
cionalmente, manteniendo los principios de excelencia e innovación, asegurando un 
crecimiento sostenible que aporte valor a la Universidad.

Universidad Alfonso X el Sabio universidad_uax

Universidad Alfonso X el Sabio 
- UAX uax_ig

www.uax.es   ·    918109200

UNIDE es una Sociedad Cooperativa de ámbito nacional con más de 75 años 
de experiencia enmarcada en el sector de la alimentación, formada por más de 
1.300 establecimientos, bajo diferentes enseñas, entre las que destacan UNIDE 
y UDACO. Contamos con ocho plataformas logísticas con más de 73.000 m2 de 
superfi cie de almacenaje y 47.000 m3 de frío, situadas en Madrid (Mercamadrid 
y Valdemoro), Salamanca, Cáceres, Alicante, Logroño, Las Palmas y Tenerife y 
más de 23.000 m2 de sala de venta de Cash & Carry, que se distribuyen estraté-
gicamente a lo largo de la Península Ibérica e Islas Canarias. Nuestra misión es 
incrementar el nivel de satisfacción de nuestros Socios a través de una constante 
mejora de los servicios prestados, que a su vez nos permitan consolidar el patri-
monio social y económico de la Cooperativa.

Grupo UNIDE

www.unide.es   ·  913826500     

Unibail-Rodamco-Westfi eld es el principal promotor y operador global de destinos co-
merciales emblemáticos. Con una cartera de activos valorada en 65.200 millones de 
euros a 31 de diciembre de 2018, el Grupo es porpietario y gestiona 93 centros comer-
ciales en 13 países, de los cuales 56 son emblemáticos y están ubicados en las ciuda-
des más dinámicas de Europa y Estados Unidos. Sus centros comerciales, plataformas 
únicas para retailers y eventos de marca, reciben en conjunto 1.200 millones de visitas 
al año.
En España, la compañía genera 25.000 empleos directos e indirectos en sus ocho cen-
tros comerciales. Actualmente, desarrolla el centro comercial Altamar, que será el pri-
mero en Benidorm. Este proyecto forma parte de la cartera de inversores en España, 
que asciende a 800 millones de euros hasta 2024.

Unibail-Rodamco-Westfi eld

urw_group

urw_group

www.urw.com   ·   917006500
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Vallformosa es una bodega establecida en Vilobí del Penedès (Barcelona) desde el 
1865 que elabora vinos y cavas bajo las denominaciones de origen Cava, Penedès 
y Cataluña. Las principales marcas son Vallformosa Cava, Gran Barón, Mistinguett 
y Domènech.Vidal. Vallformosa es un referente de calidad global y sus productos 
permiten disfrutar de la vida, cada día. Vallformosa es una empresa con espíritu 
joven que ha evolucionado gracias a la profesionalización y el uso de métodos 
de mejora continua y de innovación disruptiva. Mantiene un estricto control en 
todos los procesos desde el viñedo hasta la botella. De hecho, elabora el 100% 
del mosto de sus productos. Actualmente produce unos 14 millones de botellas 
al año, de las cuales más del 85% son de cava. Estos datos sitúan a Vallformosa 
como la cuarta productora de cavas del mundo. 

vallformosa vallformosa

vallformosavallformosacava

www.vallformosa.com   ·  938978286    

Uriach es una compañía farmacéutica familiar dedicada a mejorar la salud, la 
calidad de vida y el bienestar de las personas en todo el mundo. La empresa 
está constituida por dos áreas de negocio: Consumer Healthcare (productos OTC 
y Natural Care) y Business to Business (que incluye NCEs, Generics y Contract 
Manufacturing).
Con presencia directa en España, Italia y Portugal, se encuentra en plena expan-
sión internacional vendiendo sus productos en más de 70 países. Nacida en 1838, 
Uriach está actualmente formado por 900 profesionales y dos centros productivos 
ubicados en la provincia de Barcelona. Estos centros se dedican a la fabricación 
química y farmacéutica, tanto propia como para terceros. El pasado 2017 facturó 
174 millones de euros, de los cuales cerca del 60% fuera del mercado nacional.

grupo uriach uriach_es

Grupouriach

www.uriach.com   ·   938630024

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) es una universi-
dad pública especializada en los ámbitos de Ingeniería, Arquitectura, Ciencias y 
Tecnología. La UPC ofrece 64 grados, más de 50 dobles titulaciones, 69 másteres 
universitarios y 46 programas de doctorado. La universidad destaca en los princi-
pales rankings nacionales e internacionales como el QS World University Rankings 
by Subject, en el que es la 8.ª universidad de Europa, la 1.ª del Estado y la 22.ª 
en Arquitectura y Entorno Construido.
La UPC, que es Campus de Excelencia Internacional, cuenta con una extensa im-
plantación en el territorio, con 9 campus distribuidos en 6 ciudades de Cataluña: 
Barcelona, Castelldefels, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Vilanova i la 
Geltrú.

Universitat Politècnica de
Catalunya - UPC

universitatUPC la_upc

la_UPC

www.upc.edu  ·   934016200
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Vidrala produce envases de vidrio para una amplia gama de productos de alimen-
tación y bebidas. Somos uno de los principales productores de Europa Occidental, 
líderes en el mercado ibérico, colíderes en el mercado británico y proveedor de 
referencia en Italia, Francia y Benelux, a través de nueve centros productivos 
complementarios ubicados en seis países.

vidrala Vidrala_Group

vidrala 

www.vidrala.com   ·   946719700

La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una Organización No Gubernamental de 
Desarrollo comprometida desde 1969 con el proceso de transformación de zonas 
rurales en los estados de Andhra Pradesh y Telangana (sureste de la India). Apoya 
a comunidades empobrecidas y grupos especialmente vulnerables: mujeres y per-
sonas con discapacidad. La organización aplica sus programas en más de 3.600 
pueblos y apoya a cerca de 3 millones de  personas. El modelo de desarrollo de 
la Fundación Vicente Ferrer en la India coincide con el conjunto de propuestas 
globales de la ONU para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030. 
La acción integral y la visión humanista, basada en la fi losofía de acción de su 
fundador, Vicente Ferrer, ha dado lugar a un modelo de referencia en el marco de 
la cooperación.

Fundacionvicenteferrer fvicenteferrer

fvicenteferrer fundacionvicenteferrer 

www.fundacionvicenteferrer.org   ·   90011300

La visión de Varian Medical Systems es alcanzar  un mundo sin miedo al cáncer. Para 
poder conseguir este propósito, dotamos al mundo con nuevas herramientas para com-
batir el cáncer. Varian diseña, fabrica, vende y da servicio a productos de hardware y 
software para tratamientos de radioterapia, radiocirugía, braquiterapia y terapia de pro-
tones. Con sede en  el corazón de Silicon Valley (Palo Alto, California)  Varian cuenta con 
una plantilla aproximadamente  de 7,100 personas en todo el mundo, que comparten 
un mismo propósito,  ayudar a salvar vidas. Varian Ibérica tiene su sede en Madrid y 
emplea a más de 90 personas en los distintos departamentos de  ventas y  servicio para 
dar soporte a sus  clientes en España y Portugal.

Varian Medical Systems varianuk

Varian Medical Systems varian

www.varian.com   ·   913344800
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Vocento, con más de 2.700 empleados, es el grupo de comunicación líder en España y 
número uno en prensa. Integra el diario ABC, catorce periódicos regionales (El Norte de 
Castilla, Las Provincias, El Comercio, La Rioja, El Diario Montañés, La Verdad, El Correo, 
Ideal, Hoy, El Diario Vasco, Sur, La Voz de Cádiz, Leonoticias.com y Burgosconecta.es), 
cuatro suplementos y revistas (XLSemanal, Mujerhoy, Corazón tve y Código Único) 
además de diversas áreas de actividad audiovisual y digital.

Vocento Vocento

VocentoSocial

www.vocento.com   ·   917438104

Viesgo es una compañía eléctrica enfocada hacia la distribución y la generación eléctri-
ca efi ciente y fl exible. Es el cuarto operador en el mercado de distribución de energía 
eléctrica español, con una red de 31.300 kilómetros a través de la cual provee de 
electricidad a 695.000 clientes. Cuenta con un parque de generación de 1.400 MW de 
potencia instalada, gestionando 22 parques eólicos, 2 centrales térmicas y 2 centrales 
minihidráulicas ubicados en toda la Península Ibérica. La compañía Viesgo ha iniciado 
una etapa centrada en los negocios regulados, que serán primordiales en la transi-
ción energética, ya que contribuyen al incremento de la electrifi cación de la economía. 
Viesgo lleva 112 años innovando e impactando positivamente en las comunidades en 
las que opera, transformando la economía a través de la electrifi cación de la sociedad, 
fomentando el desarrollo y creando vínculos sociales, medioambientales y culturales.

Viesgo Viesgo_ES

Viesgo–La Energía de las Cosas Viesgo

www.grupoviesgo.com   ·   942359600

Viena es la marca de restauración con espíritu explorador que desde 1969 viaja 
para descubrir y compartir los tesoros de la cocina popular europea.
Se inspira en recetas tradicionales de la gastronomía europea, reinterpretadas a 
su estilo y a su forma de entender la cocina; como artesanos modernos. Com-
prometidos con el trabajo bien hecho, apuestan por ingredientes de proximidad, 
auténticos y reconocibles, partiendo de productos de máxima calidad, poco pro-
cesados y elaborados según los procesos más artesanales y tradicionales pero 
contando con la tecnología más moderna. 
Su propuesta es el lugar idóneo para los amantes del buen comer, que se reen-
cuentran con sabores familiares, y los paladares inquietos, que descubren una 
nueva propuesta de comida informal con personalidad propia. 

Viena vienasocvienes

Vienavienasocvienes

www.viena.es   ·   937450773
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Volkswagen Group España Distribución es la empresa distribuidora de los ve-
hículos, piezas de recambio y accesorios, así como soluciones de movilidad, de 
las marcas Volkswagen, Audi, ŠKODA y Volkswagen Vehículos Comerciales en 
Península y Baleares. La empresa, que pertenece al Grupo Volkswagen, primer 
fabricante de automoción europeo y uno de los referentes a nivel mundial, inició 
su actividad en enero de 1993. La compañía tiene su sede en El Prat de Llobregat 
(Barcelona) y el Departamento de Comunicación se ubica en la Torre de Cristal 
de Madrid.
Volkswagen Group España Distribución está certifi cada según la norma ISO 9001 
que asegura que todos los procesos se gestionan siguiendo los estándares de 
calidad establecidos.

Volkswagen Group España
Distribución vwgroup_es

vidaenvolkswagengroupVolkswagen Group España
Distribución

www.volkswagengroupdistribucion.es   ·   932617200 

Volkswagen Navarra, ubicada en el Polígono Landaben, en Navarra (España), es una de 
las 122 fábricas del Grupo Volkswagen en todo el mundo, así como la casa del Volkswa-
gen Polo y del Volkswagen T-Cross, dos de los modelos de la marca alemana. El primero 
de ellos viene fabricándose ininterrumpidamente en Volkswagen Navarra desde 1984, 
mientras que el segundo tiene como fecha prevista para el comienzo de la producción 
el mes de diciembre de 2018. 
Volkswagen Navarra tiene 4.732 trabajadores (a 31 de octubre de 2018) y cerró 2017 
con la fabricación de 244.127 Volkswagen Polo, un modelo del que se produce ya su 
sexta generación. El 90% de los Polo fabricados el año pasado en Volkswagen Navarra 
se destinaron a la exportación, con Alemania, Italia y Francia como principales destinos.

www.vw-navarra.es   ·   948424242

Nuevo Volkswagen T-Cross

El Grupo Vodafone es una de las compañías de telecomunicaciones más grandes 
del mundo por ingresos y proporciona servicios de voz, mensajería, datos y co-
municaciones fi jas. Vodafone proporciona servicios móviles en 25 países -y tiene 
acuerdos con otros 46 más- y servicios de banda ancha fi ja en 18 países. A 30 
de junio de 2018, Vodafone cuenta con más de 534,5 millones de Clientes de 
telefonía móvil y 19,9 millones de Clientes de banda ancha fi ja. Los 14,1 millones 
de Clientes de telefonía móvil y los 3,3 millones de banda ancha fi ja de Vodafo-
ne en España se benefi cian de la experiencia y capacidad de esta empresa líder 
mundial, que ayuda a sus Clientes –individuos, negocios y comunidades- a estar 
mejor conectados. Más información en www.vodafone.es

vodafone vodafone_es

vodafone_esvodafoneES

www.vodafone.es   ·   607133333
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Global presence

SPAIN · USA · MEXICO · BRAZIL · COLOMBIA · ARGENTINA · CHILE · PERU · COSTA RICA · PANAMA · CANADA · DENMARK · UK · GERMANY
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SAP Partner of the Year – 
Analytics & Insight

SAP Cloud Partner of the Year – 
Small and Midsize Companies

Una vez más, Seidor recibe 
el máximo reconocimiento de SAP

2018

La alianza de SAP y Seidor, cada día más fuerte.

¡Muchas gracias SAP por la confianza!

#playtheseidorpulse

Seidor es miembro de 
United VARs Platinum 
Partner de SAP.




