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Informa y ‘elEconomista’ entregan sus
certificados a la excelencia empresarial
Solo 20 compañías de entre más de 200 superan la primera edición de los Certificados IeE
Begoña Ortega MADRID.

Veinte empresas han superado, en
su primera edición, el proceso de
certificación IeE, a la Excelencia en
la Gestión Empresarial, otorgado
por Informa y elEconomista. Catorce de ellas lo recogieron personalmente en un acto celebrado en el
Hotel Eurostars Madrid Tower de
la capital, el pasado miércoles.
Este certificado, que acredita la
excelencia en la gestión empresarial evaluando la estrategia global

de las compañías, ha despertado
el interés de más de 200 empresas, pero solo 20 han logrado aprobar en los 55 indicadores de 10 categorías diferentes: solvencia, rentabilidad, crecimiento, internacionalización, recursos humanos,
responsabilidad social corporativa, satisfacción del cliente y calidad, innovación, gestión del riesgo comercial y digitalización.
El propósito de esta iniciativa es
ayudar a las empresas a potenciar
su imagen ya que les permite cono-

Excelencia en
Gestión Empresarial
Informa y elEconomista acreditan a
través del certificado IeE la excelencia en la gestión de las empresas, en
base a la evaluación de los principales parámetros que determinan la
estrategia global de una compañía
al medir 55 indicadores en 10 áreas
a través de un equipo experto.

cer y descubrir en profundidad su
empresa, sus fortalezas y debilidades; y reforzar su reputación ante
entidades financieras; entre otros
objetivos. A continuación, detallamos las 20 compañías que han obtenido el Certificado IeE, a la Excelencia en la Gestión Empresarial,
divididas en tres grupos: 15 pequeñas con una facturación inferior a
10 millones de euros; tres medianas que facturan entre 10 y 50 millones; y dos grandes, con más de 50
millones de euros en facturación.

CATEGORÍA: EMPRESA GRANDE
Investigadora
de Novartis
en una de las
instalaciones
de la compañía que
invirtió
97 millones
de euros
en proyectos
de I+D+i
en 2017. EE

Novartis Farmacéutica

Compañía mundial en desarrollo de medicamentos.
Utilizan la innovación basada en la ciencia y las tecnologías para crear tratamientos transformadores.
Se sitúan entre las compañías líderes a nivel mundial
en términos de inversión en investigación y desarrollo. Sus productos llegan a más de 1.000 millones
de personas y cuenta con una plantilla mundial de
125.000 personas de más de 140 nacionalidades.

Denominación Social:

Novartis Farmacéutica
Forma jurídica:

Sociedad Anónima
Ubicación:

Barcelona
Número de Empleados en España:

3.084

Facturación: 1.529 millones de €

José Luis
Calleja
Expósito,
gerente de
Cosentino
Madrid,
y Valentín
Arce Hidalgo,
director
general de
Informa. DANIEL
G. MATA

Grupo Cosentino

Empresa que tiene su origen en el año 1979 en la
explotación de canteras y la elaboración básica de
mármoles en la localidad almeriense de Macael. Actualmente, como resultado de actividades de investigación y desarrollo, la empresa se ha convertido en
uno de los referentes en la industria de la piedra natural con la fabricación de superficies líderes en sus
categorías como Silestone y Dekton.

Denominación Social:

Cosentino Sau
Forma jurídica:

Sociedad Anónima
Ubicación:

Cantoria - Almería
Número de Empleados: 1.887
Facturación: 490.413.679€
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Ramón Rojo,
director
general
de Activa
Canarias,
y Amador G.
Ayora,
director de
‘elEconomista’.

Eugenio
de la Iglesia,
director
general
del Grupo
Amygo, y
Juan Ortín,
director del
Observatorio
Sectorial DBK
de Informa.

DANIEL G.MATA

DANIEL G.MATA

Activa Canarias

Grupo Activa Canarias comenzó su actividad en el
sector de los Recursos Humanos en el año 1997. El
conocimiento y experiencia adquirida les han convertido en una de las principales empresas de Canarias en el sector con más de 300 clientes en todo el
territorio canario. Disponen de ocho centros de trabajo distribuidos en Canarias y más de 10.000 contratos realizados el pasado año.

Denominación Social:

Activa Trabajo Canarias Empresa de Trabajo Temporal
Forma jurídica:

Sociedad Limitada
Ubicación:

Santa Cruz de Tenerife
Número de Empleados: 746
Facturación: 18.105.085€

Grupo Amygo

Especialista en mudanzas internacionales y nacionales además de traslados de oficinas y laboratorios.
Abarca los cinco continentes y cuenta con una larga
trayectoria y experiencia en el sector. Tiene los medios necesarios para poder coordinar y gestionar
cualquier destino internacional por tierra, mar y aire.
Grupo Amygo presta servicios de mudanzas a la mayoría de empresas del Ibex y organismos oficiales.

Denominación Social:

Actividades de Mudanzas y
Gestiones Operativas
Forma jurídica:

Sociedad Anónima
Ubicación:

Madrid

Número de Empleados: 15
Facturación: 8.288.268€

Juan Subirats
y Lucas Manzanares,
representantes de la filial
de Controlpack Systems
en Madrid, y
Conrado Martínez, director
de Marketing
y Atención al
Cliente de
Informa.

Mercedes
Ferrús,
directora
financiera de
Amusement
Logic, y
Virginia
Gonzalvo,
coordinadora
de Revistas
Digitales de
‘elEconomista’. DANIEL
G.MATA

DANIEL G.MATA

Controlpack Systems

Empresa con más de 30 años de experiencia dedicada a la comercialización de soluciones para la optimización de los procesos de embalaje con un equipo
de especialistas por áreas: envoltura con film estirable, cerrado de cajas, flejado y retractilado, protección y fijación de la carga, identificación y marcaje,
embolsado y envasado, con estudios personalizados
de ahorro de costes en el final de línea.

Denominación Social:

Controlpack Systems
Forma jurídica:

Sociedad Limitada
Ubicación:

La Sénia - Tarragona
Número de Empleados: 55
Facturación: 26.938.424€

Amusement Logic

Empresa española, con sede en Valencia y fundada
en 1996, especialista en el sector del diseño, arquitectura, ingeniería y construcción, incluso llave en
mano, de proyectos de ocio con un desarrollo integral de su proyectos. Sus servicios van desde el planteamiento de una idea, la ejecución y gestión de
obra con más de 300 proyectos en países como China, Rusia, Oriente Medio, Panamá, EEUU y España.

Denominación Social:

Amusement Logic
Forma jurídica:

Sociedad Limitada
Ubicación:

Valencia

Número de Empleados: 45
Facturación: 7.034.564€

Sede de
Sumelec en
Navarra. EE

Blai Sánchez
Serra,
fundador de
Biatrans, y
Carmen Brox,
de Informa.
DANIEL G.MATA

Sumelec Navarra

Situada estratégicamente al sur de Pamplona, en
Noain, el equipo de Sumelec aporta soluciones eléctricas globales a sus clientes, que incluye tanto la
venta de componentes eléctricos, como servicios de
soporte técnico y asesoramiento en aplicaciones industriales. Su experiencia en el sector de la automatización industrial y un cualificado equipo hace que
se adapten a las necesidades de sus clientes.

Denominación Social:

Sumelec Navarra
Forma jurídica:

Sociedad Limitada
Ubicación:

Noáin - Navarra

Número de Empleados: 45
Facturación: 22.313.671€

Biatrans

Empresa dedicada al transporte nacional de mercancías por carretera que tiene sus orígenes en 1945
cuando iniciaron el transporte de cemento en carros
desde las minas de bauxita en la Baronía de Rialp
(Lleida) hasta Ponts. Un proceso que se ha modernizado con el paso del tiempo hasta contar con una
flota actual de camiones y semirremolques ampliando su actividad a todo el territorio nacional y Francia.

Denominación Social:

Biatrans

Forma jurídica:

Sociedad Limitada
Ubicación:

Madrid

Número de Empleados: 100
Facturación: 9.535.903€
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Dolors
Argerich,
accionista de
Blai Gabinet
de Serveis, y
Blai Sánchez,
fundador de
Biatrans.

Local
comercial de
Cerygres, en
Molins de Rei
(Barcelona).
EE

DANIEL G.MATA

Blai Gabinet de Serveis

Empresa que surgió en 1988 tras la división de Biatrans debido al aumento del volumen de negocio.
Desde finales de 2010, la compañía cuenta con nuevas oficinas desde donde realizan las actividades de
transportes de Biatrans y las de gestoría de Blai Gabinet de Serveis. La empresa se dedica a estudiar,
promover, solicitar y realizar toda clase de trámites
y actuaciones que no requieran de la abogacía.

Denominación Social:

Blai Gabinet de Serveis
Forma jurídica:

Sociedad Limitada
Ubicación:

Ponts - Lleida

Número de Empleados: 7
Facturación: 520.702€

Cerygres

Empresa con más de 30 años de experiencia al servicio de los clientes en la compraventa, distribución
y representación de azulejos, revestimentos, pavimentos cerámicos, gres y cualquier artículo relacionado con la construcción. Cuenta con dos tiendas físicas en Barcelona: en Molins de Rei, con 1.200 metros cuadrados de exposición; y en Calle Indústria
35-37, con 650 metros cuadrados de exposición.

Denominación Social:

Distribuciones Cerygres
Forma jurídica:

Sociedad Anónima
Ubicación:

Molins de Rei - Barcelona
Número de Empleados: 23
Facturación: 5.246.092€

Kilian Muro,
director
y socio de
Decostudio,
y Mario
Fernández,
director de
Estrategia
Digital de
‘elEconomista’.

Juan Antonio
Ruiz, gerente
de Etiquetas
Jufe; Ángel
García, director financiero
y RRHH de
Etiquetas
Jufe, y David
Grijalba,
director
comercial de
‘elEconomista’. DANIEL

DANIEL G.MATA

G.MATA

Decostudio

Empresa fundada en 1968 que este año ha celabrado su 50 aniversario. Decostudio es una compañía
de construcción y rehabilitación especializada en los
sectores hoteleros, restauración, comercial, retail,
oficinas y viviendas. Sus servicios incluyen desde el
diseño hasta la construcción y equipamiento FF&E
completo. Tienen presencia internacional con obras
realizadas en España, Alemania, Francia e Italia.

Denominación Social:

Decostudio Servicios Globales
de Construcción
Forma jurídica:

Sociedad Limitada
Ubicación:

Pamplona, Madrid y Barcelona
Número de Empleados: 22
Facturación: 8.000.000€ (2018)

Etiquetas Jufe

Empresa situada en Madrid es especialista en la fabricación de todo tipo de etiquetas adhesivas en hasta ocho colores, cubriendo todo el proceso de fabricación de la misma. Desde el desarrollo del boceto,
diseño, creación de originales, elaboración, producción y entrega del producto en cualquier punto de España y Europa. Además trabajan para cualquier tipo
de industria desde la cosmética hasta la automoción.

Denominación Social:

Etiquetas Jufe
Forma jurídica:

Sociedad Limitada
Ubicación:

Arganda del Rey - Madrid
Número de Empleados: 15
Facturación: 2.264.852€

Muestra de
los servicios
realizados
por Biggrup.

Iván Romero,
responsable
de Formación
Universitaria
en Madrid,
y Clara
Sacristán,
directora de
Marketing de
‘elEconomista’. DANIEL

EE

G.MATA

Biggrup building spaces

Empresa especializada en la fabricación y construcción de proyectos de interiorismo comercial, museística y arquitectura efímera con 15 años de experiencia en su sector, con sede en Alcoletge (Lleida).
Con un equipo de expertos y profesionales, Biggrup
tiene presencia internacional con trabajos representativos realizados en Francia, Italia, Suiza... para
clientes como Mediapro, Simon, BBVA, Fice.

Denominación Social:

Bove I Gili Exhibitions
Forma jurídica:

Sociedad Limitada
Ubicación:

Alcoletge - Lleida

Número de Empleados: 24
Facturación: 3.301.535€

Formación Universitaria

Es un centro privado de formación semipresencial y
a distancia fundado en 2001 con sede en Sevilla. Su
misión es proporcionar a sus alumnos una enseñanza práctica que los capacite para obtener empleo y
para promocionarse o reciclarse profesionalmente
tanto en el ámbito privado como en el público con
una personalización de los estudios ajustados a
compromiso de calidad y de servicio personalizado.

Denominación Social:

Formación Universitaria
Forma jurídica:

Sociedad Limitada
Ubicación:

Sevilla

Número de Empleados: 145
Facturación: 7.520.244€
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Patricia del
Alisal, directora de Consultoría, Jonatan Dal Bon,
CIO de Imaweb 2000, y
José Ramón
Ruiz-Fornells
Noreña,
gerente de
Estudios Sectoriales de
Informa.

Stand de
Panelchok en
la feria Salon
‘Foodtech’ de
Barcelona. EE

DANIEL G.MATA

Imaweb 2000

Nació como filial dedicada al diseño de proyectos de
ebusiness y formación online del IMA. Es una compañía española líder en el desarrollo de soluciones
globales de gestión de clientes para las áreas de
ventas, marketing y posventa del sector de automoción. Un referente internacional, con más de 20 años
de experiencia, que tiene entre sus clientes a las más
prestigiosas marcas de automóviles internacionales.

Panelchok

Denominación Social:

Imaweb 2000
Forma jurídica:

Sociedad Limitada
Ubicación:

Madrid

Número de Empleados: 30
Facturación: 5.965.022€

Empresa dedicada a la comercialización de paneles
frigoríficos aislantes en España y Portugal, con una
experiencia de más de 40 años y con una cuota en
el mercado de más del 60 por ciento. Con una clara
vocación internacional, Panelchok cuenta con una
red de distribución estable presente en más de 30
países, atendiendo al cliente de forma integral en todas sus necesidades.

Denominación Social:

SG Freelance
Forma jurídica:

Sociedad Limitada
Ubicación:

Rocafort - Valencia
Número de Empleados: 13
Facturación: 7.783.793€

Aida Molina
Sancho,
gerente de
Provinsa. EE

Provinsa

Empresa dedicada al sector de la construcción preocupada por la inserción social. Apuestan por la diversidad y las oportunidades. Su plantilla es la mejor
inversión. La política de empresa se basa en que todos tengan las mismas posibilidades. No quieren ser
sólo una gran empresa, si no también ser un referente en el trabajo bien hecho, en el respeto a las personas y el medio ambiente.

Reunión
general
de Trac
Rehabilitació
D’Edificis con
su presidente,
Francesc
Mañas. EE

Trac Rehabilitació D’Edificis

Denominación Social:

Itxasegur

Forma jurídica:

Sociedad Limitada
Ubicación:

Santesteban - Navarra
Número de Empleados: 12
Facturación: 4.166.813€

Empresa dedicada a la rehabilitación y restauración
de todo tipo de edificios, fundada hace 22 años, en
constante crecimiento. Su actividad se centra en
Barcelona y cercanías, donde han rehabilitado más
de 1.500 edificios de todos los estilos arquitectónicos y usos. La compañía está muy comprometida
con la sociedad y colabora en proyectos de responsabilidad social, locales e internacionales.

Denominación Social:

Trac Rehabilitació D’Edificis
Forma jurídica:

Sociedad Limitada
Ubicación:

Barcelona

Número de Empleados: 42
Facturación: 9.232.188€

Higinio
Domingo
Rodríguez García, director
general de
Grúas y Transportes Bony,
y Julio
Gutierrez,
director general de ‘elEconomista’.

Iria
Rodríguez,
directora
general de
Cafés La
Mexicana,
y Karim Kaidi
Ruiz,
director de
eInforma.
DANIEL G.MATA

DANIEL G.MATA

Grúas y Transportes Bony

La compañía tiene su sede central en La Victoria en
la Isla de Tenerife donde se fundó en el año 1989 para ofrecer un servicio de calidad con un equipo humano de amplia capacitación. La empresa ha ido
creciendo hasta convertirse en la empresa líder
en Canarias y de referencia en elevación de cargas y
del transporte especial con un servicio de todo tipo
de grúas y cabezas tractoras.

Denominación Social:

Servicios Auxiliares Bony
Forma jurídica:

Sociedad Limitada
Ubicación:

La Victoria de Acentejo Tenerife
Número de Empleados: 48
Facturación: 7.661.688€

Cafés La Mexicana

Empresa fundada en 1890 en Madrid con una gran
experiencia en tostar un café excepcional. Actualmente, Cafés La Mexicana tiene 16 tiendas en Madrid, León y Toledo. Su comercio, situado en la Calle
Preciados (Madrid), es la tienda de café más antigua
de la capital y, además, ostenta el récord Guinness
a la tienda que más café ha vendido en el mundo.
También tienen venta online en www.lamexicana.es

Denominación Social:

Rodríguez y Mateus
Forma jurídica:

Sociedad Limitada
Ubicación:

Madrid

Número de Empleados: 39
Facturación: 3.660.667€

