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El 

vicepresidente 

y consejero de 

Educación y 

Universidades 

de la 

Comunidad de 

Madrid, 

Enrique 

Ossorio

Francisco 

Marhuenda 

dio el discurso 

de apertura

gracias a Exadi Business, Premio al 
Éxito por su Expansión en Distri-
bución de Productos Informáticos. 
Por su parte, y siguiendo con la in-
novación tecnológica, Marina Cas-
taño presentó a Soinde para entre-
garles el Premio a la Compañía 
Líder en el Desarrollo de Tecnolo-
gía para la Neurociencia: Wionm.  

La construcción es uno de los 
sectores que más empleo genera 
y, por ende, más benefi cio econó-
mico. Por ello, el siguiente recono-
cimiento estuvo ligado a este área: 
Ani Construcciones fue premiada 
por su crecimiento empresarial 
dentro del sector. Unido a él, la 
sostenibilidad, uno de los motores 
más innovadores por el que todas 
las empresas están apostando. por 
ejemplo, Aluminera Extrusión, 
que gracias a su compromiso por 
la descarbonización, LA RAZÓN 
le ha otorgado uno de los galardo-
nes del año. 

La gala de los IV Premios Excelencia Empresarial, 
presidida por el vicepresidente madrileño y consejero 

de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, 
reivindica el papel «esencial» de los emprendedores 

¿Q 
ué sería de la 
economía sin 
los emprende-
dores y sus em-
presas? Son el 

motor de sectores como la cons-
trucción, la restauración, la tecno-
logía,  la sostenibilidad o la educa-
ción –por citar solo unos 
ejemplos–, sectores que mueven el 
presente de la sociedad española, 
y que fueron algunos de los prota-
gonistas en los IV Premios Excelen-
cia Empresarial de LA RAZÓN. Una 
gala que contó con la presencia del 
vicepresidente y consejero de Edu-
cación y Universidades de la Co-
munidad de Madrid, Enrique Os-
sorio, el consejero delegado de LA 
RAZÓN, Andrés Navarro, y el direc-
tor Francisco Marhuenda, y que 
tuvo lugar en la sede del periódico 
en Madrid.

La periodista y escritora Marina 
Castaño condujo una velada de 
homenaje al esfuerzo, la virtud y el 
ingenio emprendedor que se inició 
con las palabras de Francisco Mar-
huenda. El director reconoció la 
importancia de caminar en fun-
ción a los cambios que se presen-
tan en cualquier compañía: «LA 
RAZÓN también es una empresa y 
sabemos lo que es adaptarse e ir 
creciendo», expresaba durante su 
discurso de apertura.

«Me siento orgulloso de estar en 
una Comunidad, la de Madrid, que 
arrastra al resto, y la clave son uste-
des, las empresas», reconocía Mar-
huenda. De esta manera, recorda-
ba la importancia de las empresas 
privadas, más allá de las públicas. 
«¿Qué puede haber más bonito que 
reconocer el trabajo bien hecho?», 
preguntaba el director. Y con estas 
palabras dio paso a los relatos de 
cada uno de los protagonistas.

Los premiados
El primer galardón fue para Resta-
lia Holding, Premio Trayectoria 
Empresarial en el Sector de la Res-
tauración a sus más de 20 años de 
experiencia. Seguidamente, Osso-
rio entregó el Premio a la Excelen-
cia en el Sector Educativo al Cole-
gio Internacional de Levante.

LCN fue la siguiente empresa 
galardonada con el Premio a la Ex-
celencia en el Sector de la Automo-
ción, y en el área de la construcción, 
Construplan Construcciones y Pla-
nificación recogió el Premio a la 
Excelencia a la Trayectoria Profe-
sional en el Sector. Por su parte, el 
compromiso con el medioambien-
te estuvo muy presente de la mano 
de Polestar, reconocida con el Pre-
mio a la Excelencia a la Movilidad 
Sostenible. 

La tecnología también estuvo 
representada en la velada. Esta vez, 

LA RAZÓN premia 
al «mejor mosaico» 

de nuestros 
empresarios
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Enrique Ossorio fue el 
encargado de cerrar la 

gala con un discurso 
que reivindicó la ruta 
económica de Madrid

 Los premiados posaron 

junto a Andrés Navarro, 

Francisco Marhuenda, 

Enrique Ossorio y Marina 

Castaño al fi nal del acto 

«No vamos a permitir 
que nos impongan un 

modelo político y social  
fracasado en todos los 

lugares», dijo

de Pedro Sánchez. «No vamos a 
permitir que nos impongan un 
modelo político y social que ha 
fracasado en todos los lugares del 
mundo», aseguraba, contrapo-
niendo lo que en su gobierno «tie-
nen como sello de indentidad, la 
bajada de impuestos». Así, agrade-
cía la postura de los empresarios, 
a los que denomina «el verdadero 
motor de la creación del empleo y 
bienestar», un motor al que «el Go-
bierno tiene la obligación de ayu-
dar». Ossorio reconocía la labor de 
cada uno de los premiados y el es-
timulante recorrido que han he-
cho hasta hoy: «Tenemos un reco-
nocido mosaico de la economía en 
España», se enorgullecía.

Los IV Premios Excelencia Em-
presarial cerraban su noche con un 
impecable cóctel y una foto de fa-
milia para inmortalizar uno de los 
galardones más reconocidos del 
año en el mundo de la empresa.

nuar con el evento, Guimera Select 
Fruit recogió el galardón al Premio 
Calidad y Seguridad Alimentaria 
en Producción Frutícola, mientras 
Canarias Submarine Link  era re-
conocida con el Premio Compañía 
Líder en Comunicaciones Subma-
rinas. Por último, Movialsa fue dis-
tinguida con el Premio al Compro-
miso con la Economía Circular.

Motor del empleo y bienestar
El discurso de Enrique Ossorio, 
vicepresidente y consejero de Edu-
cación y Universidades de la Co-
munidad de Madrid, cerró la gala 
tras la presentación de Marina 
Castaño: «Vuestro éxito es el éxito 
de todos, y benefi cia al conjunto 
de la sociedad», indicaba a los pre-
miados. El político reconocía el 
papel jugado por la comunidad 
madrileña en el conjunto del Esta-
do, al tiempo que criticaba los obs-
táculos puestos por  el Gobierno 

Atlantic Oil Star, recordó la impor-
tancia de cada uno de sus trabaja-
dores. 

Por su parte, el sector farmacéu-
tico tuvo su espacio con la partici-
pación de Novaelectronica Iberia, 
compañía premiada por ser Líder 
en el desarrollo integral de pro-
ductos para el sector. 

En educación, Galicia Business 
School recibía el Premio Mejor 

Escuela de Negocios 
2022: «Somos unos so-
cios que estaban locos, 
unos trabajadores que 
se esforzaron, empresas 
que han confi ado desde 
el minuto uno, aquellos 

que llenaron la primera promo-
ción», recordaba su director, 
Eduardo García Erquiaga. 

A continuación Fersomatic ob-
tuvo el Premio Experiencia y Ga-
rantía de Calidad en Soluciones 
Integrales de Vending. Para conti-

El turismo también tiene su es-
pacio en la excelencia del país, y el 
principal ejemplo en la gala se lla-
ma Uniite Travel, reconocido 
como un caso de éxito gracias a su 
nuevo modelo de turismo perso-
nalizado. El siguiente galardón  fue 
para  Soluciones de Gestión y Apo-
yo a empresas, al que correspon-
dió el Premio Soluciones de Cali-
dad en Gestión de Proyectos 
Internacionales. 

«Sostenibilidad e in-
novación tecnológica es 
el básico de esta compa-
ñía. Seguimos apostan-
do y produciendo». Con 
estas palabras, Alberto 
Reinoso, Chief Information & In-
novation Offi  cer de Sesé, agrade-
cía su Premio Excelencia al Éxito 
Empresarial en la Gestión de So-
luciones Logísticas Innovadoras. 
Por su parte, Cristian Gabriel 
Huerta Gálvez, director general de 

FOTOS: DAVID JAR/GONZALO PÉREZ

POR
MIRIAM R. 

NOGAL
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E
n 1998 se constituyó 
Soluciones de Ges-
tión y Apoyo a Empre-
sas, a efectos de ini-
ciar un proyecto 

eléctrico en África, «cubriendo de 
esta manera un nicho de mercado 
en la ejecución de proyectos de 
ingeniería e infraestructuras en 
ese continente, explica Daniel 
Sierra, administrador único de la 
sociedad.

Los proyectos desarrollados por 
Soluciones de Gestión y Apoyo a 
Empresas incluyen fi nanciación 
internacional (export fi nance), así 
como la ingeniería, suministro, 
ejecución y mantenimiento de los 
mismos, según los más estrictos 
estándares europeos (ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015). Ade-
más, la empresa ha ejecutado pro-
yectos de emergencia en pande-

how». Asimismo, cuenta con un 
recorrido estable y exitoso de co-
laboración con empresas españo-
las de ingeniería, arquitectura, 
equipamientos, etc. «También con 
las entidades fi nancieras que ya 
conocen de nuestro track récord y 
seriedad en la gestión. Igualmen-
te, hemos sido capaces, desde 
nuestros inicios, de establecer re-
laciones con empresas locales que 
posteriormente se han convertido 
en socios estratégicos con los que 
concurrir a diversos proyectos», 
comenta Sierra.

Todos estos factores hacen que 
Soluciones de Gestión y Apoyo a 
Empresas sea un partner conoci-
do, fi able y serio tanto para clien-
tes como para socios y colabora-
dores, con una trayectoria 
reconocible en África en proyectos 
de desarrollo. Por ello, este año ha 
ganado el premio Soluciones de 
Calidad en Gestión de Proyectos 
Internacionales. 

«Agradecemos enormemente 
al diario LA RAZÓN este tipo de 
galardones. La empresa toma este 
premio como un reconocimiento 
general a las pymes españolas, de 
fuerte trayectoria y vocación inter-
nacional, que a lo largo de estos 
años han favorecido, y no de pe-
queña manera, el aumento de la 
exportación de bienes y servicios 
de ingeniería e infraestructuras de 
origen español a países africanos, 
contribuyendo así al desarrollo 
social de estos países receptores», 
agradecía Daniel Sierra. Y añadía 
que, «igualmente queremos ex-
tender este reconocimiento a to-
das las empresas con las que veni-
mos colaborando a lo largo de 
nuestros 25 años de vida, sin las 
cuales no podríamos haber desa-
rrollado proyectos de gran enver-
gadura en el extranjero, incluyen-
do aquí a los organismos 
fi nanciadores españoles que han 
hecho posible limitar los riesgos y 
estructurar las complejas fi nan-
ciaciones requeridas».

Actualmente, además de su ac-
tividad tradicional, Soluciones de 
Gestión y Apoyo a Empresas 
apuesta fuertemente por su creci-
miento a partir de la reinversión 
de los benefi cios obtenidos. Desde 
2020 viene desarrollando un am-
bicioso proyecto industrial en el 
sector de la pizarra que va a gene-
rar, a partir de 2023, muchos pues-
tos de trabajo directos e indirectos 
en la España rural, apoyando la 
vital reindustrialización y aumen-
to de las exportaciones del país, 
contribuyendo al desarrollo so-
cioeconómico de las zonas más 
desfavorecidas y ayudando a cum-
plir los objetivos de desarrollo 
sostenible en España y la UE.

Carlos Gil Molinos junto a Francisco Marhuenda y Enrique Ossorio

«A lo largo de estos 
años, hemos seguido 

realizando proyectos en 
infraestructuras de 
diversos sectores»

Soluciones de Gestión Un partner 
conocido, fi able y serio

Premio Soluciones de Calidad en Gestión de Proyectos Internacionales a esta 
pyme española dedicada a programas de desarrollo en otros países

mia, con un fuerte componente de 
logística internacional. 

Con el paso de los años se am-
plió la actividad a otros sectores. 
Concretamente apostaron por el 
sector sanitario. Lograron, así, un 
primer gran contrato con el Go-
bierno Provincial de Salud de 
Luanda, equipando siete centros 
médicos y formando equipos hu-
manos locales para su gestión. A 
estos le siguieron otros proyectos 
sanitarios, destacando también el 
equipamiento de varios laborato-
rios de análisis clínicos de referen-
cia en Angola. «En 2005 cerramos, 
junto a socios angoleños, el primer 
gran contrato realizado con fi nan-
ciación internacional, al que si-
guieron otros muchos».

Entre 2009 y 2011 se desarrolló 
un proyecto EPC que se convirtió 
en un hito: la construcción de la 

primera central eléctrica fl otante 
en España y su posterior traslado 
a Angola, donde fue efectivamen-
te operada y mantenida durante 
más de seis años. Y un año des-
pués, en 2010, se fi rmó la comple-
ta rehabilitación, ampliación y 
equipamiento del Hospital Pro-
vincial de Moxico. Ambos proyec-
tos se hicieron igualmente en aso-
ciación y colaboración con 
punteras empresas españolas. «A 
lo largo de estos años, hemos se-
guido realizando proyectos en 
diversos sectores, todos ellos de 
infraestructuras básicas, y segui-
mos trabajando en nuevos retos y 
proyectos», recuerda Sierra.

Un largo camino
La empresa lleva ya 25 años desa-
rrollando proyectos en África, 
donde posee un elevado «know 
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«Queremos extender 
este reconocimiento a 

todas las empresas con 
las que venimos 

colaborando»  


	ESP_02-02-2023
	ESP
	ESP
	Pag.: 1
	JUEVES 2 DE FEBRERO DE 2023 •AÑO XXV • 8.784

	Pag.: 2
	2 ESPECIAL > IV PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL ¿Q
	LA RAZÓN premia al «mejor mosaico» de nuestros empresarios
	La gala de los IV Premios Excelencia Empresarial,
	presidida por el vicepresidente madrileño y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, reivindica el papel «esencial» de los emprendedores

	Pag.: 3
	3 IV PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL < ESPECIAL
	MIRIAM R. NOGAL
	Enrique Ossorio fue el encargado de cerrar la gala con un discurso que reivindicó la ruta económica de Madrid
	«No vamos a permitir que nos impongan un modelo político y social fracasado en todos los lugares», dijo

	Pag.: 16
	16 ESPECIAL > IV PREMIOS EXCELENCIA EMPRESARIAL
	Soluciones de Gestión Un partner conocido, fi able y serio
	Premio Soluciones de Calidad en Gestión de Proyectos Internacionales a esta pyme española dedicada a programas de desarrollo en otros países
	«Queremos extender este reconocimiento a
	todas las empresas con las que venimos colaborando»
	«A lo largo de estos años, hemos seguido
	realizando proyectos en infraestructuras de diversos sectores»





