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EMPRESAS
JUAN DELGADO

La Confederación Española de
Pequeñas y Medianas Empresas
(Cepyme) ha elegido este año el
Museo Reina Sofía como marco
para la entrega de los Premios
Cepyme 2015. Un acto que será
presidido por Su Majestad el Rey
y que pretende «reconocer» en los
premiados «a este importante
grupo de empresarios que son
motor y pulso de la economía y la
sociedad». Los galardones están
estructurados en seis categorías:
Pyme Innovación Tecnológica,
Pyme Desarrollo Internacional,
Pyme Creación Empleo, Pyme
Proyecto Emprendedor, Empresario Autónomo del Año y Pyme
del Año. A todas ellas se han presentado un total de 318 empresas
candidatas, de entre las que han
quedado 22 ﬁnalistas.
Antonio Garamendi, presidente de Cepyme, explica que este
certamen tiene un triple objetivo:
«Reconocer la labor de los premiados; dar a conocer a la sociedad lo que hace el 99% de los
empresarios, que son gente corriente con cara y ojos y que son
los que crean la mayor parte del
empleo de este país, y animar a
que se generen más empresas. Si
hubiera más empresarios, habría
menos paro».
El presidente de Cepyme considera que actos como éste ayudarán
a mejorar la imagen de los empresarios. «Creo que es una batalla
que, poco a poco, se va ganando.
Paulatinamente, se va reconociendo su labor y el bien que hace. Hay
que cambiar la cultura y enseñar a
los niños, desde pequeñitos, lo que

El Rey homenajeará
a las pymes españolas
Felipe VI entregará el próximo miércoles los II Premios Cepyme
a las pequeñas y medianas empresas que han destacado a lo
largo del año. El presidente de la entidad organizadora espera
que este evento estimule también la iniciativa emprendedora
es el mundo de la empresa y el tejido productivo, así como sus
protagonistas».
LOS FINALISTAS DE ESTE AÑO
SON LOS SIGUIENTES:
Pyme del Año: Molecor Tecnología, S.L. (Loeches, Madrid) fabrica
tuberías de PVC para canalización
de aguas. Certest Biotecs S.L. (Zaragoza) realiza diagnósticos “in
vitro” con aplicaciones humanas,
veterinarias y agroalimentarias.
Telecoming, S.A. (Madrid) desarrolla tecnología y contenidos on
line; cuenta con120 portales con
videojuegos, música cine, libros,
etc. dedicados al entretenimiento.
Idai Nature, S.L. (Valencia) fabri-

ca, asesora y comercializa productos para la agricultura respetuosa con el medio ambiente.
Innovación Tecnológica: Productos Citrosol S.A. (Potríes, Valencia). Desarrolla tecnología
aplicada la postcosecha de frutas
y hortalizas cuyo tratamiento
permite una mayor duración de
los productos a la hora de ser comercializados. Certest Biotec S.L.
Zaragoza). Griferías Grober S.L.
(Zaragoza). Se dedica a la creación
y producción de grifos de diseño.
Idai Nature S.L. (Valencia).
Desarrollo Internacional: Spanish Kits Company S.L. (San Fernando de Henares, Madrid) diseña, fabrica y distribuye “kits” de

asistencia humanitaria. Hiperbaric S.A. (Burgos) diseña, produce
y comercializa equipos de procesado de altas presiones alternativa
al proceso de pasteurización y
esterilización de alimentos. BTSA
Biotecnologías Aplicadas S.L.U.
(Alcalá de Henares, Madrid) fabrica vitamina E natural y elabora
antioxidantes naturales para la
industria alimentaria.
Creación de Empleo: Gestiona
estaciones de inspección técnicas
de vehículos. Exico Management
S.L. (Madrid) ofrece gestión integral de proyectos, consultoría a
grandes empresas del sector “retail”, comercial y ocio para ofrecer
soluciones que ayuden a posicio-

Más exportadoras
¿Cómo se encuentra la pequeña y mediana empresa
española en estos momentos? La pregunta al
presidente de Cepyme es obligada.«Afortunadamente,
-responde- está mejor que hace unos años, pero no
nos podemos olvidar de las que se han cerrado, o de
que el 45% está en pérdidas, o que el 75% está

Los premiados el año pasado al término del acto de entrega

compensando quebrantos. La pyme es la primera
invitada a salir de la fiesta y la última invitada a que
vuelva a la misma. El grado de confianza ha
aumentado sideralmente. Hay otros datos
esperanzadores. Hemos pasado, por ejemplo, de
100.000 pymes exportadoras a 150.000».

narse en el mercado. Eurocios
Freetime S.L. (Barcelona) ha desarrollado y gestiona una página
web de subasta de ofertas de ocio,
entradas a conciertos, cursos,
restaurantes, etc. Telecoming S.A.
(Madrid).
Proyecto Emprendedor: Marsi
Bionics (Arganda del Rey, Madrid)
fabrica exoesqueletos para facilitar la autonomía de las personas
con discapacidades físicas. Holamobi (Torremolinos, Málaga) es
una red de tiendas, también en
franquicias, de móviles nuevos y
de segunda mano con todos los
operadores. Doctoralia Internet
S.L. (Barcelona) es una plataforma
on-line que conecta a clientes de
la web con profesionales médicos
y cuenta con 120 millones de
usuarios en el mundo. Arbol Finance (Barcelona) es una plataforma de crowfounding de préstamo a pymes.
Empresario Autónomo del año:
Juan Castillo Abian, CEO de Mechanical Boss, una empresa de
desarrollo de videojuegos, especializada en los juegos competitivos. Margarita Saiz Tejero, de
Limpiezas Cleymar. Y Sebastián
Linde Rodríguez (Motril. Granada), propietario de una gestoría y
consultoría jurídica.
El jurado, presidido por Antonio
Garamendi, está integrado por
altos cargos del Gobierno de España, Cepyme, CEOE, Ceim,
CEAT, Ametic, Círculo de Empresarios, Universidad Alfonso X El
Sabio y representantes de empresas y entidades ﬁnancieras como
Banco santander, Randstad, Facebook, Arsys, Fundación Once o
MyTaxi, entre otras.

