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Carta del Director

Un año más, es para mí un honor presentaros la memoria corporativa de Grupo 

Trevenque correspondiente al ejercicio 2013. 

ahora un año, he sido consciente de que, en lo fundamental, la persistencia nos sigue 

empujando hacia la evolución permanente. Si se tienen claros los principios es más 

fácil ir logrando metas y, en este sentido, 2013 nos ha dejado claro que seguimos en 

la senda correcta. Continuamos empeñados en que nuestros clientes nos vean como 

ese grupo humano honesto y capaz que les facilita el acceso a la mejor tecnología 

disponible en cada momento, a esas herramientas imprescindibles para optimizar 

Queremos seguir sintiéndonos como sus leales compañeros de viaje. Y esto no se 

que componemos Grupo Trevenque sigamos compartiendo principios de honradez y 

lealtad. Ese es el factor diferencial que hace que continuemos cohesionados en torno 

a algo que está mucho más allá de los aspectos puramente profesionales. 
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Si se tienen claros los principios es 
mas fácil ir logrando metas

Pero hablemos un poco más de 2013. Éste ha sido un período en el que las grandes apuestas de inversión que nos planteamos dos 

años atrás ya han empezado a dar sus frutos. Así, hemos podido comprobar cómo el CCA (Cloud Center Andalucía) empieza a dar 

señales inequívocas de consolidación. El camino es largo, tal y como corresponde a una inversión de tal magnitud, pero hemos sido 

testigos de un crecimiento en facturación cercano al 30%, lo cual es consecuencia natural de la oportunidad y robustez de su puesta 

en marcha. La notoriedad y éxito conseguidos son un hecho incuestionable: el futuro está garantizado.

Un crecimiento similar ha sido el experimentado por el Departamento de Consultoría y Sistemas de Gestión, un equipo capaz de 

satisfacer las necesidades de clientes tan exigentes como Biosearch (empresa cotizada en el parqué madrileño) o el Grupo Vocento. 

El mundo de los ERPs y los cuadros de mando a dirección ya no son un terreno exclusivo de las grandes consultoras de Madrid o 

Barcelona. Grupo Trevenque ha emergido como gran competidor a todos los niveles.

Mención aparte merece el Departamento de Producción Propia, que con sus soluciones para el sector del libro, ayuda a domicilio 

empresas de Latinoamérica. Destacaré también que casi el 50% de los ingresos de 2013 se deben a su buen hacer. Sin duda, es 

el punto de apoyo de esa gran palanca de cambio que iniciamos en 2011 y que ha venido operando, tanto en 2012 como en el 

ejercicio que ahora repasamos. Nuestros centros de Valladolid, Madrid y Ciudad de México son ya destacados puntos de referencia de 

nuestra organización, en especial, estos dos últimos, de los que esperamos alcanzar unas mayores cotas de crecimiento en un futuro 

inmediato gracias a productos como Censhare, Geslib, Gesdis y Gesedi.
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 Grupo Trevenque

Juan Ramón Olmos Vico





Comité  

de Dirección
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Comité de dirección Principales logrosCarta del director

Comité de Dirección - Órganos de Gobierno

Junta General de Accionistas 

Desde sus inicios, en 1992, los accionistas de Grupo Trevenque han sido 

mayoritariamente trabajadores de la empresa. Actualmente, más del 99% del 

accionariado son empleados. Pensamos que este hecho ha sido, y es, una clave 

importante en el desarrollo de la empresa. De esta manera, nuestros trabajadores 

tienen un mayor grado de implicación, responsabilidad y exigencia, consigo mismos, 

y también con el funcionamiento de la propia compañía, aportando un alto valor a la 

misma y a los servicios que presta. La Junta de Accionistas delega toda la gestión en 

el Comité de Dirección.

D. Juan Ramón Olmos Vico

Director General
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D. José Fernando López

Director de Organización, Calidad 

y  Seguridad

D. Buenaventura Porcel

Director de Producción

D. Pedro Alberto Caparrós

Director de Sistemas

D. José María Prados 

Director Comercial y  de 

Marketing
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Más del 99% del accionariado son 

empleados.

Comité de Dirección Ampliado

Grupo Trevenque ha desarrollado desde hace años un modelo de dirección participativa, 

caracterizada por la presencia activa de los responsables de sección de cada una de las áreas 

de negocio en las que se vertebra Grupo Trevenque. Es el llamado Comité Ampliado de 

Dirección, el cual se reúne mensualmente.





Principales Logros
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Destacamos ...

Son muchas las razones que han convertido a 2013 en otro año importante para 

nosotros: 

- Hemos dado un paso muy importante en la consolidación de la gran apuesta de Gru-

po Trevenque en 2012: Cloud Center Andalucía, el mayor Data Center de Andalucía y 

que durante el pasado año ha registrado un crecimiento en torno al 30%. 

- Ha visto la luz Gesedi, el ERP de las editoriales. Este producto ha sido desarrollado 

conjuntamente por profesionales informáticos y expertos del sector editorial, en colabo-

del Plan Avanza. Gesedi ha nacido con la vocación de dar solución a los problemas 

que diariamente preocupan a editores y distribuidores de todo el mundo, cubriendo 

las necesidades de todos sus departamentos y de convertirse, por tanto, en el siste-

ma de gestión más implantando en los países de habla hispana en esta tipología de 

empresas. 

Geseduc, la única solución del mercado espe-

cializada para la gestión administrativa y académica de la formación, integrada con 

negocio. Permite la gestión de cualquier tipo de empresa relacionada con el sector 
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Geseduc ha tenido una gran acogida en el sector e incluso ya está funcionado en 

- El crecimiento continuo de Geslib, Gesdis y Gesad. Productos ya consolidados pero 

que hemos logrado mejorar y hacer más funcionales en respuesta a las necesidades 

-

tro sistema Geslib ha protagonizado, un año más, unas sesiones en el Diploma de 

- La consolidación de Grupo Trevenque en los 12 mercados ya presentes en 2013 

del servicio que se les presta a nuestros clientes con la apertura de una nueva sede 

que hasta ahora hemos tenido una respuesta muy positiva a nuestros productos, en 

La apuesta de Grupo Trevenque 

y decidida
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Presentación Grupo Trevenque

Grupo Trevenque es una empresa granadina del sector de las Tecnologías de la Infor-

mación y de las Comunicaciones. Con más de 20 años de experiencia en el sector y un 

y el compromiso con nuestros clientes. 

cubrimos todo tipo de áreas de trabajo y actividad empresarial. 

Grupo Trevenque opera en todo el ámbito nacional con sedes en Granada y Vallado-

La calidad y la innovación son los pilares que cimentan el trabajo de Grupo Treven-

que

y excelencia en todos los procesos productivos y una continua actualización de los 

contenidos y la formación del equipo humano. 
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Áreas de Negocio

'Factoría Software':
Grupo Trevenque

Web:

Soluciones empresariales:
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Con los servicios ofrecidos en el 

Data Center CCA hemos incremen-

tado durante este año el número 

de clientes a los que atendemos.

Sistemas y Cloud Computing: -

seña e implanta soluciones tecnológicas relativas a la gestión y operación 

de aplicaciones e infraestructuras y soluciones Cloud a medida. En este 

incrementado exponencialmente durante 2013 el número de clientes y 

satisfacción de las empresas. 
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Misión y Valores

Nuestra misión

Proporcionar a nuestros clientes soluciones integrales e innovadoras en Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, que  aporten un verdadero valor añadido a 

su negocio, ayudándoles así a mejorar y facilitar los procesos de gestión empresarial, 

generando riqueza y empleo en su entorno. 
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En Grupo Trevenque premiamos el 

valor de las buenas ideas

Nuestros valores

Grupo Trevenque ha crecido inmerso en la plena convicción de que las buenas rela-

-
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Visión y Cultura

Nuestra visión

Ser un referente nacional e internacional en el desarrollo de soluciones tecnológicas 

que satisfagan todas las necesidades e intereses de nuestros clientes en sus procesos 

de negocio en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Nuestra cultura

Está orientada a la gestión del talento, como clave del éxito de la compañía. Fortalece-

mos, enriquecemos y cuidamos el desempeño de nuestro capital humano, lo que nos 

Esta forma de pensar y actuar ha guiado la actividad de la empresa desde su creación.
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Innovación y Calidad

La calidad e innovación como elementos clave para consolidar el presente y garanti-
zar el crecimiento futuro. Éstas han sido las líneas de trabajo de Grupo Trevenque 
durante el ejercicio 2013, lo que ha permitido cosechar excelentes frutos a modo de 
recompensa:

Mejora en la satisfacción de nuestros clientes.

Lanzamiento de Gesedi

I+D+i.

Avance tecnológico y funcional de nuestros servicios y sistemas con-
solidados.

que para Grupo Trevenque la calidad es cultura y es método de trabajo en si mismo. 
-

das, trabajamos día a día con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio 
y experiencia.

Nuestro modelo de calidad, implementado bajo un sistema de mejora continua, pro-

que se debe actuar, bien sea en procesos de venta, gestión de clientes, productos o  
servicios. A su vez, establece proyectos corporativos que permitan avanzar en áreas 
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-

Grupo Trevenque

-

Grupo Trevenque -

-

Grupo Trevenque
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De este modo, Grupo Trevenque ha vuelto a centrar toda su atención en clientes y 

clientes. 

Esta cadena incluye cinco eslabones:

-

directamente a los clientes. Esto genera... 

calidad. Esto deriva en...

publicidad. Esto supone...
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Atraemos y cuidamos el talento profe-

sional, fortaleciendo y enriqueciendo 

sus competencias.

Objetivos

Grupo Trevenque desarrolla en cada nivel de gestión una serie de objetivos de cliente, 

de mercado, de producto y de negocio. Dichos objetivos son detallados y coherentes 

con la misión y los valores que los inspiran. 

Los objetivos principales de la empresa se centran en: 

Maximizar la satisfacción de nuestros clientes por medio de orientar toda 

la gestión y trabajo de Grupo Trevenque hacia ellos y sus necesidades. 

Atraer y cuidar el talento profesional, fortaleciendo y enriqueciendo sus 

competencias.

Reforzar la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i) desde la 

calidad.

Ser el Data Center de Andalucía, ofreciendo servicios avanzados.

La creación de nuevos mercados internacionales, consolidando la presen-

cia en los ya existentes. 

La alianza con terceros.
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La apuesta por la investigación, 

desarrollo e innovación desde la 

calidad es uno de los objetivos 

estratégicos
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Nuestro Personal

Grupo Trevenque se ha caracterizado desde su creación por un crecimiento sosteni-

do en su capital humano. Y así lo ha corroborado, un año más, el ejercicio de 2013, 

durante el cual el grupo empresarial ha experimentado un crecimiento de casi el 5% en 

trabajo neto respecto a 2012.

La plantilla de Grupo Trevenque está fuertemente consolidada y cohesionada, pre-

sentando altos ratios de permanencia. Así, el 12% de la plantilla lleva más de 15 años, 

un 38% más de diez años y un 60% más de 6 años en la empresa.
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La media de edad de nuestro equipo es de 39 años y el 76% de la plantilla laboral es 

menor de 45 años. 
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La integridad de todo el personal 

se apoya en el codigo de conducta 

interno.

-

dos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así 

lo constata que el 72% de los trabajadores sean titulados me-

dios, superiores o ingenieros en áreas técnicas y de informática.

El crecimiento personal y profesional de nuestro equipo huma-

no es clave en el éxito de Grupo Trevenque. Por ello, todos 

los empleados de la empresa compartimos una misma forma 

de entender el trabajo: la pervivencia de nuestra empresa y el 

éxito de la misma pasan necesariamente por la satisfacción de 

nuestros clientes.

En este sentido, Grupo Trevenque se esfuerza por llevar a cabo 

-

ción de los trabajadores, así como un entorno favorable para 

la expresión de ideas y el intercambio de opiniones - todo ello 

imprescindible en el ámbito tecnológico -, lo que permite a estos 

profesionales desarrollar sus capacidades con ilusión, rigor, éti-

ca y un elevado grado de implicación. 

La existencia de un Código de Conducta Interno, que todo el per-

sonal conoce y comparte desde su incorporación a la empresa, 

favorece el cumplimiento de estos valores que caracterizan a 

Grupo Trevenque y a su gestión de recursos humanos.
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La empresa Áreas de negocioPrincipales logros

ha mostrado desde su creación una honda preocupación por la 

calidad de los servicios prestados, por lo que hemos establecido procesos y protocolos 

Además, nuestro interés en el cuidado del entorno nos ha permitido obtener la certi-

(

, que 



44 Memoria Anual 2013 - Grupo Trevenque

La empresa Áreas de negocioPrincipales logros



La empresa Áreas de negocioPrincipales logros

45Memoria Anual 2013 - Grupo Trevenque

Nuestros Partners
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Dónde estamos

Al objeto de reforzar y potenciar la presencia de Grupo Trevenque en otros países, 

México desde Querétaro hasta la capital: México DF. 

Nuestra presencia en España y Latinoamérica permite dar una cobertura adecuada a 
nuestros clientes: 

Granada

Camino Bajo de Huétor, 150 

18008 Granada

T(+34) 958 183 030

Valladolid

Calle Unión, 11 Bajo 

47005 Valladolid

T(+34) 983 219 394

México DF

Avda. Álvaro Obregón, nº 270, 

Colonia Roma Norte

06140 México DF – México

T.  (+52) 55 12534938 Ext. 350 

CCA Granada

C/ Pago de Cambea, Nave 13, 

Polig. Ind. Sur  

18015 Granada

T(+34) 958 018 018
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Responsabilidad Social Corporativa

En Grupo Trevenque somos conscientes de que tenemos el deber de retornar a la 

sociedad buena parte de todo aquello que ésta nos ha aportado a nosotros. Se llama 

Responsabilidad Social Corporativa, y un año más la hemos desarrollado a través de 

acciones transversales y puntuales que evidencian un elevado grado de compromiso 

con nuestros trabajadores, el medio ambiente, y el entorno socioeconómico, en general. 

La coherencia con nuestro modo de trabajo, honesto y equilibrado, ha permitido, un 

año más, que la política de personal llevada a cabo sea responsable. Para ello, hemos 

seguido apostando por favorecer la conciliación laboral y familiar,  la formación continua 

de los trabajadores, y los principios de las llamadas Empresas del Bien Común, donde 

las diferencias salariales se ciñen a criterios de transparencia, sostenibilidad e igualdad.

Por otra parte, nuestro compromiso con el medio ambiente es continuo, renovando 

han permitido incrementar el ahorro y reducir el volumen de residuos. En este sentido, 

nuestro Data Center es un claro exponente de RSC en materia de ahorro energético. 

La colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro y la participación activa en 

actividades de emprendimiento y formación también evidencian nuestra apuesta por 

los sectores emergentes, el capital humano como principal activo de una empresa y el 

estímulo de la economía y la creación de empleo y riqueza en el entorno a través de 

la innovación y la calidad. 





Áreas de Negocio
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Áreas de negocioLa empresa

Sistemas y Cloud Computing

Durante el año 2013 hemos trabajado en la consolidación de nuestra gran apuesta del 

año anterior: Cloud Center Andalucía. Esto ha implicado una mejora en las soluciones 

que hemos ofrecido, basadas en las tecnologías de Cloud Computing de nuestro Data 

Center.

El esfuerzo realizado por todo nuestro equipo se ha visto recompensado, tanto por el 

tecnológico.

En este sentido, nos gustaría destacar:

La instalación de un nuevo radioenlace para la interconexión del radiote-

lescopio del IRAM en Sierra Nevada con el nodo central de la red CICA 

considerablemente las comunicaciones del Instituto de Radioastronomía 

-

cidad de interconexión que existía hasta la fecha, alcanzándose los 200 
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Mbps y con arquitectura redundada.

El diseño y despliegue de una red MESH inalámbrica en el Cementerio de San José de Granada bajo la contrata de la 

empresa municipal de servicios funerarios EMUCESA. Esta actuación ha mejorado la calidad del servicio prestado a los 

usuarios, ya que ha supuesto mayor agilidad en el proceso de órdenes de trabajo y de las actividades en el recinto, al 

dotar a los empleados de cobertura de acceso a los sistemas de gestión de la entidad.

de un radioenlace entre sus instalaciones y nuestro Data Center.

-

Pedro Alberto Caparrós

Director de Sistemas
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Soluciones Empresariales

Durante el año 2013 el acuerdo de alianza de PRM Consultores con Grupo Treven-

que 

-

 

Grupo 

Trevenque
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Grupo Trevenque

Procopio Monge
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Gesedi, la producción inteligente, 

ayuda a predecir la tirada de su 

editorial, otro éxito del equipo de 
Grupo Trevenque.

Factoría de Software

El área de negocio de Grupo Trevenque que hemos llamado Factoría de Software 

agrupa a todas las actividades desarrolladas por la empresa en el ámbito de la pro-

ducción de software. Para ello, contamos con un equipo multidisciplinar que aporta 

un conjunto de aptitudes, conocimientos y experiencias que combinan armónicamen-

te las capacidades funcionales para los sectores en los que estamos especializados - 

editorial, asistencia domiciliaria y comercio electrónico, entre otros - con las capaci-

dades tecnológicas que nos permiten crecer junto a nuestros clientes y alcanzar el 

En 2013 nuestras soluciones verticales, líderes en sus sectores  - Geslib, Gesdis y 
Gesad -, han seguido creciendo. 

Geslib, el sistema de gestión de librerías líder del mercado español, ha continuado 

con su progresión en el mercado latinoamericano, al que se han incorporado Puerto 

Rico, Chile y Perú a la ya larga lista de países en los que tenemos presencia con 

clientes que confían en nuestra trabajo. Y, en este sentido, la adaptación a la legis-

factores claves en el proceso de expansión. 

Librowser Mobile, una aplicación (APP) para Android, y la integración con el mayor 

portal de disponibilidad de libros españoles (www.todostuslibros.com) y con Mar-

ketplace: (Amazon, FNAC, Rakuten, etc.), han sido, por otra parte, las innovaciones 

incorporadas a Geslib más valoradas por nuestros clientes.
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Áreas de negocioLa empresa

Gesad, el sistema de gestión de asistencia domiciliaria, también ha incorporado nuevas funcionalidades. En este caso, centradas en 

el control automático de presencia y seguimiento de usuarios y auxiliares. Dichas innovaciones, basadas en las últimas tecnologías 

móviles, nos ha permitido alcanzar el 52% de la cuota de mercado, al tiempo que han sido valoradas de manera muy positiva por 

dependientes. 

También durante el año 2013 ha concluido el desarrollo de Gesedi Grupo Trevenque por la investigación, el de-

sarrollo y la innovación. Gesedi
al mercado para el sector de la distribución y producción editorial. Dicho producto cuenta con nuestro 'know-how' acumulado du-

rante más de 20 años de experiencia en este sector y, además, con un nuevo motor de predicción de tiradas de libros, que ha sido 

acogida entre los clientes que lo están probando. 

Gesdis, lo que también ha hecho a nuestros clientes más competitivos gracias a la optimi-

zación de su proceso logístico. 

-

Buenaventura Porcel
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Web - Mundo Internet

El Área de Negocio Web cuenta con un equipo de 12 profesionales especialistas en 
las diferentes disciplinas relacionadas con el mundo de internet: diseño y experiencia 
de usuario, desarrollo y programación de aplicaciones web, desarrollo y diseño front-
end, analítica web, posicionamiento en buscadores (SEO), gestión de contenidos web 
y marketing online. 

Gracias a esa elevada especialización del equipo de trabajo es que podemos ofrecer 
a nuestros clientes las soluciones online que mejor se adapten a sus necesidades y 
a las de su negocio. Para ello, diseñamos y desarrollamos de manera personalizada 
productos y soluciones orientadas a la consecución de sus objetivos y a la mejora de la 
rentabilidad de su empresa, bien sea mediante la reducción de costes o por la obten-
ción de ingresos directos e indirectos. 

De todos los proyectos desarrollados y publicados a lo largo de 2013 destacaría al-
gunos de ellos por su relevancia, o por la especial satisfacción que han generado en 
nuestros clientes: 

El lanzamiento de nuestra nueva plataforma web para editoriales: Webedi.

Que más de 30 libreros de España y países latinoamericanos - entre los que 
destacan, por ejemplo, Librería Luces (Málaga) y Loring Art (Barcelona) - hayan 
publicado su web con nuestra plataforma Weblib. 
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-

José Manuel Pérez Pita

Director Técnico de Área Web
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INFORMACIÓN FINANCIERA
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Si hay una palabra que resume el año 2013 para  desde una perspec-

-

-

-

-

Cloud Center 
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Andalucía acaparó el apartado de inversiones, lo que explica el descenso del mismo para 

2013 en un 59%, si bien aumentó casi un 30% la facturación de dichas instalaciones. 

Grupo Trevenque en 2013 es positiva, en cuanto respalda la tra-

yectoria de crecimiento y liderazgo en un sector muy competitivo y condicionada, además, 

por una actividad económica española que hasta el último trimestre del año no empezó a 

dar síntomas de una tímida recuperación, auspiciada por la mejora de la demanda interna 

y de un mejor comportamiento de la demanda externa. 
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2012 2013 INC. 2013/2012

Beneficio 120.000 159.791,03 33%

Resultados de explotación 221.034,5 388.336,74 76%

EBITDA 363.168 674.473,92 86%

2012 2013 INC. 2013/2012

Total Activo 4.418.595,02 4.978.655,48 13%

Activo no corriente 2.842.497,51 3.106.302,86 9%

Fondos propios 1.055.902,44 1.376.599,29 30%

Capital 442.525,53 613.990,83 39%

Inversiones 1.284.608 529.954,75 -59%
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2012 2013 EVOLUCIÓN

Internacional 41.522 476.465 1048%

Nacional 3.477.849 3.395.628 -2%

Total 3.519.371 3.872.093 10%

En el año 2013, la facturación total del grupo ha crecido un 10%. Hemos reforzado la 

apuesta por la internacionalización de nuestra empresa; así durante este año, la factu-

ración de nuestro mercado internacional ha crecido un 1048% alcanzando casi el medio 

millón de euros y una cuota del 12.3% sobre la facturación total de Grupo Trevenque. 
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Institucionales
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RELACIONES INSTITUCIONALES



73Memoria Anual 2013 - Grupo Trevenque

Relaciones institucionales Eventos

Colaboramos con ...

Grupo Trevenque durante el año 2013 ha continuado en la línea de colaboración es-

tablecida en años anteriores con instituciones públicas y privadas - tanto en el ámbito 

de Granada como en el andaluz y nacional - en las que contamos con un importante 

reconocimiento.

De entre las principales organizaciones con las que Grupo Trevenque tiene acuerdos 

de colaboración o de las que es miembro, destacan:

CGE (Confederación Granadina de Empresarios), con la siguiente repre-

sentación:

Vocal del Comité Ejecutivo.

Vocal de la Junta Directiva.

Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y relaciones con 

la Universidad de Granada (UGR).

Vocal Comisión de Infraestructura.

Vocal Comisión de Cultura.
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Relaciones institucionales Eventos
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Relaciones institucionales Eventos





Eventos



78 Memoria Anual - Grupo Trevenque

EVENTOS
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Eventos Dossier de prensaRelaciones institucionales

Acercamos el Cloud Center Andalucía a los 

estudiantes de Granada

Febrero - Noviembre 

A lo largo de 2013 dimos continuidad al programa de visitas al Cloud Center Andalucía 

iniciado el año anterior por parte de alumnos de institutos y centros formativos de la 

provincia, a quienes Rafael Comino, Product Manager Web e ISP, y Antonio Guerrero, 

Ingeniero de Sistemas, les dio la bienvenida a la empresa y explicó las características 

técnicas del Data Center, su infraestructura, los aspectos de seguridad y las ventajas 

técnicas y económicas que tiene para las empresas. 

Durante 2013 recibimos la visita de: 

Alumnos de 4º de la Titulación Superior en Dirección Internacional de Em-

presas (BMA) de la Escuela Internacional de Gerencia de Granada.

Los alumnos de Administrativo Polivalente para Pymes del centro Trajano. 

Alumnos de Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Siste-

mas Informáticos en Red (cursos 1º y 2º) del IES Leopoldo Queipo.

Alumnos de 2º curso del Ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáti-

cos y Redes del IES Hermenegildo Lanz. 
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Eventos Dossier de prensaRelaciones institucionales

El CCA de Grupo Trevenque acoge el Círculo 

Directivo para la Excelencia

Marzo

Grupo Trevenque tuvo el privilegio de acoger en nuestras instalaciones del Cloud Cen-

ter Andalucía la primera jornada del Círculo Directivo para la Excelencia Empresarial 

organizado por Cero Defectos y Trajano Centro de Formación.

Este evento se enmarcó dentro del ciclo que estamos llevando a cabo para presentar 

nuestro Data Center a empresarios y trabajadores interesados en las últimas tecnolo-

gías de Cloud Computing.

El Círculo Directivo para la Excelencia es un seminario periódico que se realiza bimen-

sualmente en diferentes empresas de Granada implicadas en procesos de mejora 

continua y en las que se abordan diferentes aspectos relacionados con la excelencia 

en la gestión empresarial. 

En este primer seminario fue, precisamente, nuestro Director General, Juan Ramón 

Olmos, quien explicó la experiencia de Grupo Trevenque en la materia.

Las empresas asistentes fueron Hefagra, Caja Rural de Granada, Hispacolex, Pilsa, 

Robis, Trajano, Cero Defectos y el propio Grupo Trevenque.
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Eventos Dossier de prensaRelaciones institucionales

Tour empresarial en el Cloud Center Andalucía

Julio

Grupo Trevenque organizó en colaboración con la Cámara de Comercio de Granada 

un tour empresarial con parada en nuestro Data Center: Cloud Center Andalucía. 

Los representantes de las principales empresas de la provincia de Granada fueron 

recibidos por nuestro Director de Relaciones Institucionales, Vito Epíscopo, y por el 

Product Manager Web e ISP, Rafael Comino, quienes presentaron a Grupo Trevenque 

y sus áreas de trabajo, evolución y objetivos. 

Además, el responsable técnico explicó a los empresarios las ventajas del Cloud Com-

puting, los aspectos generales del Data Center y los servicios que podemos ofrecer al 

tejido empresarial a través de estas instalaciones, por las que se les acompañó en una 

visita guiada para que conocieran personalmente el funcionamiento de los sistemas 
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Eventos Dossier de prensaRelaciones institucionales

Su empresa en la nube

Septiembre

Uno de los eventos de organización propia que más éxito y satisfacción generó el pasa-

do año entre los asistentes fue el encuentro empresarial que tuvo lugar en nuestro Data 

Center Cloud Center Andalucía, donde más de 40 empresarios de toda la provincia 

de Granada pudieron conocer en primera persona las innumerables ventajas que el 

servicio de Cloud Computing puede aportar a sus compañías. 

A lo largo de una mañana, nuestros ingenieros explicaron con detalle las caracterís-

alojamiento de máquinas en el Cloud Center Andalucía, entre las que destacan el aho-

rro de costes, el aumento de seguridad y la máxima escalabilidad: todos ellos aspectos 

claves para el desarrollo de cualquier empresa. 
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Reto Tecnológico 2013

Noviembre 

Grupo Trevenque, junto con la empresa RTI, patrocinó el Desafío Tecnológico 

2013, que consistió en retar a alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-

ría Informática y de Telecomunicaciones de la Universidad de Granada a presentar 

proyectos que dieran solución a los desafíos propuestos por ambas empresas. Los 

ganadores de cada reto obtuvieron un premio de 1.000, 650 y 350 euros para el 

primero, segundo y tercer puesto, respectivamente.  

El desafío propuesto por Grupo Trevenque pretendía la creación de un sistema 

de control de prestación de servicios que resolviera la problemática de determinar 

en tiempo real si un servicio es prestado por un trabajador determinado, en la 

ubicación prevista y a la hora acordada. En la selección de la solución ganadora se 

premió la economía, la seguridad - algunos servicios, como en el caso de la ayuda 

domiciliaria, tienen carácter crítico - y la practicidad del sistema. 

Con esta iniciativa, Grupo Trevenque quiso colaborar activamente en la inserción 

de los jóvenes profesionales al mundo empresarial y estimular su aportación crea-

tiva en el desarrollo de soluciones tecnológicas para problemas reales.
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Grupo Trevenque se une a la comunidad de 

voluntarios del Banco de Alimentos

Noviembre 2013

Grupo Trevenque se unió en 2013 a la comunidad de voluntarios del Banco de 

Alimentos de Granada, con quien colaboró en la campaña Gran Recogida de Ali-

Gracias a la solidaridad y ayuda de todo el equipo de trabajadores, así como a la 

de sus familiares, amigos y vecinos, logramos recoger más de 350 kg de alimentos 

no perecederos que fueron distribuidos entre los hogares más desfavorecidos de 
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Grupo Trevenque colabora con Cruz Roja Granada

Noviembre

Un año más, en Grupo Trevenque colaboramos con Cruz Roja Granada participan-

do en el Encuentro de Solidaridad. 

Ha sido una gran satisfacción volver a formar parte de una causa tan loable como 

la que lleva a cabo día a día Cruz Roja y su red de voluntarios, a quienes felicita-

mos, no sólo por la organización de este encuentro, sino por la gran aportación 

que hacen a la sociedad con su ayuda. 
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Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Diciembre

Grupo Trevenque participó por sexto año consecutivo y con stand propio en el 

encuentro editorial más importante de Iberoamérica. 

Se trata de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), que celebró 

su vigésimoséptima edición durante los días 2, 3 y 4 de diciembre. En el marco 

de estas jornadas profesionales presentamos los sistemas de gestión diseñados y 

desarrollados por y para las editoriales, y que desde hace más de 20 años nos han 

hecho líderes absolutos en este sector a nivel nacional e internacional. 

incorporadas por nuestros especialistas a los sistemas de gestión editorial, revali-

dando así un año más el liderazgo de Grupo Trevenque. 
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Calendario solidario de ASPACE Granada

Diciembre

Nuestro sentido de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con el entorno más próxi-

mo nos motivó a colaborar con un extraordinario proyecto que lleva a cabo la Asocia-

ción Granadina de Atención a Personas con Parálisis Cerebral ASPACE. 

El Grupo Trevenque colaboró con el patrocinio de uno de los meses del Calendario 

Solidario 2014 de la asociación, que desde hace más de 30 años realiza un extraor-

dinario trabajo atendiendo diariamente a personas afectadas por parálisis cerebral y 

a sus familiares, a quienes ayudan en la promoción de su desarrollo y a mejorar la 

calidad de vida de los afectados. 
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Tarjetas Navidad

Diciembre

En Grupo Trevenque quisimos celebrar las Navidades de 2013 como merecen unas 
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Reunión Empresa Grupo Trevenque 

Diciembre

El sábado 14 de diciembre celebramos el 21º Aniversario de Grupo Trevenque duran-

te nuestra reunión anual de empresa. 

En esta ocasión, nuestro director comercial, Chema Prados, y nuestro director general, 

Juan Ramón Olmos, hicieron un balance de los principales logros alcanzados durante 

el año 2013 y nos presentaron los principales retos a alcanzar durante 2014.

componentes de Grupo Trevenque que más han destacado durante el año 2013.

La jornada terminó con una celebración festiva donde pudimos compartir agradables 

momentos y realizar el tradicional brindis por el futuro de nuestra empresa.
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DOSSIER DE PRENSA
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Dossier de prensaEventos

“Grupo Trevenque con 

el primer Data Center 

privado de Andalucía, 

vanguardia en el sector 

de la Tecnología de la 

información”

Enero de 2013

Granada Empresas
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Dossier de prensaEventos

Grupo Trevenque oferta 

nuevas soluciones para 

Pymes en Business 

Intelligence.

Febrero de 2013

Granada Empresas
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Ideal de Granada
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Grupo Trevenque ha 

puesto en marcha uno de 

los mayores Data Center 

españoles

Marzo de 2013

Granada Económica
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El comercio electrónico 

y las redes sociales, 

más cerca del comercio 

tradicional granadino.

Abril de 2013

Granada Digital
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Grupo Trevenque participa 

en la presentación del libro 

100 ideas para vender.

Junio de 2013

escogranada.com
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“El comercio electrónico es 

un canal fundamental para 

las empresas” 

Septiembre - Octubre de 

2013

Granada Económica
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Grupo Trevenque líderes en 

España en el sector de las 

TICs.

Noviembre de 2013

Idea Digital
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Grupo Trevenque, propone 

desarrollar un sistema de 

control de prestación de 

servicios

Noviembre de 2013

Ideal de Granada
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Grupo Trevenque, 20 años 

al servicio de empresas e 

instituciones.

Diciembre de 2013

Empresas de Granada





Grupo Trevenque

Camino Bajo de Huétor, 150. 18008 Granada

T(+34) 958 18 30 30

www.trevenque.es


