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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.
(BVBKALI>PM>I>?O>PNRBÜ@LKBPQ>JFPJ>]K>IFA>AÜ@LJM>OQ @LKQLALPSLPLQOLPE>@B
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
PRPMOL@BPLPABKBDL@FL×!P>P @LJLMOL@RO>JLPPBDRFODLW>KALABPR@LK]>KW>×
Queremos seguir sintiéndonos como sus leales compañeros de viaje. Y esto no se
MRBABE>@BOPILBK?>PB>MBOPLK>I>IQ>JBKQB@R>IF]@>ALÝBPKB@BP>OFLNRBQLALPILP
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
VABP>OOLIILPTB?Ü@LKQFK>DLW>KALABI>@LK]>KW>ABJFIBPAB@IFBKQBPABQLALBIQBOOFQLOFLK>@FLK>IVV>ABRKKRQOFALDORMLAB
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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,>O>]K>IFW>OÜNRFBOLFKPFPQFORK>SBWJÃPBKNRBBPM>O>J RKELKLOMLABOAFOFDFO>BPQB
BPMIKAFALBNRFMLERJ>KLNRB@LKCLOJ> Grupo Trevenque×/LKBIILPILPNRBE>@BK
MLPF?IBBPQBMOLVB@QLNRBM>O>J BPI>MIBK>@LKPLIFA>@FKABRKPRBLI>OD>JBKQB
MBOPBDRFAL× #O>@F>P Q>J?FK > QLALP KRBPQOLP >PL@F>ALP VÜ JRV BPMB@F>IJBKQBÜ >
QLALPKRBPQOLP@IFBKQBPÝNRFBKBPÜ>AF>OFLÜA>KPBKQFAL>KRBPQO>BJMOBP>×

1KP>IRALÜ
Juan Ramón Olmos Vico

,OBPFABKQB FOB@QLO#BKBO>I
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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
Memoria Anual 2013 - Grupo Trevenque
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D. José Fernando López

D. Buenaventura Porcel

D. Pedro Alberto Caparrós

D. José María Prados

Director de Organización, Calidad
y Seguridad

Director de Producción

Director de Sistemas

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.
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La empresa

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 Grupo 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 colaboO>@FK@LKRKDORMLABFKSBPQFD>@FKABI>1KFSBOPFA>AAB#O>K>A>VI>@L]K>K@F>@FK
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 sistema de gestión más implantando en los países de habla hispana en esta tipología de
empresas.
h $BJLP ]K>IFW>AL BI ABP>OOLIIL AB Geseduc, la única solución del mercado especializada para la gestión administrativa y académica de la formación, integrada con
/,RPFKBPP+KBÜ^BUF?IBV>A>MQ>?IB>I>PKB@BPFA>ABPVBPMB@F]@FA>ABPAB@>A>
negocio. Permite la gestión de cualquier tipo de empresa relacionada con el sector
Memoria Anual 2013 - Grupo Trevenque
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La apuesta de Grupo Trevenque
MLO!!11V(>QFKL>JOF@>BP]OJB
y decidida

CLOJ>QFSLV>@>AJF@LÜA>KALPLMLOQBFKQBDO>I>I>CLOJ>@FK@LKQFKR>?LKF]@>A>AB
ILP QO>?>G>ALOBPÜ CLOJ>@FK MOFS>A> lKL ?LKF]@>A>m V > ILP @LKQO>QLP AB CLOJ>@FK×
Geseduc ha tenido una gran acogida en el sector e incluso ya está funcionado en
BJMOBP>PABIJFPJL×
- 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
ABJ>KA>A>PMLOKRBPQOLP@IFBKQBPABIPB@QLOBAFQLOF>IVPL@FLP>KFQ>OFL×ABJÃPÜKRBPtro sistema Geslib ha protagonizado, un año más, unas sesiones en el Diploma de
,LPQDO>ALAB(F?OBO >ABI>1KFSBOPFA>AAB>O@BILK>×
- La consolidación de Grupo Trevenque en los 12 mercados ya presentes en 2013
l)UF@LÜ,BOÜ!@R>ALOÜLILJ?F>Ü,>K>JÃÜEFIBÜ!PQ>ALP1KFALPÜBQ@×××mVI>JBGLO>
del servicio que se les presta a nuestros clientes con la apertura de una nueva sede
BKI>@>MFQ>IAB)UF@LÜABPABALKAB>]>KW>OI>BUM>KPFKFKQBOK>@FLK>IÜBKDBKBO>IÜ
VBKM> PBPABJOF@>(>QFK>ÜBKM>OQF@RI>O×!KBPQBPBKQFALÜI>>MRBPQ>AB#ORML
0OBSBKNRBMLO!!×11×V(>QFKL>JOF@>BP]OJBVAB@FAFA>VJÃPQBKFBKALBK@RBKQ>
que hasta ahora hemos tenido una respuesta muy positiva a nuestros productos, en
Q>KQLNRBI>]ABIFA>AABI@IFBKQBPBE>J>KQBKFALQ>J?FKBKQLOKL>IÍcVPR KAF@B
ABP>QFPC>@@FKBKBIÌ×ÍPL?OBcÎ×
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Principales logros

La empresa

Áreas de negocio

Presentación Grupo Trevenque
Grupo Trevenque es una empresa granadina del sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Con más de 20 años de experiencia en el sector y un
BNRFMLABQO>?>GLAB@>PFcÎÎMOLCBPFLK>IBPGSBKBPV>IQ>JBKQB@R>IF]@>ALPÜBIDORML
BJMOBP>OF>I@LKQFK>@OB@FBKAL>QO>SPABS>ILOBP@LJLI>FKKLS>@FKÜBIAFK>JFPJL
y el compromiso con nuestros clientes.
+COB@BJLPPLIR@FLKBPFKQBDO>IBPABKBDL@FLÜABP>OOLIILAB>MIF@>@FLKBPBKBIJRKAL
TB?ÜJ>KQBKFJFBKQLAB>MIF@>@FLKBPQB@KLIDF@>PVLRQPLRO@FKDB%/,×5PF?FBKPLJLP
RKOBCBOBKQBABIFABO>WDLVBU@BIBK@F>BKBIPB@QLOBAFQLOF>IVAB>PFPQBK@F>ALJF@FIF>OF>Ü
cubrimos todo tipo de áreas de trabajo y actividad empresarial.
Grupo Trevenque opera en todo el ámbito nacional con sedes en Granada y ValladoIFA×,BOLQ>J?FKA>JLP@L?BOQRO>>JBO@>ALPFKQBOK>@FLK>IBPÜBKBPMB@F>IÜ>>NRBIILP
PFQR>ALPBKJOF@>(>QFK>ÜALKAB@LKQ>JLP@LKRK>PBABBK)UF@L "×
La calidad y la innovación son los pilares que cimentan el trabajo de Grupo TrevenqueÜ @RVLP PBOSF@FLP Q>J?FK BPQÃK ?>P>ALP BK I> @LK]>KW> V BI @LJMOLJFPL @LK
KRBPQOLP@IFBKQBP×,>O>BIILÜQO>?>G>JLPABCLOJ>@LKQFKR>VQO>KPSBOP>IBKI>JBGLO>
V?PNRBA>ABPLIR@FLKBPQB@KLIDF@>P>S>KW>A>PÜ@LKRKBIBS>ALKFSBIABBUFDBK@F>
y excelencia en todos los procesos productivos y una continua actualización de los
contenidos y la formación del equipo humano.

Memoria Anual 2013 - Grupo Trevenque
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Áreas de negocio

Áreas de Negocio
 'Factoría Software':!IBNRFMLABMOLAR@@FKVABP>OOLIILABPLCQT>OBAB
Grupo TrevenqueAFPMLKBABRK>AFI>Q>A>BUMBOFBK@F>BKBIABP>OOLIIL
AB>MIF@>@FLKBP×/R>@QFSFA>APB@BKQO>BKBI@LKL@FJFBKQLÜI>FKKLS>@FKV
BPMB@F>IFW>@FKMLOÃOB>PABQO>?>GL×!PQLE>MBOJFQFALI>@OB>@FKABI>P
PLIR@FLKBPSBOQF@>IBP#BPIF?V#BP>AÜI ABOBPBKPRPOBPMB@QFSLPPB@QLOBP×
 Web: !I ÃOB> AB KBDL@FL TB? LCOB@B PBOSF@FLP AB @LKPRIQLO >Ü AFPBL V
ABP>OOLIIL BK QLAL IL OBI>@FLK>AL @LK BI JRKAL AB FKQBOKBQØ PFQFLP TB?
@LOMLO>QFSLPVLOFBKQ>ALP>L?GBQFSLPÜ@LJBO@FLBIB@QOKF@LÜJ>OHBQFKDLKh
IFKBÜ>MIF@>@FLKBPM>O>JSFIBPl,,/mÜGRBDLPFKQBO>@QFSLPÜBQ@Û
 Soluciones empresariales:*RBPQOLBNRFMLQFBKBRK>>JMIF>BUMBOFBK@F>
BKI>@LKPRIQLO >ÜAFPBLBFJMI>KQ>@FKABPLIR@FLKBPFKQBDO>IBPM>O>I>
>@QFSFA>ABJMOBP>OF>I× BPABPFPQBJ>PABMI>KF]@>@FKABOB@ROPLPBJh
MOBP>OF>IBPl!.,mÜ/,RPFKBPP+KBÜ,OFJ>SBO>//Ü FPQOFQL'ÜE>PQ>
PFPQBJ>PAB%KQBIFDBK@F>AB*BDL@FLl%mVR>AOLAB)>KALPl)%mÜ?>h
P>ALPBK-IFH2FBTÜM>P>KALMLO/FPQBJ>PAB#BPQFKAB.BI>@FK@LKILP
@IFBKQBPl.)mÜBKQOBLQOLP×
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Con los servicios ofrecidos en el
Data Center CCA hemos incrementado durante este año el número
de clientes a los que atendemos.

 Sistemas y Cloud Computing:!IBNRFMLABQO>?>GLABIÃOB>AB]KBÜAFseña e implanta soluciones tecnológicas relativas a la gestión y operación
de aplicaciones e infraestructuras y soluciones Cloud a medida. En este
PBKQFALÜKRBPQO>uGLV>uBPBIILRABKQBOKA>IR@ >lmÜALKABEBJLP
incrementado exponencialmente durante 2013 el número de clientes y
PBOSF@FLP MOBPQ>ALPÜ OBCLOW>KAL >P  I>P @>IFA>A AB PQLP V BI DO>AL AB
satisfacción de las empresas.
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La empresa

Áreas de negocio

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@FLKBPPB?>P>KBKI>@LK]>KW>JRQR>×,LOBIILÜ>AF>OFLKLPBPCLOW>JLPMLO>I@>KW>O
V ]ABIFW>O AF@E> @LK]>KW> @LK KRBPQOLP @IFBKQBPÜ ?>PÃKALI> BK BI OBPMBQLÜ I> MOLCBPFLK>IFA>AVI>ELKO>ABW× F@ELPS>ILOBPBPQÃKMOBPBKQBPBKQLA>PV@>A>RK>ABI>P
>@QFSFA>ABPABI>BJMOBP>ABPABPR@OB>@FK×
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La empresa

Áreas de negocio

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. Fortalecemos, enriquecemos y cuidamos el desempeño de nuestro capital humano, lo que nos
MBOJFQB@LKQ>O@LKRKBNRFML>IQ>JBKQB@R>IF]@>AL×
Esta forma de pensar y actuar ha guiado la actividad de la empresa desde su creación.
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La empresa

Áreas de negocio

Innovación y Calidad
La calidad e innovación como elementos clave para consolidar el presente y garantizar 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 GesediÜ@LJLOBPRIQ>ALABRK>>MRBPQ>]OJBMLOI>
I+D+i.
 Avance tecnológico y funcional de nuestros servicios y sistemas consolidados.
/LKPIL>IDRKLPABILPOBPRIQ>ALPL?QBKFALPBIM>P>AL>LVNRBMLKBKABJ>KF]BPQL
que para Grupo Trevenque la calidad es cultura y es método de trabajo en si mismo.
"LOJ>M>OQBABKRBPQO>BPQO>QBDF>ÜV>QO>SPABI>PKLOJ>PV@BOQF]@>@FLKBPBPQ>?IB@Fdas, 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, proMLO@FLK>ABCLOJ>@LKPQ>KQBFKCLOJ>@FKABQ>II>A>NRBFABKQF]@>ILPCL@LPPL?OBILP
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
Memoria Anual 2013 - Grupo Trevenque
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Áreas de negocio

(>]ABIFA>AABKRBPQOLP@IFBKQBPBP
I>JBGLOJBAFA>ABI>@>IFA>AAB
KRBPQOLPPBOSF@FLP

NRBPBABQB@QBK@LJLPRP@BMQF?IBPABJBGLO>×
!IPFPQBJ>M>O>I>DBPQFKAB@>IFA>AFK@IRVBÜ>ABJÃPÜI>>K>I QF@>ABILPOBPRIQ>ALPL?QBKFALPVPRMLPQBOFLOAFPQOF?R@FK>QLA>I>
LOD>KFW>@FKÜM>O>NRBABJ>KBO>@LKGRKQ>PBABP>OOLIIBKBFJMI>KQBKQLA>P>NRBII>PJBGLO>PLOFBKQ>A>P>I>BU@BIBK@F>BKDBPQFKÜ
@>IFA>AÜMOL@BPLPÜMOLAR@QLPVPBOSF@FLPVÜBK@LKPB@RBK@F>Ü>FK@OBJBKQ>OI>P>QFPC>@@FKABILP@IFBKQBP×
(>]ABIFW>@FKABKRBPQOLP@IFBKQBPBPÜBPQBPBKQFALÜI>JBGLOJ>KBO>ABJBAFOI>@>IFA>AABKRBPQOLPPBOSF@FLPÜOB^BG>KALI>@>M>@FA>AABGrupo TrevenqueM>O>OBI>@FLK>OPB@LKBIILPVLCOB@BOIBPS>ILOBP>>AFALPABCLOJ>@LKPQ>KQB×P IL@LOOL?LO>KI>P@FCO>P×
RO>KQBÆÎcÇÜI>]ABIFA>AABKRBPQOLP@IFBKQBPE>PFALABIÍcÜRKMLO@BKQ>GBPFJFI>O>IAB>LP>KQBOFLOBP×
,>O>BIILÜE>@BJLPRKBGBO@F@FL@LKQFKRLABFABKQF]@>@FKVJBAF@FKABI>PAFJBKPFLKBPJÃPFJMLOQ>KQBPABI>@>IFA>AABIPBOSF@FL
ABPABI>MBOPMB@QFS>ABKRBPQOLP@IFBKQBPÜ@LKL@FBKALPRDO>ALABP>QFPC>@@FK>QO>SPABI>PBK@RBPQ>PNRBOB>IFW>JLPRK>SBW@LK@IR ALBIPBOSF@FLLMOLVB@QL@LKQO>Q>AL×5I>S>ILO>@FKJBAF>L?QBKFA>BKÆÎcÇE>PFALABÌÜÍÜRKÇJÃPOBPMB@QL>I>L>KQBOFLO×
,LOLQO>M>OQBÜGrupo TrevenqueE>PBDRFAL>MLPQ>KALBKÆÎcÇMLOBIJLABILABFKKLS>@FKMRBPQLBKJ>O@E>BKBGBO@F@FLP>KQBOFLOBPVNRBÜCRKA>JBKQ>IJBKQBÜPB?>P>BKKRBPQOLBNRFMLABMOLCBPFLK>IBP×,LONRBBKQBKABJLPNRBI>FKKLS>@FKQ@KF@>VBI@RFA>AL
ABILPOB@ROPLPERJ>KLPPLKBIBJBKQLPFJMOBP@FKAF?IBPM>O>I>JBGLO>@LKQFKR>VBIFJMRIPLABI@OB@FJFBKQLVI>MOLAR@QFSFA>A×
,LOBPLÜ>QO>SPABKRBPQO>FKQO>KBQ@>K>IFW>JLPI>PFAB>P>MLOQ>A>PMLOQLALPV@>A>RKLABILPMOLCBPFLK>IBPNRB@LKCLOJ>KI>
BJMOBP>×(RBDLÜPBPBIB@@FLK>KBFJMI>KQ>KI>PFAB>PJÃPFKKLS>ALO>PPRODFA>PABPR@OB>QFSFA>AÜFJMIF@>@FKVuHKLThELTu×,LPQBOFLOJBKQBÜAF@E>PFAB>PPLKOB@LKL@FA>PVMOBJF>A>PM?IF@>JBKQBMLOM>OQBABILJFQAB%KKKLS>@FKABGrupo TrevenqueBK
I>OBRKFK>KR>I×
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De este modo, Grupo Trevenque ha vuelto a centrar toda su atención en clientes y
BJMIB>ALPÜ>MIF@>KALM>O>BIILI>@>ABK>PBOSF@FLh?BKB]@FLBKI>NRBOBI>@FLK>JLPILP
?BKB]@FLPL?QBKFALPMLOI>BJMOBP>@LKI>P>QFPC>@@FKJLPQO>A>MLOQO>?>G>ALOBPV
clientes.
Esta cadena incluye cinco eslabones:
c×>IFA>AABPBOSF@FLFKQBOK>ÜCORQLABRK>BU@BIBKQBPBIB@@FKVCLOJ>@FKABMBOPLK>IÜ RK ?RBK >J?FBKQB AB QO>?>GL V BI >MLVL > FK@LKAF@FLK>I > NRFBKBP >QFBKABK
directamente a los clientes. Esto genera...
Æ×!JMIB>ALPP>QFPCB@ELPÜMOLAR@QFSLPBFJMIF@>ALP×!PQLMBOJFQB×××
Ç×+COB@BO>KRBPQOLP@IFBKQBPRKPBOSF@FLJÃPB]@FBKQBVBCB@QFSLÜBPAB@FOÜABJÃP
calidad. Esto deriva en...
È×IFBKQBPP>QFPCB@ELPNRBMBOJ>KB@BK]BIBPV>QO>BK>LQOLP@IFBKQBPMLOPR?RBK>
publicidad. Esto supone...
É×1KFK@OBJBKQLABILP?BKB]@FLPABI>BJMOBP>ÜJ>VLO@OB@FJFBKQLVÜMLOQ>KQLÜJÃP
FKSBOPFLKBPBKFKKLS>@FKV@>IFA>ANRBOBCLOW>OÃKVJBGLO>OÃKBPQ>@>ABK>×
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Atraemos y cuidamos el talento profesional, 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 presencia 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 sostenido 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, presentando 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.

LKQ>JLP@LKRKBNRFMLABMOLCBPFLK>IBP>IQ>JBKQB@R>IF]@>dos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así
lo constata que el 72% de los trabajadores sean titulados medios, superiores o ingenieros en áreas técnicas y de informática.
El crecimiento personal y profesional de nuestro equipo humano 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
QLAL QFML AB >@@FLKBP NRB C>SLOBW@>K I> CLOJ>@FK V @R>IF]@>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, ética y un elevado grado de implicación.
La existencia de un Código de Conducta Interno, que todo el personal 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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BOQF]@>ALPAB>IFA>A
#ORML 0OBSBKNRB ha mostrado desde su creación una honda preocupación por la
calidad de los servicios prestados, por lo que hemos establecido procesos y protocolos
h@LKQFKR>JBKQBOBSFP>ALPVSBOF]@>ALPhNRBKLPMBOJFQ>KABP>OOLII>OKRBPQOLQO>?>GL
ABRKJLALJÃPB]@>WVD>O>KQF@BKNRB>P PB>×#O>@F>P>BPQ>CLOJ>ABMBKP>OV
QO>?>G>OÜL?QRSFJLPBKÆÎÎÉI>@BOQF]@>@FK%/+ØÍÎÎc×
Además, nuestro interés en el cuidado del entorno nos ha permitido obtener la certi]@>@FKNRB>@OBAFQ>>I>BJMOBP>MLOPR>AB@R>A>VOBPMLKP>?IBDBPQFK>J?FBKQ>I
(*LOJ>cÈÎÎcm×
,LO LQO> M>OQBÜ PFBKAL @LKP@FBKQBP AB NRB I> FKCLOJ>@FK BP RK >@QFSL SFQ>I M>O> BI
UFQLVI>@LKQFKRFA>AAB@R>INRFBOLOD>KFW>@FKÜL?QRSFJLPI>@BOQF]@>@FKÆËÎÎÎ, que
D>O>KQFW>I>>AB@R>A>DBPQFKABI>PBDROFA>AABI>FKCLOJ>@FK×
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Nuestros Partners
!JMOBP>P>PL@F>A>PÜ@BOQF]@>@FLKBPVQB@KLILD >PBKI>PNRBBPQ>JLP>@OBAFQ>ALPØ
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Dónde estamos
Al objeto de reforzar y potenciar la presencia de Grupo Trevenque en otros países,
BKDBKBO>IÜVAB(>QFKL>JOF@>ÜBKM>OQF@RI>OÜhBSFABK@F>KAL>P I>>MRBPQ>]OJBABI>
BJMOBP>MLOI>BUM>PFKFKQBOK>@FLK>IhÜEBJLPQO>I>A>ALBKÆÎcÇKRBPQO>L]@FK>AB
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

Memoria Anual 2013 - Grupo Trevenque

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
>P BIBOQF]@>AL!*+.%/+cÈÎÎcBFJMI>KQ>ALKRBSLPPFPQBJ>PABFJMOBPFKNRB
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.
Memoria Anual 2013 - Grupo Trevenque
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%KCLOJ>@FK]K>K@FBO>

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
FK@OBJBKQL BK BI KJBOL AB @IFBKQBP NRB E>K @LK]>AL BK KRBPQO>P FKPQ>I>@FLKBP V
PBOSF@FLÜ@LJLMLOBIABP>OOLIILABMOLVB@QLPJRVFKKLS>ALOBPABPABBIMRKQLABSFPQ>
tecnológico.
En este sentido, nos gustaría destacar:
 La instalación de un nuevo radioenlace para la interconexión del radiotelescopio del IRAM en Sierra Nevada con el nodo central de la red CICA
l.BA FBKQ ]@> KA>IRW>mÜ R?F@>AL BK I> PBAB AB #O>K>A> ABI %KPQFQRQL
AB PQOLC PF@> AB KA>IR@ > l%m× !PQB KRBSL O>AFLBKI>@B S> > JBGLO>O
considerablemente las comunicaciones del Instituto de Radioastronomía
)FIFJQOF@>l%.)m@LKI>@LJRKFA>A@FBKQ ]@>ÜV>NRBARMIF@>I>@>M>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.
,LOLQO>M>OQBÜNRBOBJLPQ>J?FKABPQ>@>ONRB@>A>SBWPLKJÃPI>PBJMOBP>PNRBÜ@LJLFLPB>O@EVLSFOÃKÜE>K@LK]>ALQLA>PR
FKCO>BPQOR@QRO>ABPBSFALOBPl>MIF@>@FLKBPÜ ÜTB?Ü!.,V]@EBOLPmV@OB>ALKRBS>PI KB>PAB@LJRKF@>@FKOBARKA>A>P>QO>SP
de un radioenlace entre sus instalaciones y nuestro Data Center.
ABJÃPÜEBJLPPBDRFALQO>?>G>KALBKI>>IF>KW>QB@KLIDF@>@LKILPMOFK@FM>IBPM>OQKBOP>KFSBIJRKAF>IÜOBKLS>KALI>P@BOQF]@>@FLKBPl)F@OLPLCQÜFQOFUÜFP@LÜ2)T>OBÜ >Q>LOBÜVLQOLPmVMOLCRKAFW>KALBKPRCLOJ>@FKV>MIF@>@FK×

Pedro Alberto Caparrós

Director de Sistemas
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%KCLOJ>@FK]K>K@FBO>

#BPBAR@ÜBIKF@L!.,M>O>I>P
BJMOBP>PABCLOJ>@FKPL?OB
/,+ÜABP>OOLII>ALMLOGrupo
Trevenque

Soluciones Empresariales
Durante el año 2013 el acuerdo de alianza de PRM Consultores con Grupo Trevenque E> >S>KW>AL ]OJBJBKQB BK I> @LKPLIFA>@FK AB RKL AB ILP L?GBQFSLP NRB KLP
MI>KQB>JLPBKÆÎcÆ@LKAF@E>PFKBODF>ØPBOI>@LJM> >ABOBCBOBK@F>K>@FLK>IBKI>
FJMI>KQ>@FKABPLIR@FLKBPABDBPQFK×
B BPQ> J>KBO>Ü BI èOB> AB /LIR@FLKBP !JMOBP>OF>IBP E> @LKPBDRFAL >MLOQ>O PLIR@FLKBPQB@KLIDF@>PJRVFKKLS>ALO>P>FJMLOQ>KQBPBJMOBP>PNRBÜRK>LJÃPÜE>K
@LK]>ALBKKLPLQOLPÜV>NRFBKBPEBJLP>VRA>AL>LMQFJFW>OPRPMOL@BPLPABDBPQFKÜ
>OBAR@FOILP@LPQBPABI>PLMBO>@FLKBPV>JBGLO>OI>QLJ>ABAB@FPFLKBPÜBI@LKQOLI
BJMOBP>OF>IVPRMOLAR@QFSFA>A×
#O>@F>P > RK BNRFML @LKPLIFA>ALÜ >IQ>JBKQB @R>IF]@>AL B FJMIF@>AL @LK KRBPQOLP
@IFBKQBPÜEBJLPMLAFAL>?LOA>OFJMLOQ>KQBPMOLVB@QLPÜBKQOBILP@R>IBPKLPDRPQ>O >
ABPQ>@>OØ

 (>FJMI>KQ>@FKABILPJARILP!@LKJF@Lh"FK>K@FBOLÜAB(LD PQF@>V,OLAR@@FK
ABI!.,/,RPFKBPP+KB×(>@LKPB@R@FKABBPQBILDOLÜNRBE>>I@>KW>AL@LK
UFQLILPOBPRIQ>ALPABJ>KA>ALPMLOBI@IFBKQBVBKILPMI>WLP]G>ALPMLOBIJFPJLÜ
E>PFALMLPF?IBDO>@F>P>IBPCRBOWLVDO>ALABFJMIF@>@FKABIBNRFMLABQO>?>GL×
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 !IAFPBLVABP>OOLIILABRK>J?F@FLPLV@LJMIBGLPFPQBJ>ABFKQBIFDBK@F>ABKBDL@FLl%mhuR>AOLAB)>KAL%KQBDO>Iuh?>P>AL
BK-IFHSFBTÜVNRBFKQBDO>QLA>PI>PÃOB>PABI>@LJM> >×(>@LK]>KW>ÜABOFS>A>ABI?RBKQO>?>GLABP>OOLII>ALARO>KQB>LP
MLOGrupoTrevenqueM>O>I>BJMOBP>K>@FLK>IFLPB>O@EÜKLPE>MBOJFQFALIIBS>O>@>?LBPQBFJMLOQ>KQBMOLVB@QLÜPRMBO>Kh
AL@LK@OB@BPI>PBUMB@Q>QFS>PABI@IFBKQB×
 (>DO>K>MRBPQ>ABIDORMLMLOBI%z zFE>@LKIR AL@LKBIABP>OOLIILAB#BPBAR@ØI>KF@>PLIR@FKBPMB@F>IFW>A>M>O>I>DBPh
QFK>AJFKFPQO>QFS>V>@>AJF@>ABIPB@QLOCLOJ>QFSLÜFKQBDO>A>@LK/,RPFKBPP+KBÜ^BUF?IBV>A>MQ>?IB>I>PKB@BPFA>ABP
VBPMB@F]@FA>ABPAB@>A>BJMOBP>VNRBÜ>ABJÃPÜ>MLOQ>I>JÃUFJ>@L?BOQRO>>QLALPILPMOL@BPLPABKBDL@FLABRK@BKQOL
ABBPQRAFLPVABCLOJ>@FK×(>FJMI>KQ>@FKAB#BPBAR@BKRK>FJMLOQ>KQBBJMOBP>ABIPB@QLOE>MBOJFQFALALQ>OI>ABCRKh
@FLK>IFA>ABP>AhEL@ÜBPMB@F>IJBKQBS>ILO>A>PMLOI>PBJMOBP>POBI>@FLK>A>P@LKI>CLOJ>@FK×5I>FKQBDO>@FK@LK-IFHSFBTÜ
>ABJÃPÜE>@BAB#BPBAR@I>PLIR@FKJ>P@LJMIBQ>BKBPQBPBKQFAL×
Procopio Monge

FOB@QLO0@KF@LAB/LIR@FLKBP!JMOBP>OF>IBP
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%KCLOJ>@FK]K>K@FBO>

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 producción de software. Para ello, contamos con un equipo multidisciplinar que aporta
un conjunto de aptitudes, conocimientos y experiencias que combinan armónicamente las capacidades funcionales para los sectores en los que estamos especializados editorial, asistencia domiciliaria y comercio electrónico, entre otros - con las capacidades tecnológicas que nos permiten crecer junto a nuestros clientes y alcanzar el
IFABO>WDLDO>@F>P>I>@LK]>KW>NRBPQLPKLPLQLOD>K×
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 legisI>@FK]P@>IAB@>A>M> PVI>FK@LOMLO>@FKABI>C>@QRO>@FKBIB@QOKF@>E>KPFAL
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 Marketplace: (Amazon, FNAC, Rakuten, etc.), han sido, por otra parte, las innovaciones
incorporadas a Geslib más valoradas por nuestros clientes.
Memoria Anual 2013 - Grupo Trevenque

57

La empresa

Áreas de negocio

%KCLOJ>@FK]K>K@FBO>

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
KRBPQOLP@IFBKQBPÜV>NRBIBPE>MBOJFQFALDBPQFLK>OABJ>KBO>JÃPB]@>WPRPOB@ROPLPÜJBGLO>KAL>P I>>QBK@FK>PRP@IFBKQBPV
dependientes.
También durante el año 2013 ha concluido el desarrollo de GesediÜ>MRBPQ>]OJBABGrupo Trevenque por la investigación, el desarrollo y la innovación. GesediBPRKMOLVB@QL@L]K>K@F>ALBKBIJ>O@LABI,I>KS>KW>ÜNRBE>MBOJFQFALP>@>ORKKRBSLMOLAR@QL
al mercado para el sector de la distribución y producción editorial. Dicho producto cuenta con nuestro 'know-how' acumulado durante más de 20 años de experiencia en este sector y, además, con un nuevo motor de predicción de tiradas de libros, que ha sido
ABP>OOLII>AL@LKGRKQ>JBKQB@LKFKSBPQFD>ALOBPABI>1KFSBOPFA>AAB#O>K>A>×(>SBOPFKu?BQ>uABIPFPQBJ>E>QBKFALRK>J>DK ]@>
acogida entre los clientes que lo están probando.
,LOLQO>M>OQBÜI>FKQBDO>@FK@LKBIPFPQBJ>JÃP>S>KW>ALAB@I>PF]@>@FK>RQLJÃQF@>NRBE>VBKBIJBO@>ALlTTT×AFPQOFPLOQ×@LJmÜ
>P @LJLI>PJBGLO>PBKILPMOL@BPLPABMF@HFKDlMF@HQLIFDEQÜMF@HFKD@LKQBOJFK>IBPABJ>KLÜBQ@×mÜE>KPFALILPABP>OOLIILPJÃP
OBIBS>KQBPOB>IFW>ALPPL?OBKRBPQOL!.,Gesdis, lo que también ha hecho a nuestros clientes más competitivos gracias a la optimización de su proceso logístico.
!KPRJ>ÜI>FKKLS>@FK@LKQFKR>KLPMBOJFQBL?QBKBOSBKQ>G>P@LJMBQFQFS>PPLPQBKF?IBPÜA>KALIRD>O>PBOSF@FLPhMOLAR@QLPABP>OOLII>ALP>JBAFA>ABI>PKB@BPFA>ABPABKRBPQOLP@IFBKQBPÜ>MLOQÃKALIBPS>ILOBFK@OBJBKQ>ALPR]ABIFA>A×

Buenaventura Porcel

FOB@QLOAB,OLAR@@FK
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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 frontend, 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 obtención de ingresos directos e indirectos.
De todos los proyectos desarrollados y publicados a lo largo de 2013 destacaría algunos 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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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.
(>IB@QRO>]K>K@FBO>ABGrupo Trevenque en 2013 es positiva, en cuanto respalda la trayectoria 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

120.000

159.791,03

33%

221.034,5

388.336,74

76%

363.168

674.473,92

86%

EBITDA

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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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 facturación 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.

2012

2013

EVOLUCIÓN

41.522

476.465

1048%

Nacional

3.477.849

3.395.628

-2%

Total

3.519.371

3.872.093

10%

Internacional
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Colaboramos con ...
Grupo Trevenque durante el año 2013 ha continuado en la línea de colaboración establecida 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 representación:
 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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Dossier de prensa

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 Empresas (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 Sistemas Informáticos en Red (cursos 1º y 2º) del IES Leopoldo Queipo.
 Alumnos de 2º curso del Ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes del IES Hermenegildo Lanz.
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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 Center 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 tecnologías de Cloud Computing.
El Círculo Directivo para la Excelencia es un seminario periódico que se realiza bimensualmente 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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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 Computing, 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
BPMB@F>IFW>ALPABPBDROFA>AÜBKCOF>JFBKQLVB]@FBK@F>BKBODQF@>×
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Su empresa en la nube
Septiembre
Uno de los eventos de organización propia que más éxito y satisfacción generó el pasado 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 caracterísQF@>PVMOFK@FM>IBP?BKB]@FLPNRB>MLOQ>KI>PPLIR@FLKBPABPBOSFALOBPSFOQR>IBPVAB
alojamiento de máquinas en el Cloud Center Andalucía, entre las que destacan el ahorro 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 Ingeniería 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 creativa 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 AliJBKQLP@LJLMRKQLL]@F>IABOB@LDFA>×
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
I>MOLSFK@F>AB#O>K>A>×
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Grupo Trevenque colabora con Cruz Roja Granada
Noviembre

Un año más, en Grupo Trevenque colaboramos con Cruz Roja Granada participando 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 felicitamos, 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.
(>CBOF>Q>J?FKCRBRKBP@>M>O>QBJ>DK ]@LM>O>JLPQO>OI>PIQFJ>PKLSBA>ABP
incorporadas por nuestros especialistas a los sistemas de gestión editorial, revalidando 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 próximo nos motivó a colaborar con un extraordinario proyecto que lleva a cabo la Asociación 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 extraordinario 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
CB@E>PQ>KPB>I>A>PVOBMIBQ>PABPFDKF]@>AL×,LOBIILÜCBIF@FQ>JLPI>P]BPQ>P>QLALP
KRBPQOLP@IFBKQBPÜMOLSBBALOBPV>JFDLP@LKI>PQ>OGBQ>PPLIFA>OF>PAB1*%!"Ü@RV>
I>?LOMLOMOLQBDBOILPABOB@ELPABI>FKC>K@F>@LKQFK>PFBKALIL>?IB>LQO>P>L×
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Reunión Empresa Grupo Trevenque
Diciembre
El sábado 14 de diciembre celebramos el 21º Aniversario de Grupo Trevenque durante 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.
IFDR>INRBBK>LP>KQBOFLOBPÜPBBKQOBD>OLKI>P)BK@FLKBP$LKLO ]@>P>>NRBIILP
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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Granada Empresas

“Grupo Trevenque con
el primer Data Center
privado de Andalucía,
vanguardia en el sector
de la Tecnología de la
información”
Enero de 2013
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Granada Empresas

Grupo Trevenque oferta
nuevas soluciones para
Pymes en Business
Intelligence.
Febrero de 2013
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Ideal de Granada
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Granada Económica

Grupo Trevenque ha
puesto en marcha uno de
los mayores Data Center
españoles
Marzo de 2013
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Granada Digital

El comercio electrónico
y las redes sociales,
más cerca del comercio
tradicional granadino.
Abril de 2013
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escogranada.com

Grupo Trevenque participa
en la presentación del libro
100 ideas para vender.
Junio de 2013
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Granada Económica

“El comercio electrónico es
un canal fundamental para
las empresas”
Septiembre - Octubre de
2013
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Idea Digital

Grupo Trevenque líderes en
España en el sector de las
TICs.
Noviembre de 2013
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Ideal de Granada

Grupo Trevenque, propone
desarrollar un sistema de
control de prestación de
servicios
Noviembre de 2013
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Empresas de Granada

Grupo Trevenque, 20 años
al servicio de empresas e
instituciones.
Diciembre de 2013
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