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Si nos preguntáramos qué tienen
en común las empresas reconoci-
das en la VI edición de los Premios
a la Excelencia en las Pymes Anda-
luzas la respuesta sería una pala-
bra: innovación. No sólo han crea-
do nuevos desarrollos o produc-
tos, a veces inéditos en el mercado,
sino que también han logrado con-
vertirlos en un éxito. Ése ha sido el
principal secreto de las cinco
pymes galardonadas por Grupo
Joly en un certamen que cuenta
con el patrocinio de La Caixa y cu-
yos premios se entregan hoy en el
Museo de Carruajes de Sevilla.

Esta vez, el jurado del premio ha
decidido declarar desiertos los
premios en las categorías Sector
Agroalimentario y Sector Salud y
Biotecnología, y, por el contrario,
ha decidido otorgar dos premios
en Servicios Empresariales y Pyme
industrial, “ante el alto número y
elevado nivel de las candidaturas
presentadas”, según señala el acta
del jurado.

Un ejemplo de producto innova-
dor es el dispositivo en forma de
gafas creado por la firma sevillana
Past View, una herramienta que
permite disfrutar del turismo acti-
vo de una manera original y dife-
rente. Gracias a este artilugio, el vi-
sitante puede conocer el patrimo-
nio cultural, natural y etnográfico
mediante la realidad virtual y au-
mentada, y también con inforgra-
fías y audiovisuales. No sólo son re-
creaciones arquitectónicas sin
más, sino que la firma consigue
trasladar al cliente “lugares llenos
de vida, con personajes vestidos a
la usanza de la época, recreando
costumbres y hábitos del pasado,
gastronomía y vestimentas”. En
las proyecciones suele aparecer un
personaje que se dirige al usuario
a modo de cicerone virtual y que
conduce la recreación.

A veces, la innovación no consis-
te en inventar algo nuevo, sino en
ser capaz de hacer algo que no ha-
ce nadie más. Es lo que pasa con
Flight Training Europe (FTE, Je-
rez), premiada en la categoría de

SERVICIOS

EMPRESARIALES 3

FLIGHT TRAINING

EUROPE

Creada en 1999 en Jerez, ha
formado a 2.000 pilotos de
50 aerolíneas. Su licencia
para formar en aeronaves de
más de un tripulante ha lla-
mado la atención de compa-
ñías como Aer Lingus, British
Airways, Emirates o Flybe.
En los últimos tres años,
más del 90% de facturación
ha procedido de clientes ex-
ternos.

María Navarro,
Jorge Robles y
Elena Luque,

parte del equipo
de Past View.

Óscar Sordo,
director
general de
FTE Jerez.

JURADO. Francisco Ferraro, catedrático deEcono-
mía y miembro del Consejo Editorial de Grupo Joly;
David Moreno, abogado de Garrigues, Luis Fernán-
dez-Palacios, director del gabinete Técnico y Econó-
mico de la CEA; Pablo Pérez, director del Programa
Intensivo de Dirección de Empresas del Instituto

San Telmo; Carlos de Parias, presidente del jurado y
director de la Territorial de Empresas de Andalucía
Occidental de Caixabank; JoséAntonio Carrizosa, se-
cretario del jurado, director de Diario de Sevilla y di-
rector de Publicaciones de Grupo Joly; y Jorge Segu-
ra, consultor de empresas.

BELÉN VARGAS

Productos y servicios innovadores
de Andalucía para el mundo
●El Grupo Joly reconoce la trayectoria de Past View, FTE Jerez, Trevenque, Geotexan y
Seabery Soluciones ●Los galardones se entregan hoy en el Museo de Carruajes de Sevilla

Esta joven empresa sevillana ha creado un
producto innovador, unas gafas que permi-
ten recorrer de forma interactiva y virtual el
patrimonio cultural y natural. Tiene dos lí-
neas de negocio: una de comercialización
propia, con sede en Sevilla, que se traduce
en un modelo de venta directa. Y otra basa-
da en royalties en la que Past View se alía
con un socio local para explotar el produc-
to. La firma sevillana lo diseña y el socio se
encarga de la gestión directa.

PYME TURÍSTICA3PASTVIEW
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Servicios Empresariales. Es la úni-
ca escuela europea de pilotos de lí-
neas aéreas que ofrece la posibili-
dad de realizar todas las fases de la
formación en una única localiza-
ción. También fue la primera em-
presa privada autorizada para eje-
cutar la formación inicial de los
controladores aéreos y actual-
mente mantiene un acuerdo ex-
clusivo para la formación continua
con el principal operador privado
de torres de control en España.

Además, es el único centro de
entre los de mayor nivel que per-
mite al alumno residir directa-
mente allí. Y fue el primero en in-
troducir, en 2009, la licencia MPL
(Licencia de Piloto con Tripula-
ción Múltiple), que ha sido adop-
tada y celebrada por las principa-
les aerolíneas europeas.

Otra empresa premiada en la ca-

tegoría de Servicios Empresaria-
les, la granadina Trevenque, des-
taca sobre todo por su capacidad y
flexibilidad para adaptarse a las
exigencias del mercado. Aunque
es líder en software para librerías y
editoriales y en servicio de ayuda
a domicilio, su característica prin-
cipal es la versatilidad: ofrece ser-
vicio tecnológico integral a 1.200
clientes en 18 países. Todas las ne-
cesidades de una empresa, desde
infraestructuras a sistemas de ges-
tión, están cubiertas por Treven-
que. Con 23 años de experiencia,
la compañía cuenta con cuatro se-
des en España y Latinoamérica y
es artífice del Cloud Center Anda-
lucía, “el centro de datos más inno-
vador y de mayor capacidad del
sur de España, y que es un referen-
te a la hora de acercar la tecnolo-
gía más innovadora a otras empre-
sas”, según afirma la firma.

La onubense Geotexan, recono-
cida como Pyme industrial, apor-
ta desde la cuenca minera (está
ubicada en Minas de Riotinto) un
elemento nuevo o relativamente

nuevo en un sector tan tradicional
como la construcción, y en con-
creto la obra civil. Es uno de los
principales comercializadores es-
pañoles de geotextiles y fibras sin-
téticas de polipropileno. Los geo-
textiles, en concreto, son materia-
les textiles planos, permeables y
deformables que se emplean en
aplicaciones geotécnicas. Las fi-
bras sintéticas, por su lado, se
usan como aditivo del hormigón
para mejorar su flexibilidad y su
resistencia al fuego.

Geotexan es proveedor habitual
de las principales empresas espa-
ñolas vinculadas con el sector de la
obra civil, y no olvida el crecimien-
to internacional. Además, ha desa-
rrollado siete proyectos de I+D+i
con el objetivo de desarrollar nue-
vos productos o aplicaciones dife-
rentes para los ya testados.

También de Huelva es Seabery
Soluciones, que además ha sido
premiada en la misma categoría,
Pyme Industrial. La firma, creada
en 2006, ha diseñado y comercia-
lizado una Plataforma Tecnológi-
ca Educativa especializada preci-
samente en el sector industrial.
Entre las tecnologías desarrolla-
das por esta pyme destaca la simu-
lación con realidad aumentada,
un proyecto pionero en el mundo
que permite al alumno interatuar
con objetos físicos en 3D.

La primera aplicación de esta
plataforma es Soldamatic, un pro-
ducto para la formación de solda-
dores que está revolucionando el
sector y que se comercializa con
éxito gracias a una red de 46 distri-
buidores en 32 países. Mediante
esta fórmulam Seabery propone
“un modelo educativo completa-
mente revolucionario, mucho más
eficiente, seguro y sostenible y que
a su vez resulta más atractivo para
los alumnos y permite a los docen-
tes realizar su labor de manera
más efectiva”, señala el jurado.

PYME INDUSTRIAL 3
GEOTEXAN

La firma onubense produce novedosos
materiales para la obra civil. Prevé una
facturación superior a los 14,5millones
para 2015, un 3,25%más que el año ante-
rior; y unas ventas de 28millones deme-
tros cuadrados de geotextiles. El 65% de
sus ventas procede de España, pero tam-
bién vende en Europa del Este, África y
América Latina.

PYME INDUSTRIAL 3
SEABERY

SOLUCIONES

Sus soluciones de formación en secto-
res industriales con realidad aumenta-
da están presentes ya en 35 países. Ha
sido reconocida con el premio Auggie a
lamejor solución empresarial de reali-
dad aumentada de la Augmented
World Expo de Silicon Valley (Califor-
nia, EEUU), el mayor evento sobre rea-
lidad aumentada a nivel mundial.

SERVICIOS

EMPRESARIALES

3GRUPO

TREVENQUE

La empresa granadina es
una referencia en el sec-
tor de las tecnologías de
la información, con una
continua diversificación
del catálogo de produc-
tos. Da servicio a 1.200
empresas de 18 países y
el año pasado destinó
135.000 euros a la for-
mación interna y al desa-
rrollo de nuevas ideas, un
total de 9.000 horas.

Alejandro Villarán, CEO de la
empresa, Pedro Marquínez y

Basilio Marquínez, cofundador.

Enrique Foguero,
gerente de
Geotexan.

El equipo
directivo de
Trevenque. A la
derecha, uno de
sus desarrollos.

Pyme industrial y
Servicios Empresariales,
categorías premiadas
por partida doble

El mérito de estas
pymes es que han
tenido éxito con sus
nuevos desarrollos
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El acto de entrega el pasado martes
de los VI Premios a la Excelencia en
las Pymes Andaluzas, organizados
por el Grupo Joly y patrocinados
por La Caixa, acabó siendo un ho-
menaje a todas las pequeñas y me-
dianas empresas andaluzas. La ma-
yoría de los galardonados llamaron
la atención sobre un hecho que mu-
chas veces se pasa por alto: que mi-
les de empresarios han sostenido la
economía andaluza con su esfuer-
zo diario, especialmente en los
años de crisis.

“En Andalucía numerosas em-
presas abren sus puertas todos los
días con ilusión, a pesar de la difícil
situación, y colaboran al creci-
miento y el sostenimiento econó-
mico de la región; el premio está
dedicado a las pymes que trabajan
duro y no tienen el reconocimiento
que se merecen”, señaló Óscar Sor-
do, director general de FTE Jerez.
“Las pymes son las vertebradoras
del desarrollo de nuestra tierra.
Las que están aquí y las que no es-
tán merecen ser reconocidas”, afir-
mó, por su lado, Juan Ramón Ol-
mos, director general de Treven-

que. Por último, Basilio Marquínez,
cofundador de Seabery Solucio-
nes, reivindicó “la figura del em-
presario, del pequeño y mediano
empresario, en el sentido de que
supone un ejemplo de gestión, efi-
ciencia, creación de riqueza y em-
pleo y el mejor ejemplo posible de
cohesión social”.

Como avanzadilla de este tejido
–todavía hoy muy insuficiente a te-

nor de la tasa de paro que sufre An-
dalucía– están las cinco empresas
premiadas, ejemplos de innova-
ción exitosa y excelencia. Así, la se-
villana Past View ha inventado un
sistema pionero que permite dis-
frutar del turismo activo de una
manera original y diferente, con
realidad virtual y aumentada, info-
grafías y audiovisuales. “Somos
pioneros a nivel mundial”, procla-

mó su director ejecutivo, Jorge Ro-
bles, que añadió que “son muchos
los que tienen ideas pero pocos los
que son capaces de hacerlas, y de
hacerlas hoy mismo”. “Nosotros
hemos sido capaces de pasar a la
acción, a la realidad, y disfruta-
mos como niños de lo que hace-
mos”, añadió.

Enrique Figueroa es el director
general de la onubense Geotexan,

que obtuvo el galardón en la cate-
goría de Pyme Industrial por co-
mercializar elementos innovado-
res en la obra civil como el geotex-
til (materiales textiles empleados
en aplicaciones geotécnicas) y las
fibras sintéticas de propileno
(usadas como aditivo de hormi-
gón). En su discurso, Figueroa hi-
zo gala de humildad al señalar que
no se consideran, como empresa,
excelentes. “No lo somos, busca-
mos permanentemente la exce-
lencia y estos premios ayudan a
que la busquemos aún más”. Y
agradeció a continuación la valen-
tía de los accionistas por confiar
en un producto innovador que “la
mayoría de la gente no conoce”, y
la apuesta del consejo de adminis-
tración por un equipo joven para
dirigir la empresa.

Además de Past View y Geote-
xan, fueron premiadas las tres fir-
mas ya mencionadas más arriba:
FTE Jerez, en la categoría de Servi-
cios Empresariales; Trevenque,
también en Servicios Empresaria-
les; y Seabery Soluciones, en Pyme
Industrial. En esta edición el jura-
do ha decidido otorgar, por la cali-
dad de las candidaturas presenta-

Homenaje a la pyme andaluza

REPORTAJE GRÁFICO: VICTORIA HIDALGO / JUAN CARLOS VÁZQUEZ

De izquierda a derecha, Carlos de Parias, presidente del jurado y director de la Territorial de Empresas de Andalucía Occidental de Caixabank; Luis Fernández-Palacios, director del gabinete Técnico y Económico
de la CEA; Enrique Figueroa (Geotexan); Francisco Ferraro, catedrático de Economía ymiembro del Consejo Editorial del Grupo Joly; Basilio Marquínez (Seabery Soluciones); Pablo Pérez, director del Programa
Intensivo de Dirección de Empresas del Instituto San Telmo; Juan Ramón Olmos (Trevenque); Rafael Herrador, director territorial de Caixabank en Andalucía Occidental; Elena Luque (Past View); Manuel
Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y de Administración Local; Jorge Robles (Past View); José Joly, presidente del Grupo Joly; Óscar Sordo (FTE Jerez); Antonio Carrillo,
secretario general de la CEA; Jorge Segura, consultor de empresas; y José Antonio Carrizosa, director de ‘Diario de Sevilla’ y director de Publicaciones del Grupo Joly.

● Las compañías premiadas dedican sus galardones a los pequeños y medianos
empresarios que día a día sacan adelante su negocio y sostienen la economía regional

Rafael Herrador, Antonio Carrillo y Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla.
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das, dos galardones en las catego-
rías de Pyme Industrial y Servicios
Empresariales.

FTE Jerez es una escuela de for-
mación de pilotos y controladores
de referencia a nivel europeo.
Creada en 1999, ha formado a lo
largo de su historia a 2.000 pilotos,
el 95% de ellos de fuera de España.
Óscar Sordo, su director general,
señaló que la compañía espera que
las aerolíneas españolas apuesten
ahora por el centro después de diez
años en los que ha estado paraliza-
da la contratación. Y pidió a las en-
tidades financieras y a la adminis-
tración ayuda financiera para que
“gente con ilusión y ganas” puedan
estudiar en la escuela independien-
temente de los recursos económi-
cos que tengan.

La granadina Trevenque es otra
referencia, pero en este caso de la
creación de softwares para empre-
sas, con 1.200 clientes de 18 países.
Juan Ramón Olmos, su director ge-
neral, hizo una encendida defensa
de la cooperación en el ámbito em-
presarial. “Justamente la coopera-
ción es lo que nos distingue como
especie. Cooperando se llega más
lejos que compitiendo”, señaló.

Seabery Soluciones, onubense,
ha revolucionado la formación en
sectores industriales con sus técni-
cas de realidad aumentada. La em-
presa ya tiene presencia en 35 paí-
ses y varios reconocimientos inter-
nacionales. Basilio Marquínez, co-
fundador, afirmó no ser más que
“el mensajero de un premio que es
merecido por los casi 40 trabajado-
res de Seabery, por enfrentarse a
todos los restos sin complejos, sin
pestañear, compitiendo con multi-
nacionales y dando la talla como
los primeros”.

El acto de entrega de los premios
estuvo presidido por Manuel Jimé-
nez Barrios, vicepresidente y con-
sejero de Presidencia y Adminis-
tración Local de la Junta de Anda-
lucía; Rafael Herrador, director te-
rritorial de Caixabank en Andalu-
cía Occidental y José Joly, presi-
dente del Grupo Joly.

Jiménez Barrios señaló que for-
talecer el tejido empresarial –como

están haciendo las compañías ga-
lardonadas– “es el camino, no hay
otro”. “No podemos quedarnos pa-
rados, hay que seguir trabajando y
despejando las incertidumbres del
momento”, señaló, para añadir a
continuación que para ello es nece-
saria “confianza” y “conexión” en-
tre todos los actores involucrados.
Reclamó “unidad política” para la
estrategia económica, porque, se-
gún él, Andalucía “se juega el pan
del futuro y el presente”. También
incluyó a las empresas en este cli-
ma de confianza que la Junta pre-
tende generar, porque, reconoció,
“la Administración no crea empleo,
sino que genera las condiciones pa-
ra que ustedes lo creen”. “El Go-
bierno tiene el tesón, la ilusión y la
fuerza para lograr el mayor acuer-
do posible y establecer la confian-
za entre los agentes económicos
más importantes”, afirmó

Por su lado, el director territorial
de Caixabank en Andalucía Occi-
dental, Rafael Herrador, afirmó
que la globalización, que ya es una
realidad, está obligando a forjar lí-
deres –empresariales, se entiende–
capaces de afrontar los retos que se
presentan. “El líder global anticipa
el futuro, tiene un equilibrio entre
trabajo y vida privada, es empático,
honrado con sus clientes y transpa-
rente; no transmite incertidumbre
sino certezas y sosiego”.

Tras esa referencia al nuevo mo-
delo de empresario, Herrador rese-
ñó la presencia de Caixabank en
Andalucía, con mil oficinas, tres
millones de clientes y 50 millones
invertidos este año en obra social.

Por su lado, el presidente del
Grupo Joly, José Joly, señaló que
para dar un impulso al crecimiento
andaluz es necesario “dar mayor
rango y valor social a la figura del
empresario”. Una fórmula para
conseguirlo, afirmó, podría ser la
de introducir el emprendimiento
como asignatura en las escuelas. Y
recordó, por último, que estos pre-
mios reconocen la excelencia, el
trabajo bien hecho, “porque es lo
que de verdad importa”, ya que el
éxito es solamente una consecuen-
cia de su puesta en práctica.

TESTIMONIOS

5

Jorge Robles
PAST VIEW

“Somos pioneros a nivel

mundial y disfrutamos

comoniños de lo

que hacemos”

Juan Ramón Olmos
TREVENQUE

“La cooperación nos

distingue como especie

y así se llegamás lejos

que compitiendo”

Basilio Marquínez
SEABERY SOLUCIONES

“El pequeño y

mediano empresario

es el mejor ejemplo

de cohesión social”

Óscar Sordo
FTE JEREZ

“Las pymes vertebran

nuestra tierra; las que

están aquí y las que no

merecen el premio”

Enrique Figueroa
GEOTEXAN

“No somos excelentes,

pero sí buscamos la

excelencia y estos

premios ayudan”

Cóctel posterior a la entrega de premios en el patio del Museo de Carruajes de Sevilla.

Rafael Herrador, Manuel Jiménez Barrios y José Joly.
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REPORTAJE GRÁFICO: JUAN CARLOS VÁZQUEZ Y VICTORIA HIDALGO

●Panorámica del público que se congregó ayer en el Museo de Carruajes de Sevilla.

.

● Francisco Ferraro; Juan Ramón Guillén, presidente de Acesur; y José Luis Ballester, consejero editorial
del Grupo Joly.

● Francisco Arteaga, director territorial de Endesa en Andalucía, y Antonio Pascual, presidente de la
Fundación Sevillana Endesa.

VIPREMIOSALAEXCELENCIAENLASPYMESANDALUZAS

●El abogadoManuel Clavero Ternero y José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de
Abogados de Sevilla.
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● Carlos de Parias, Micaela Navarro, presidenta del PSOE, y Juan Carlos Raffo, delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla.

● El público asistente aplaude durante el acto de entrega de los Premios a la Excelencia en las Pymes Andaluzas.

● Vito Epíscopo, Jose María Prados, Juan Ramón Olmos, José Fernando López Moreno; Miriam
Millán y Rafael Comino.

● José Antonio Carrizosa, Francisco Ferraro, Antonio Carrillo, Pablo Pérez y Luis Fernández-
Palacios.


