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Raúl Estévez

Las pequeñas y medianas empre-
sas valientes e innovadoras volvie-
ron a ser las protagonistas de una
nueva edición de los Premios a la
Excelencia en las Pymes Andalu-
zas, organizados por Grupo Joly y
patrocinados por Caixabank. Los
galardonados fueron Grupo IPH,
Durotec Glasstone, Clínicas Bei-
man, Orgoa y Alfalite. Todas ellas,
empresas que resumen lo mejor
del sentido del emprendimiento
de la región. Sin miedo a salir de la
zona de confort, modernas, imagi-
nativas, tecnológicamente punte-
ras y con vocación internacional,
son sólo algunas de sus virtudes
compartidas.

Y su principal denominador co-
mún: el compromiso valiente con
su entorno. Todas ellas, experien-
cias empresariales que sitúan a las
personas en el centro. El éxito co-
mo desenlace natural a hacer las
cosas bien, al esfuerzo continuado,
la ilusión y el respeto por las perso-

nas, ya encarnen a sus trabajado-
res, sus proveedores o sus clientes.
Cuando se logra ese doble objetivo,
ese doble tirabuzón sin red, puede
calificarse a una empresa de exce-
lente. Y ese empuje hay que apo-
yarlo, como hace Caixabank desde
un punto financiero. Y también
hay que hacerlo visible y contarlo
lo mejor que se sepa, como hace el
Grupo Joly. Así se construye una
Andalucía mejor.

La consejera de Conocimiento,
Investigación y Universidad del
Gobierno andaluz, Lina Gálvez; el
director territorial de Andalucía
occidental de Caixabank, Rafael
Herrador y el presidente de Grupo
Joly, José Joly, fueron los encarga-
dos de reconocer estas virtudes en
las cinco empresas premiadas.

El gerente de Clínicas Beiman,
Benjamín Ruiz, fue el primero en
recoger el premio en el salón prin-
cipal del magnífico espacio turísti-
co y cultural que es el Museo de Ca-
rruajes de Sevilla, sede del Real
Club de Enganches de Andalucía,

en el interior del antiguo convento
de los Remedios. Fue uno de los
dos galardones destinados a pro-
yectos de Salud y Biotecnología.
“Este premio refuerza nuestra in-
tención de tender a la excelencia”,
concluyó. Su empresa, jerezana de
nacimiento, se ha convertido en
unos pocos años en un ejemplo de
cómo combinar la medicina depor-
tiva, la tecnología y el trato perso-
nalizado. “Puede ser común que
entre tanta tecnología se nos olvide
poner en primer lugar a las perso-
nas”, alertó Ruiz. A Clínicas Bei-
man no se le ha olvidado y ese es
uno de los pilares de su éxito.

La gran competencia existente
en un sector tan poco ligado a los
injustos estereotipos andaluces
como es Salud y Biotecnología
obligó al jurado a seleccionar a
dos empresas para ser reconoci-
das por su trayectoria.

La malagueña Orgoa, cuya pla-
taforma de gestión de prótesis po-
see 160.000 referencias y es una
herramienta dinámica que ofrece
un servicio integral a sus clientes,
fue la otra empresa premiada en
este área. Su director general, An-
tonio Ortiz, anunció que pronto
“traspasaremos fronteras” y agra-
deció el impulso que supone el ga-
lardón recibido “para seguir cre-
ciendo e innovando”, sin dejar de
tener claro que lo fundamental son
sus clientes y trabajadores.

Los onubenses de Grupo IPH na-
cieron con el nuevo milenio y son
hijos de su tiempo. Con la tecnolo-
gía y la adaptabilidad por bandera,
ha sido pionero en ofrecer solucio-
nes al trabajo minero. Esta gran la-
bor les hizo merecedor del premio
a Servicios Empresariales. “Es un
gran orgullo ser reconocido por en-
tidades tan importantes como el

Valentía e innovación

como identidad
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Pablo Pérez, director del Centro para la Excelencia de la Pyme y director del programa Pymex del Instituto Internacional San Telmo; Luis Fernández Palacios, secretario general de la CEA; Víctor
Herrera, CEO del grupo IPH; Luis Carlos Picón, responsable de desarrollo de Negocio de Caixabank en Andalucía Occidental; Rafael Herrador, director territorial de Caixabank en Andalucía
Occidental; Toni Jiménez, CEO de Durotec Glasstone; Lina Gálvez, consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía; José Joly, presidente de Grupo Joly; Benjamín
Ruiz, gerente de Clínicas Beiman; José Antonio Carrizosa, director general de Publicaciones y Contenidos de Grupo Joly y director de Diario de Sevilla; Antonio Ortiz, director general de Orgoa;
Jorge Segura, consultor de empresas; Francisco Ferraro, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y consejero editorial de Grupo Joly, y Jesús Cabrera, CEO de Alfalite.

● La novena edición de los galardones entregados por Caixabank
y Grupo Joly reconocen cinco experiencias empresariales exitosas
que combinan la modernidad con una clara orientación a las personas

La consejera de Universidades, Conocimiento e Investigación, Lina Gálvez.
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Grupo Joly, que nos da visibilidad,
y Caixabank, como partner finan-
ciero”, afirmó Víctor Herrera, má-
ximo responsable de Grupo IPH.

En su discurso de agradecimien-
to, Herrera resumió una de las cla-
ves que identifica la labor de todos
los premiados: “El objetivo es que
nuestro crecimiento impacte di-
rectamente de forma positiva en
nuestro entorno”.

Toni Jiménez, CEO de Durotec
Glasstone, fue el encargado de re-
coger la distinción que acredita a
la empresa almeriense que dirige

como la pyme más cercana a la ex-
celencia en el ámbito industrial.
Su novedoso sistema de trata-
miento de suelos, especialmente
destinados al uso industrial, le sir-
vió para hacer un paralelismo en-
tre el servicio que ofrecen y su me-
ta como compañía. “Queremos
que los suelos reflejen lo brillante
que es cada empresa para la que
trabajamos”. Jiménez también re-
cordó el leitmotiv que hace funcio-
nar su empresa: “La confianza. La
confianza en los clientes, en los
trabajadores, en los proveedores y
en nuestro entorno”.

Finalmente, pero no menos im-
portante, se entregó el segundo
premio a un proyecto de emprendi-
miento industrial. En este caso, la
empresa de Rociana, Alfalite, una

verdadera rompedora de estereoti-
pos, como su propio CEO, Jesús
Cabrera, manifestó orgulloso: “So-
mos de Rociana, un pueblo agríco-
la, y nos hemos tenido que esforzar
más que otros porque queríamos
vivir y trabajar donde nacimos”.

Una apuesta por estar apegado a
la tierra y, de paso, devolverle con
sacrificio una buena porción de ri-
quezas y nuevas oportunidades.
“Conocemos la dificultad de inno-
var en Andalucía y en el sector de la
electrónica es aún más difícil”, ase-
guró Cabrera, que lidera una em-
presa que desarrolla y fabrica dife-
rentes, y algunas espectaculares,
pantallas de vídeo led.

La consejera de la Junta Lina
Gálvez aplaudió la existencia de
entidades que, como Grupo Joly,
cuenten dónde está el futuro, y de
otras, como Caixabank, que apues-
ten por alcanzarlo. Esa doble mi-
sión social de apoyo a las personas
y colectivos que arriesgan su tiem-
po, esfuerzo y dinero en crear pro-
yectos que beneficien a las perso-
nas de su ámbito cercano también
está entre los objetivos del Gobier-
no andaluz. “La Junta quiere crear
un ecosistema que facilite esa ge-
neración de valor que sólo pueden
hacer las empresas”, indicó Gálvez.

El director territorial de Andalu-
cía Occidental de Caixabank, Ra-
fael Herrador, quiso ensalzar valo-
res que nunca hay que olvidar en el
mundo empresarial como “el es-
fuerzo, la capacidad de sacrificio,
el respeto, el rigor, el método o el
trabajo duro”, entre otros de un ca-
libre similar. Herrador recordó la
importancia de estar abierto a los
cambios, a adaptarse a los tiempos
y a las nuevas situaciones y oportu-
nidades: “Hace falta cambiar para
crecer y crecer para cambiar”.

El presidente de Grupo Joly, Jo-
sé Joly, por su parte, felicitó efusi-
vamente a los premiados por su
importante labor. “El emprendi-
miento es tan importante que de-
bería incluirse en los planes de es-
tudio”, señaló.

El jurado estuvo presidido por
Luis Carlos Picón, responsable de
Desarrollo de Negocio de Caixa-
bank en Andalucía Occidental, e
integrado por Pablo Pérez, direc-
tor del Centro para la Excelencia
de la Pyme y director del Progra-
ma Pymex del Instituto Interna-

cional San Telmo; Luis Fernán-
dez Palacios, secretario general
de la Confederación de Empresa-
rios de Andalucía; Francisco Fe-
rraro, catedrático de Economía y
miembro del Consejo Editorial
del Grupo Joly; David Moreno,
abogado, doctor en Derecho y
profesor del Instituto Internacio-
nal San Telmo, y Jorge Segura,
consultor de empresas.

José Antonio Carrizosa, director
de Diario de Sevilla y director ge-
neral de Publicaciones y Conteni-
dos de Grupo Joly, realizó las fun-
ciones de secretario del jurado y
fue el encargado de dar a conocer
cada uno de los premiados, que
desde ahora tienen un motivo más
para buscar y mantener la excelen-
cia es sus distintos proyectos.

Aspecto del abarrotado salón del Museo de Carruajes, sede del Real Club de Enganches de Andalucía. En la primera fila, de derecha a izquierda, los integrantes del jurado: Pablo Pérez, Jorge
Segura, Luis Fernández Palacios, Luis Carlos Picón, Francisco Ferraro y José Antonio Carrizosa; el adjunto al presidente del Grupo Joly, Tomás Valiente; la teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Sevilla, Carmen Castreño; José Ángel Hernández, director de Banca de Empresas de la territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental; Felipe Granados, director general de Negocio y Gestión de
Grupo Joly, y Agripina Cabello, vicepresidenta de la Diputación y alcaldesa de Almensilla.
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Benjamín Ruiz
CLÍNICAS BEIMAN

“Este premio refuerza
nuestra intención de
tender a la excelencia
en lo que hacemos”

Antonio Ortiz
ORGOA

“Pronto traspasaremos
fronteras, y esto nos
impulsa a seguir
creciendo e innovando”

Víctor Herrera
GRUPO IPH

“El objetivo es que
nuestro crecimiento
impacte de formapositiva
en nuestro entorno”

Toni Jiménez
DOROTEC GLASSTONE

“Queremosque nuestros
suelos reflejen lo brillante
que es cada empresa
para la que trabajamos”

Jesús Cabrera
ALFALITE

“Conocemos lo difícil que
es innovar en Andalucía
y aún lo esmás en el
sector de la electrónica”

Hay que atreverse a
intentar cosas nuevas;
cambiar para crecer y
crecer para cambiar”

Rafael Herrador

Director Territorial Caixabank

Queremoscrear un
ecosistemaque facilite
la generaciónde valor
quehacen las empresas”

Lina Gálvez

Consejera de Investigación
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1Jesús Pérez, de Vodafone; Mariana Vera, Jesús Rojas, Carmen Castreño, Sabina Escobar,
Agripina Cabello y Amador Sánchez, gerente de Prodetur.

1Pablo Venzal, vicesecretario de Sectores Productivos PP-A; Dolores López, secretaria general
del PP-A; Antonio Carrillo, de la CEA, y José Luis Ballester, consejero editorial de Grupo Joly.

1Ignacio Muñoz, Antonio Carrilo, José Antonio Méndez, gerente de Clínica Fátima, y Luis
Fernández Palacios, secretario general de la CEA.

1 Los premiados Jesús Cabrera y Toni Jiménez, junto Tebe Casteño, Victoria Herrera y Emilio
Soria, ambos de Grupo Joly.

1Miguel Valera y Antonio Martín García.

1Francisco Ballester y Santiago Herrero.1José Joly –a la derecha– conversa con Rafael Herrador y Lina Gálvez.
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1Pedro Javier Ruiz, Antonio Martínez, Julio Insausi y José Antonio Tejada.

1 Monserrat Romero, el abogado José Manuel Castro y el profesor universitario y abogado
Manuel Clavero Ternero.

1Tomás Valiente, Manuel Torralbo, secretario general de Universidades, y Fernando Ortega, de
Grupo Joly.

1 El técnico tributario Bartolomé Borrego, los abogados Francisco Ballester y José Luis
Ballester, Rafael Herrador y Jorge Segura, consultor de empresas.

1 Los abogados José Antonio Matz, José Miguel Caballero y José María Pérez, y Felipe
Granados.

1Adelaida de la Calle, presidenta de CTA, Lina Gálvez y Lola Sanjuán, jefa de gabinete de la
consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad.


