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Curva ingenieros se ha convertido en todo un re-
ferente en las obras del suburbano de Ma-
drid…

Esto es así porque nos hemos centrado
mucho en clientes clave, como Metro de Ma-
drid, la Comunidad de Madrid (Dirección Ge-
neral de Infraestructuras), ADIF y el Ministe-
rio de Fomento, aunque nuestros servicios se
orientan también al ámbito privado. En nues-
tro histórico destacan numerosas actuaciones
en obras subterráneas del Metro de Madrid,
donde principalmente hemos sido responsa-
bles de la asistencia técnica a la dirección de
obra. Tenemos experiencia y capacidad para
gestionar obras de gran volumen, como es ca-
so del  desarrollo de nuevas líneas de Metro,
con  sus instalaciones asociadas,  pero también

en el soterramiento de avenidas y calles para el
tráfico rodado, caso de la M-30, carreteras M-
609 Colmenar Soto del Real, así como proyec-
tos y obras de instalación de todos los servicios
e infraestructuras necesarios para el buen fun-
cionamiento de la ciudad, tales como el abaste-
cimiento de agua potable, desde la captación,

la aducción, el tratamiento, la regulación y la
distribución.

¿Cómo se ha ganado Curva tan pronto la con-
fianza de clientes de tanto peso?

Porque aunque Curva nace en 2007, sus
socios acumulamos más de 20 años de expe-
riencia grandes obras lineales. Somos un equi-
po de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos e Industriales, a los que nos gusta estar a pie
de obra, no en el despacho. Tanto mis socios,
Pablo y Juan Ferrer, Isabel Conde, como yo,
estamos siempre implicados en la obra, ha-
ciendo vida prácticamente en sus casetas. De
hecho, Pablo lleva los últimos 5 años pendien-
te in situ del proyecto del metro de Mirasierra;
y en mi caso, he estado desde 2005 a 2011 a pie

de obra del proyecto Soterramiento de la M 30
y Madrid-Río, desde la primera piedra hasta
que terminó, proyecto por el que en 2011 reci-
bimos el Premio a la mejor Obra en calidad de
Asistencia Técnica, concedido por el Colegio
de Ingenieros de Caminos de Madrid. 

El hecho de que los jefes estemos en prime-
ra línea de obra es importante para quien con-
trata, como lo es nuestro grado de experiencia
y especialización, trabajando siempre para que
los proyectos se cumplan en plazo, coste y cali-
dad. Menos uno, desde 2007 hemos ganado
todos los concursos de remodelación de esta-
ciones y mantenimiento de vía en las actuacio-
nes en el Metro de Madrid.

En los tiempos que corren ¿La calidad de la ofer-
ta técnica ya no es suficiente?

Es muy importante, pero indudablemente
los costes marcan. En este sentido estamos

tranquilos porque, además de la calidad técni-
ca de nuestras propuestas, el hecho de tener
poca infraestructura empresarial que mante-
ner nos permite ser mucho más competitivos
que otras empresas. Como no tenemos gran-
des despachos podemos ser muy competitivos
en precio. Por otra parte, nuestra experiencia
nos convierte en excelentes aliados de otras
empresas, como AEE Power, con quien cola-
boramos en el diseño de los accesos y cimenta-
ciones de parques eólicos en Gori y Nigeria. 

Actualmente estamos trabajando en la
prolongación del túnel de Mirasierra, en el
control de explanaciones de RENFE en la zona
centro-sur para ADIF, en la conservación de la
A-2 a su paso por Guadalajara y además tene-
mos cinco contratos con Metro de Madrid. 

www.curvaingenieros.es

“Somos muy competitivos en obras
de gran volumen”
Especializada en obras subterráneas urbanas relacionadas con infraestructuras de
transporte, con amplia experiencia en la  prolongación y renovación de líneas del
Metro de Madrid y en el campo de los ferrocarriles, Curva Ingenieros es una
sociedad creada en 2007 que ofrece servicios profesionales de ingeniería y
consultoría. El bagaje de sus socios y el hecho de no tener que repercutir en sus
presupuestos apenas costes indirectos la convierten en una de las opciones más
competitivas en grandes obras.  

ENTREVISTA MANUEL PÉREZ DE LA FUENTE SOCIO DE CURVA INGENIEROS

¿Cómo nació Proinller?
Estaba trabajando en AENOR y empecé

por mi cuenta a hacer proyectos de fachada. Lo
compaginé durante dos años con muchísimo
esfuerzo, y cuando vi que cogía volumen, me
centré en exclusiva en mi negocio y empecé no
sólo a proyectar sino a ejecutar obras. Fui rein-
virtiendo y eso me permitía acceder a obras ca-
da vez más grandes. En ese momento, llegó la
crisis y se produjo una cascada de quiebras de
empresas con las que yo colaboraba. Inmerso
en el desarrollo de contratos y compromisos
importantes, me vi obligado a absorber sus ac-
tivos como soporte para no perder y dejar de
dar servicio a esos proyectos. Primero una em-
presa de metalistería y posteriormente una de
transformación de sistemas aluminio para fa-
chadas.

Vivió pocos años de bonanza.
Efectivamente, pero el grueso de nuestro

crecimiento fue en plena crisis. Desde 2007 he-
mos crecido de una manera muy vertical, y los
años más duros, 2012 y 2013, hemos seguido
creciendo pero la curva se ha estabilizado. La
crisis sólo nos ha enderezado la curva.

¿Ahora, que parece que por fin remite la
crisis?

Nos dedicamos a hacer fachadas y esa
es la fase final de las obras. Por eso, nos lle-
gó la desaceleración más tarde y el creci-
miento vuelve también más tarde. Si em-
pieza ahora a haber inversión y proyectos,
entiendo que a nosotros nos llegará en
2015, si bien es cierto que aquellos proyec-
tos que se quedaron parados, por miedo a
lo que podía pasar, se han activado.

Y mientras, han aprovechado la crisis para
mejorar su oferta.

En vidrio, además de fachadas, hace-
mos obra singular en interiores, relaciona-
dos con el vidrio, metalistería y cerramien-
tos vidriados antifuego. Con los nuevos ac-
tivos nuestra empresa amplió el abanico de
servicios para obras con objeto dar servicio
y cobertura al sector, y para mantener la es-
tabilidad de facturación y producción. Esto
ha requerido un esfuerzo muy importante
a la hora de configurar el equipo producti-
vo para atender las diversas especialidades
sin perder la precisión del servicio.

¿Cuáles han sido sus proyectos más impor-
tantes?

Hay dos proyectos que supusieron un
cambio de escala para nosotros: La Nueva Se-
de del  Colegio de Arquitectos de Madrid y la
nueva sede del Consejo Consultivo de Casti-
lla y León en Zamora. Sus respectivos arqui-
tectos, D. Gonzalo Moure y D. Alberto Cam-
po Baeza, me han aportado mucho en lo per-
sonal y también a la empresa y les estoy muy
agradecido. Para nosotros ha sido muy im-
portante haber colaborado con ellos y haber
desarrollado proyectos tan singulares. Des-
pués de eso han venido otros proyectos im-
portantes, como el aeropuerto de Las Palmas
y el nuevo edificio del Real Madrid en la ciu-
dad deportiva, los dos de D. Carlos Lamela.
Ahora estamos con el nuevo Colegio Ale-
mán, que va a ser también la embajada en
Madrid, y estamos trabajando con Norman
Foster en unas bodegas de Burdeos.

¿Qué posición ocupan entre sus competidores?
En España prestan servicios fundamen-

talmente dos multinacionales del sector de
la fachada, que son las que están preparadas
para acometer megaproyectos como las to-
rres de la antigua ciudad deportiva del Real
Madrid. No es mi objetivo alcanzarlas, de
momento, porque para nosotros es más im-
portante la singularidad de un proyecto que
el volumen. Inmediatamente por debajo de
esas multinacionales, por volumen que no
por ingeniería, estamos no más de cinco
empresas españolas que somos las que po-
demos acometer el tipo de obras que Espa-
ña va a tener, porque no va a haber mega-
proyectos, sino mucha rehabilitación singu-
lar con arquitectos importantes y en las
principales ciudades.

www.proinller.com

“Para nosotros es más importante 
la singularidad de un proyecto 
que el volumen”

ENTREVISTA EDUARDO LLERENA DIRECTOR GENERAL DE PROINLLER

Proyectos e Ingeniería del
Vidrio, Proinller, nació en
septiembre de 2003 con la
cantidad mínima legal
requerido para escriturar
una sociedad limitada
unipersonal. Su fundador, el
ingeniero industrial
Eduardo Llerena, ha ido
reinvirtiendo los beneficios
que iba produciendo la
empresa y hoy su
facturación ha llegado a un
volumen muy significativo
al año con sus fachadas e
interiores singulares en
vidrio. Arquitectos como D.
Gonzalo Moure, Campo
Baeza, Lamela y Foster se
encuentran entre su lista
de colaboraciones.



Lunes, 31 de marzo de 2014 EXCELENCIA EMPRESARIAL • 3

Para comenzar a conocerles mejor, ¿cuál ha
sido la trayectoria de IB Remarketing en el
mercado?

A nivel global, somos una empresa cre-
ada en el año 1.983, por lo que ya contamos
con 31 años de experiencia en el sector.
Pertenecemos al grupo francés, con sede
en París, Cap Vert Finance. Tenemos 14 fi-
liales en funcionamiento alrededor del
mundo, damos soporte de equipos infor-
máticos en 70 países y vendemos en un to-
tal de 85 países.

IB Remarketing es una compañía inter-
nacional especialista en el mantenimiento,
en condición operacional, de infraestruc-
turas IT. Contamos con una oferta innova-
dora que responde a las necesidades espe-
cíficas de cada cliente y atiende a sus pro-
blemáticas de desarrollo sostenible.

Respecto a IB Remarketing España, es-
tamos en Madrid desde el año 2008 aun-
que ya comenzamos a trabajar con este
proyecto desde Francia en el año 2005. La
filial española cubre el mercado propio del
país, Portugal y desde hace dos años tam-
bién el mercado mexicano, América Cen-
tral y  El Caribe. 

¿Cuáles son las líneas de negocio que traba-
jan en IB España?

La empresa trabaja actualmente en
tres líneas de negocio fundamentales: por
un lado, nos encargamos de ofrecer un
servicio de soporte y mantenimiento del
mundo IT, sobre todo en la parte de servi-
dores, almacenamiento y equipos de red.
Otra de nuestras líneas de negocio es el
reciclaje y recompra de aquellos equipos
obsoletos de las empresas, mediante un
reciclaje inteligente que prolonga la vida
útil del material. A su vez, en este sentido,
también nos encargamos de dar soporte y
ayuda a las empresas para la destrucción
de equipos informáticos de acuerdo a la
Normativa D3E (Directiva europea sobre
desecho de equipos electrónicos y eléctri-
cos). Nuestra tercera línea de negocio es la
venta o alquiler de cualquier equipo o pie-
za de servidores de almacenamiento y
networking.

Su actividad es de gran importancia hoy en
día, ¿cuál es el feedback de sus clientes en
nuestro país?

Así es, hoy en día es una actividad
muy relevante y necesaria. Con la situa-
ción que estamos viviendo de crisis eco-
nómica mundial, nosotros permitimos a
las empresas ampliar el ciclo de vida de
sus servidores, es decir, ya no nos queda-
mos en el esquema tradicional de com-
pra de un equipo y cambio a los tres años
de vida, lo que supone un coste muy ele-
vado para la empresa, sino que tanto por
la parte de mantenimiento como por la
del servicio de piezas, permitimos que
ese ciclo de vida se alargue. Luchamos
para ofrecer una solución novedosa en el
mercado español que ya se estaba des-
arrollando con éxito en mercados anglo-
sajones. Aquí estamos notando un cam-
bio de mentalidad consiguiendo una re-
ducción de costes para las empresas a la
vez que contribuimos con la eficacia y ca-
lidad de sus equipos, lo que es funda-
mental; sin olvidarnos, como ya he co-
mentado, de nuestra ayuda en la destruc-

ción de equipos de acuerdo a las norma-
tivas vigentes. Existe una necesidad de
estos servicios en las empresas cada vez
más creciente.

¿Qué les diferencia de su competencia?
La competencia en España existe y la

tenemos en cuenta,  pero a nivel interna-
cional, la diferencia que tenemos es que
estamos completamente especializados
en nuestro campo y lo manejamos per-
fectamente, a diferencia de otras empre-
sas que incluyen la actividad que nos-
otros desarrollamos como un servicio
adicional. Somos capaces de cubrir las
necesidades de nuestros clientes a nivel
global en todos los pu ntos del ciclo de vi-
da de un equipo: en el inicio con la com-
pra de los equipos, durante su vida útil en
su mantenimiento y ampliación y al final
para recomprarlo o reciclarlo. Además
ofrecemos un único punto de contacto
para poder cubrir, por un lado, todo el ci-
clo de vida de producto y, por otro lado,
hacerlo a nivel internacional a través de
nuestras 14 filiales en el mundo. Es decir,

que una empresa española o con filial en
España puede cubrir sus necesidades a
nivel mundial con un único punto de
contacto.  Los clientes después de cono-
cer nuestras soluciones se quedan con
nosotros. 

¿Qué les convierte en una empresa exce-
lente en su sector?

Nuestra experiencia de más de 30
años en todo el ciclo de vida de un servi-
dor aportando un conocimiento global
de todo lo relativo al hardware. La flexibi-
lidad con la que trabajamos también es
fundamental ya que nos adaptamos al
100% a las necesidades de cada cliente a
través de planes personalizados. Además,
nuestra vocación es internacional, habla-
mos en 10 lenguas diferentes y contamos
con 14 filiales en cinco continentes. 

¿Qué perspectivas tienen de cara al futuro?
Nuestra prioridad es consolidar lo

que hemos conseguido hasta el momen-
to y seguir creciendo dándonos a cono-
cer más en España y Portugal. Lo más

importante es desarrollar nuestra rela-
ción con los clientes aportando una cali-
dad perfecta en nuestro servicio. Como
novedad en España, vamos a incorporar
un servicio de financiación a modo de le-
asing para las empresas con el fin de po-
der trabajar con una mayor flexibilidad.

A nivel global, nos encontramos en
un proceso de crecimiento y de expan-
sión internacional. 

Desde su punto de vista, ¿cuál es la situa-
ción actual de este sector?

Es un sector de primer nivel con una
gran importancia para cada país. Las em-
presas reclaman este servicio ya como
una necesidad.  Es un mercado muy di-
námico e innovador que busca constan-
temente nuevas ideas para aportar solu-
ciones y supone uno de los sectores que
más empleo está creando. 

www.ibremarketing.com/es

“Cubrimos las necesidades de nuestros
clientes, durante todo el ciclo de vida 
de un equipo informático”

ENTREVISTA SR. NICOLÁS BERGER BUSINESS MANAGER IB REMARKETING ESPAÑA

Hablamos con el 
Sr. Berger sobre IB
Remarketing España. Una
empresa de servicios IT
que apuesta por un
reciclaje inteligente de
los equipos informáticos:
una necesidad creciente
para todas las empresas.



¿Cuáles son los orígenes de Faceta?
Puse en marcha Faceta tras vivir el

sector desde dentro y acumular expe-
riencia en una de las principales firmas
del sector, Mondial Assistance. Desde
entonces, el éxito de la empresa se ha ba-
sado en una máxima tan sencilla e im-
portante como no hacer nada en ningún
domicilio que a ti no te gustaría que te hi-
ciesen.

Y su labor es...
En pocas palabras, nuestra labor es

dar todo el soporte técnico una vez que se
produce un siniestro, sobre las pólizas
que los clientes contratan con las diferen-
tes aseguradoras. Para que la gente lo en-
tienda, cuando una persona sufre –por
poner un ejemplo– un siniestro en su ho-
gar, lo primero que hace es contactar con
la Compañía de Seguros para dar aviso

del problema. A partir de ese momento,
la Compañía le envía a Faceta los datos
del siniestro y todo el mecanismo se pone
en marcha, tanto si es una emergencia
como si no lo es. En Faceta nos ocupa-
mos de recibir ese aviso en nuestro call
center y de actuar para ofrecer la cober-
tura de asistencia al cliente en todo lo que
necesita, hasta la resolución total del si-
niestro.

De alguna manera, se puede decir que son
la imagen de la aseguradora ante sus
clientes...

Así es. Eso hace que debamos tener la
estructura y la flexibilidad operativa sufi-
cientes para responder de un modo rápi-
do, eficaz y de calidad ante cualquier de-
manda. Contamos con un call center for-
mado por 22 personas que se ocupan de
recibir los avisos, de informar al cliente y
de coordinar y enviar a los gremios nece-
sarios para hacer las reparaciones que co-
rrespondan. Además, para garantizar
una respuesta rápida y de calidad Faceta
dispone de un amplio abanico de profe-
sionales tales como fontaneros, albañiles,
pintores, parquetistas... Sólo aquellos in-
dustriales cuya labor no es requerida con
frecuencia son externos. Gracias a cuidar
todos esos aspectos y a la eficacia de
nuestra metodología hemos sido galar-
donados con los Premios a la Excelencia
Profesional.

¿Es eso lo que diferencia a Faceta de sus
competidores?

Ese es uno de nuestros rasgos diferen-
ciales, sí. Sin embargo, creo que realmen-
te son otros dos aspectos los que nos ha-
cen distintos: la cobertura geográfica y el
departamento de grandes siniestros.

¿A qué se refiere?
Faceta tiene dos divisiones para aten-

der los siniestros diferenciándolos en Si-
niestro Masa y Grandes Siniestros. El pri-
mero, el más habitual, es el que todos te-
nemos en mente: un pequeño percance

“Faceta ofrece la solución inmediata
necesaria en cualquier siniestro”
Faceta Servicios
Integrales es una
empresa especializada
en el mundo de la
asistencia para las
Compañías de
Seguros. Galardonada
por tercer año
consecutivo con el
premio a la
“Excelencia
Empresarial”, además
de contar con otros
galardones como el
reconocimiento, en el
año 2011, 2012 y 2013,
como una de las
principales empresas
españolas del año
incluida en el DUNS
50.000 Plus. Para
conocer con más
detalle cuál es su
filosofía, hablamos con
su fundadora y
máxima responsable,
Yolanda M. Álvarez.
Socióloga de estudios
y tras poner en marcha
una primera empresa
en 1994, decide
comenzar su andadura
profesional en solitario
en el año 2000 con la
intención de ofrecer a
las Compañías de
Seguros la Asistencia
Técnica en cualquier
tipo de siniestro que
afectara a ámbitos
como el hogar, el
comercio o las
comunidades de
propietarios. 

ENTREVISTA YOLANDA M. ÁLVAREZ GERENTE DE FACETA SERVICIOS INTEGRALES

“La compañía cuenta
con un servicio
especial para
grandes siniestros”
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Tel. 902 007 225
info@faceta.es
www.faceta.es

ENTREVISTA 

Una empresa próxima al usuario 
Socióloga de formación, el azar hizo que Yolanda M. Álva-
rez se introdujera en el mundo de la asistencia y los servi-
cios para aseguradoras. Sin embargo, esa visión que dan
las humanidades impregna la filosofía de trabajo de Face-
ta. “De alguna manera –explica–, el hecho de diferenciar
los servicios de grandes siniestros del resto viene de ahí.
Para el afectado, quien le arregla el problema o repara su
domicilio no es Faceta, sino su compañía de seguros. Por
eso es preciso conectar con ellos, hacer que se sientan
apoyados y que vean que su póliza responde de un modo
próximo y personal. Esa empatía con la persona que tiene
que dejar su casa por un tiempo, por ejemplo, es algo que
potenciamos siempre”.
La búsqueda de la excelencia en el servicio de Faceta pasa
por utilizar todas aquellas herramientas tecnológicas ne-
cesarias para que el cliente se sienta apoyado. “Cuando
una persona tiene un problema con un siniestro, lo que
busca es que se lo solucionen lo antes posible. De ahí que
nosotros contemos con una estructura propia perfecta-

mente engrasada para reducir los tiempos de ejecución
de los trabajos, para supervisar que la calidad sea siempre
máxima y que la incomodidad sea mínima. Esa forma de
trabajar se aplica tanto en las coberturas de seguros del
hogar o el comercio como en los proyectos que realiza-
mos para particulares”, nos cuenta M. Álvarez.  Una política
que, desde los inicios de la empresa, se ha traducido en un
gran nivel de fidelidad entre los clientes. “Un trabajo bien
hecho te abre muchas puertas, y este es un sector en el
que la recomendación, el boca a boca, funciona muy bien”,
añade.
A modo de conclusión, Yolanda nos cuenta que, según su
opinión, “sólo si tratamos de ser ricos en lo personal podre-
mos salir realmente de la crisis económicas en las que vivi-
mos actualmente. Este mismo lema lo aplico cada día en
mi empresa, haciendo que el trabajo se convierta en una
fuente más de placer diario, y al final, eso es que lo transmi-
timos a nuestro cliente Compañía de Seguros y a nuestro
cliente final o Asegurado”, concluye.

que hay que reparar (la rotura de una lo-
za, una mancha de humedad, etc.); el
otro es el Gran Siniestro, aquel que por su
relevancia puede requerir que el asegura-
do tenga necesidad incluso de apoyo psi-
cológico o en los que haya que realizar
actuaciones de urgencia. Cuidamos mu-
cho este tipo de siniestros y apostamos
por la empatía con el siniestrado, por en-
tender sus necesidades y por intentar pa-
liar lo antes posible su preocupación. Los
profesionales que pertenecen a esta divi-
sión son equipos con otro grado de espe-
cialización y cuentan durante todo el
proceso con una supervisión continua
más cercana de un encargado de obra y
con la ayuda de nuestros arquitectos téc-
nicos. También en nuestro call center
existe una persona especializada en la
atención de peritos, que es fundamental

en todos estos casos para coordinar per-
fectamente nuestra actuación con la voz
y las instrucciones que vamos recibiendo
de los peritos asignados por las diferentes
Compañías de Seguros.

Imagino que la rapidez es fundamental
en esos casos...

Sí, por eso tenemos funcionando los

servicios de cerrajería, electricidad, fon-
tanería y pocería para todos los siniestros
las 24 horas del día y en particular un ser-
vicio de urgencia 24 horas para los Gran-
des Siniestros que son incendios. En oca-
siones incluso hemos llegado antes al do-
micilio del asegurado que los propios
servicios de emergencias. Para darle un
ejemplo, si se trata de un problema de ce-
rrajería y hay que sustituir la puerta,
nuestro personal dispone de una serie de
puertas prefabricadas que pueden ajus-
tarse para que el afectado pueda perma-
necer en su domicilio esa misma noche
con la máxima tranquilidad mientras se
gestiona la solución definitiva. 

¿El perfil de cliente de Faceta es sólo la
compañía aseguradora?

Las Compañías de Seguros son el

grueso de nuestro negocio, pero nuestro
método de trabajo y las buenas referen-
cias que tenemos han hecho que trabaje-
mos también para administradores de
fincas, corredores independientes de se-
guros e incluso particulares. A estos les
ofrecemos una gran ventaja, como es dis-
poner la misma tarifa que cobramos a las

compañías de seguros, de manera que
hay gente que nos ha contratado tanto
para atender sus pequeñas averías de
mantenimiento que no están cubiertas
por sus pólizas, como también para reali-
zar la reforma de su casa. Nuestra estruc-
tura nos permite abordar también ese ti-
po de trabajos. 

¿Qué relación hay con las aseguradoras
durante los siniestros?

La confianza que las compañías de se-
guros han depositado en Faceta hace que
en muchas ocasiones no sea necesario un
trámite continuado de información. Re-
ciben el aviso –si no lo hacemos nos-
otros– y nuestra estructura se ocupa de
absolutamente todo. En cualquier caso,
informamos vía web a las aseguradoras
de las fases de cada actuación, de cómo se
está resolviendo y también hacemos un
seguimiento de cada caso. 

¿En qué ámbito geográfico trabaja la em-
presa?

Comenzamos en Madrid y poco a po-
co hemos ido ampliando la cobertura a
provincias como Guadalajara, Toledo,
Ávila, Segovia, Cuenca o Ciudad Real.
Recientemente, además, abrimos una
base en Marbella que se ocupa de cubrir
toda la Costa del Sol y que se dirige a un
público exigente –extranjero, sobre to-
do– que recurre a Faceta para todo tipo
de trabajos en sus residencias y para te-
ner la cobertura necesaria ante cualquier
riesgo o necesidad de reparación.

“Faceta cuenta con
una división
dedicada a
proyectos de
reforma para
particulares”
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¿Cómo y cuándo surge The Cooksters?
Arrancamos en febrero pero ya llevába-

mos un año anterior de trabajo. The Cooks-
ters es un proyecto común del Grupo Inga-
pan, con presencia en el sector alimentación
desde 1.959  y la agencia de marketing online

Tic & Tic que formamos nosotros.  Hemos
unido los productos y la amplia experiencia
de Ingapan a nuestro know how en internet,
llevando este negocio a la red a través de the-
cooksters.com.

¿Cuál es la filosofía y el concepto de la marca?
La idea es darle una identidad diferencia-

dora a la marca, con un juego de palabras, cre-
ando un nuevo concepto que refleje lo que ha-
cemos: ofrecemos una cocina tradicional y de
alta calidad dirigida a aficionados al buen co-
mer y al buen beber. 
¿Cuál es su ámbito de actividad?

Nuestros clientes son tanto profesionales
como particulares. A nivel profesional cubri-

mos toda España, sobre todo, aquellos lugares
a los que no llega el distribuidor actual. A nivel
particular tocamos, de momento, toda la Co-
munidad de Madrid aunque en breve preten-
demos tener presencia en las principales ciu-
dades a nivel nacional.

¿A qué cliente se dirigen?
En el ámbito profesional, nuestros clientes

son restaurantes, cafeterías o servicios de cate-
ring a nivel nacional que, en función de su per-
fil de negocio, tocan las diferentes gamas de
productos que tenemos.  Nuestro cliente parti-

cular es joven, urbano, con un nivel adquisiti-
vo medio-alto por nuestros productos de alta
calidad y sobre todo amantes de la cocina.  Lo
que buscan son productos de última genera-
ción que les permitan experimentar la alta co-
cina en casa; es el llamado “cocinillas”.

¿Con qué marcas trabajan?
Trabajamos con Kentes para recetas tradi-

cionales, Chousa en panadería y bollería y Ko-
ama enfocada a restaurantes de alta gama. Ko-
ama es la marca de productos estrella y la más
novedosa en su forma de preparación; es la

que está despertando mayor expectación. Bus-
ca facilitar la vida al profesional con platos se-
mi-preparados con  tecnología sous-vide y so-
luciones quinta gama.

¿Cuáles son los puntos fuertes de The Cooksters?
La constante atención al cliente a través de

diferentes canales, la logística con una entrega
media en 48 horas y nuestra especialización
como distribuidor de productos de alta calidad
en bajo cero.

¿Qué objetivos se plantean?
Ampliar el reparto para particulares a las

principales ciudades a nivel nacional, la inter-
nacionalización a través de Ingapan y la am-
pliación de catálogo con nuevos productos u
otros fabricantes que se adapten a nuestros
procesos y distribución en bajo cero.

¿Y en cuanto a novedades?
Entre otras sorpresas vamos a lanzar una

categoría de Outlet, sólo para nuestros usua-
rios registrados en la que queremos agradecer
la fidelidad de nuestros clientes ofreciéndoles
un descuento agresivo en determinados pro-
ductos.

www.thecooksters.com

“Ofrecemos una cocina tradicional y de alta calidad
dirigida a aficionados al buen comer”
THE COOKSTERS es 100% sabor, 100% calidad y 100%
digital. Un novedoso concepto de comida bajo cero
que adapta la cocina tradicional y de calidad a las
necesidades de los nuevos tiempos. Distribuyen a
profesionales del sector horeca y también a
particulares. Una empresa “Made in Galicia” que da un
buen bocado a la innovación en el sector
alimentación. Saboreamos el proyecto con sus
fundadores: Javier Barreira y José Rodríguez.

ENTREVISTA SR. JOSÉ RODRÍGUEZ Y SR. JAVIER BARREIRA SOCIOS FUNDADORES DE THE COOKSTERS

Lo que busca
nuestro cliente
particular es
experimentar la alta
cocina en casa; es el
llamado “cocinillas”

¿Qué es Brokalia.com? ¿Cómo surge este
proyecto? 

BROKALIA.com es una plataforma
tecnológica, líder en correduría de segu-
ros, diseñada para Administradores de
Fincas, y formada por un equipo huma-
no especializado en la gestión de seguros. 

Esta plataforma nace en el año 2003
con el objeto de facilitar a los profesiona-
les de Administraciones de Fincas el ac-
ceso a las mejores ofertas aseguradoras
para sus administrados, y ofrecer una in-
formación puntual en la evolución de los
siniestros. 

¿Cómo funciona Brokalia.com?
A través de un registro gratuito, se

puede controlar la gestión de manera rá-

pida y sencilla de todos los seguros rela-
cionados con las comunidades de pro-
pietarios. Solicitar presupuestos, obte-
nerlos en 24/48 horas, recibir un estudio
comparativo, y ver cómo se gestionan y
resuelven siniestros. 

¿Cuál es el éxito de Brokalia.com? 
Es un servicio único, no hay ninguna

otra correduría online igual que ponga al
servicio del Administrador estas venta-
jas. Además, contamos con un equipo
humano que posee una elevada capaci-
dad de entrega, compromiso e ilusión
por este proyecto. 

Nuestra principal ventaja es que el
Administrador percibe las garantías
que nosotros le damos. Una ventaja
exclusiva que acabamos de integrar es
la garantía de impagos en todos los
productos de Brokalia. Se trata de un
servicio muy valorado, pionero en el
sector.

¿Cuáles son las compañías que forman
parte de su oferta de seguros? 

Como nuestro objetivo es facilitar el
trabajo a los Administradores de Fincas,
tengan el tamaño que tengan, trabajamos
con las principales entidades que com-
parten nuestro modelo de negocio. 

¿Qué otras líneas de trabajo desarrolla
Brokalia.com? 

Siempre nos orientamos a servicios que
al Administrador le supongan ventajas pa-
ra trabajar. Por ejemplo, acabamos de lan-
zar una herramienta gratuita de consulta al

catastro, http://catastro.brokalia.com / diri-
gida a los administradores que precisen
obtener información catastral de manera
directa, rápida y sencilla en cualquier loca-
lidad de España. 

¿Cuáles son sus principales retos de cara a
los próximos años? ¿Tienen pensado ex-
pandirse fuera de España? 

Nuestro principal reto es convertir-
nos en el servicio de referencia de los
profesionales en Administración de Fin-
cas. Aunque nuestro crecimiento en el
último año ha sido muy importante, es-
tamos centrados en seguir creciendo en
nuestro mercado. No obstante, también
estamos analizando si Brokalia.com  es
exportable a otros países en Europa o
Sudamérica. 

www.brokalia.com

“Queremos convertirnos en el servicio
de referencia de los Profesionales de
Administración de Fincas”
Durante diez años, el equipo de Brokalia.com ha orientado su negocio hacia las
demandas del mercado de Administración de Fincas, prestando un servicio
integral a sus clientes a través de la búsqueda, presentación de ofertas y ayuda en
la comunicación de siniestros relacionados con los inmuebles administrados.
Todo ello, a través de una innovadora plataforma  online.

ENTREVISTA ALEJANDRO MARÍN CEO DE BROKALIA.COM
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¿Qué valores definen Ondarreta como
marca excepcional dentro del mundo de la
restauración y el catering?

Si tuviéramos que describir a Grupo
Ondarreta, la respuesta nos llevaría por el
amor al trabajo bien hecho. ¿Cómo lo
conseguimos? Priorizando la calidad y
los detalles. Desarrollamos nuestros pro-
yectos con la mayor calidad y cuidando
de los detalles por mínimos que sean. La
combinación de estos dos valores es la
premisa con la que trabajamos en Onda-
rreta.

¿La calidad empieza por el control sobre la
materia prima? 

Por supuesto, la base de nuestro éxito
es la calidad de la materia prima, y los
profesionales que la elaboran. No sólo
nuestros productos son de primera cali-
dad, sino que nuestros empleados son
profesionales en el mundo de la restaura-
ción. Nuestros profesionales saben cómo
hacer que la materia prima que llega a sus
manos se convierta en los mejores platos
que pueda degustar el cliente. 

¿Esa filosofía está reñida con el hecho de
tener un presupuesto más limitado?
¿Buena calidad y precio asequible son po-
sibles?

Nuestra filosofía no está reñida con
los precios asequibles. Os invitamos a ve-
nir a nuestros establecimientos y com-
probarlo de primera mano. La calidad de
nuestros productos, el mejor servicio y
los precios para todos los bolsillos hacen
que quien nos conoce, repita, ¡y nosotros
encantados, claro! 

¿Qué nuevas políticas de gestión se deben
instaurar en el sector de la hostelería para
hacer frente a las nuevas demandas de los
consumidores?

Nosotros hemos apostado por la pre-
sencia en Internet y las redes sociales. Si
nuestros clientes están conectados, nos-
otros debemos estar ahí. Es nuestra ma-
nera de comunicarnos continuamente
con el cliente, contándole lo que hace-
mos y sobre todo cómo lo hacemos. Nos
gusta poder mostrar la ejecución de
nuestro trabajo de manera transparente,
y esto tiene una gran acogida por parte de
nuestros seguidores. Obviamente, lo que
se dice en las redes sociales debe tener
concordanci a con nuestra imagen y
nuestro trabajo. 

¿De qué espacios dispone el grupo actual-
mente?

Actualmente, Grupo Ondarreta pone
a disposición del cliente los siguientes es-
tablecimientos: Ondarreta Las Tablas (en
Las Tablas, Madrid), Ondarreta La Mo-
raleja (en la Calle Begonia, Centro Co-
mercial Los Porches. Soto de la Morajela,
en Madrid), Normandie Ondarreta (en
la N1, kilómetro 36.400 de Madrid) y El
Pabellón de Ondarreta (en el Paseo de la

Gastronomía del Recinto Ferial de la Ca-
sa de Campo en Madrid). Además, tene-
mos el servicio de Catering Ondarreta
que permite al cliente poder disfrutar de
nuestros productos allá donde quiera. 

¿Qué tipo de eventos son los más requeri-
dos?

En Grupo Ondarreta trabajamos tan-
to para eventos familiares como para
eventos profesionales. La disponibilidad
de nuestros establecimientos se suma a
las posibilidades que ofrecen nuestro ca-
tering. Así tenemos desde bodas, bauti-
zos, comuniones, reuniones familiares,
comidas de amigos, pero también reu-
niones de empresa o servicios de coffe-
breaks en conferencias, por ejemplo. La
diversidad de establecimientos y de op-
ciones hace que haya un Ondarreta que
encaje para cada celebración. 

¿Qué factores hay que conjugar para con-
vertir un evento, una celebración familiar,
una velada en algo especial?

¿Una receta para convertir un evento
en una velada imposible de olvidar? Re-
hogar productos de la mejor calidad,
mezclarlo con la profesionalidad y el tra-
bajo bien hecho. Todo ello tamizado con
buen precio, adaptado a todos los bolsi-
llos. Si a esto le agregamos la diversión y
las ganas de celebrarlo, el resultado que
nos da es una cita inolvidable. 

www.ondarreta.es

“La diversidad de establecimientos 
y de opciones hace que haya un Ondarreta
para cada celebración”
La restauración y la celebración de eventos son dos campos en los que los
clientes buscan la excelencia en el servicio, la calidad en los detalles. De eso saben
y mucho en Grupo Ondarreta, un grupo hostelero que cuenta con una
trayectoria de 50 años y que posee cuatro restaurantes en Madrid. Hablamos con
su Directora General, Violeta Ruiz, para que nos dé la receta del éxito.

ENTREVISTA VIOLETA RUIZ DIRECTORA GENERAL GRUPO ONDARRETA
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Violeta Ruiz y Javier Santias
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