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LAS PROVINCIAS
se suma a la cultura
de la innovación
INNOVA+, un nuevo
suplemento y un
canal web, presenta
las novedades de la
investigación pública
y privada en España
:: R. C.
MADRID. ¿Sabía que la conexión
Wi-Fi que tendrán las calles de Dublín en breve tiene sello español
y que la NASA confía en el quehacer de este país para poner en marcha su conquista del espacio? ¿Le
interesa conocer qué novedades están desarrollando las empresas para
cambiar las infraestructuras de la
ciudad que hoy conocemos? ¿Siente curiosidad por saber en qué se
aplicarán los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo
en universidades y centros tecnológicos de nuestro país? ¿Está pensando en emprender un negocio
novedoso o redefinir el que ya tiene en marcha? Si es así, INNOVA+
es su espacio de información.
A partir de mañana, LAS PROVINCIAS acerca a sus lectores a la
cultura de la innovación con un
nuevo producto editorial que llega
a sus manos en forma de suplemento gratuito los últimos miércoles
de cada mes y que, al mismo tiempo y con otro carácter, se mantiene vivo cada día en un canal especializado integrado en la web de

LAS PROVINCIAS, con información actualizada de las últimas novedades relativas al ámbito del
I+D+i.

Tecnología para la vida
Los diarios regionales de Vocento
se suman así a una cultura, la de la
innovación, que en tiempos de crisis se hace más necesaria que nunca. Es tiempo de reinventarse y, en
este nuevo producto editorial, los
lectores encontrarán las claves de
una tendencia que ya está instalada en muchas grandes y pequeñas
empresas que buscan nuevos caminos para salir adelante.
En INNOVA+, las aplicaciones
prácticas de la tecnología y la investigación científica que busca soluciones reales para la sociedad tendrán un espacio destacado. Pero
también las buenas ideas que empresarios y emprendedores han
puesto en el mercado para dar ejemplo de carácter diferenciador. De
este modo, en INNOVA+ encontrará análisis en profundidad a sectores, como el de las infraestructuras, que está en pleno proceso de
cambio, entrevistas a jóvenes emprendedores que se han abierto camino con productos novedosos,
análisis y consejos de expertos sobre qué significa innovar, emprender y cómo llevarlo a cabo y, cómo
no, los últimos avances de los equipos universitarios más ‘excelentes’.
Junto a todo ello, el mundo de
las telecomunicaciones, internet,

Empresas punteras,
novedades de
internet, entrevistas
a emprendedores
y mucho más en papel
y en la web. :: R. C.
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NUESTROS COLABORADORES, COMPROMETIDOS CON EL VALOR DE LA INNOVACIÓN
Las ideas no sirven si ejecutarlas es imposible. Para que este nuevo proyecto
editorial haya superado el plano de las ideas para convertirse en el producto que
tiene entre las manos ha necesitado muchos ingredientes y, entre ellos, el apoyo

de cuatro grandes empresas de nuestro país, comprometidas con la necesidad
de crear una cultura de la innovación y comunicar los hitos que también se marcan en nuestro país. Estos son nuestros socios y así entienden la innovación.

Baldomero Falcones
Presidente FCC

Javier Ormazábal
Presidente Tecnalia

Rosa García
Presidenta Siemens España

«La I+D+i debe
estar instalada
en la cultura
de un país»

«La innovación
«Innovar permite «La financiación
requiere un punto hacer más por
debe estar al
de inconformismo menos: esa es la servicio de las
en positivo»
vía contra la crisis» nuevas ideas»

EN ESTE NÚMERO

Ángel Ron
Presidente Banco Popular

Bienvenidos a la
ciudad del mañana
El futuro en la ciudad es
verde y decenas de empresas españolas desarrollan
tecnologías que cambiarán
la vida en ellas.
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EMPRESAS

La empresa SGO es la creadora de Mistika, el programa
elegido por Peter Jackson para realizar la esperada precuela.
Él y otros grandes de la industria apuestan por el 3D español

Nuevas herramientas
¿Qué significa estar en ‘la
nube’? Análisis a los pros y
contras de esta nueva herramienta para que las empresas sepan en qué consiste y puedan elegir.
:: ILUSTRACIÓN MIKEL CASAL

que nuestras ciudades sean
modelo de gestión inteligente o, sin rizar rizos, de que
nuestros emprendedores
consigan abrirse camino probando, fracasando y volviéndose a levantar en la búsqueda de nuevos negocios.

Aquí hay valor

Merece ser contado

INNOVA+ nace para abrir
una ventana al trabajo de
investigadores, empresas
y emprendedores que
construyen nuestro futuro
MADRID. «En tiempos de
crisis, la imaginación es más
efectiva que el intelecto y si
buscas resultados distintos,
no puedes hacer siempre lo
mismo». Estas podrían parecer las palabras del gurú de
moda en plena clase magistral sobre el momento que
vivimos. Pero no. La reflexión tiene casi un siglo y pertenece quien revolucionó la
Física con una ecuación de
apenas cuatro dígitos. Sin intentar alcanzar torres tan al-

ROCÍO
MENDOZA
Coordinadora
Editorial
innova@vocento.com

tas como las que coronó Albert Einstein, este periódico
sí hace suya su actitud vital
convencido de que existe, o
debe existir, otra perspectiva para mirar nuestra realidad social. Esa otra forma de
entenderla que nos permita

EN LA WEB

Empresas
En www.tudiario.es/innova
encontrarás todas las noticias de la actualidad más
innovadora de las empresas españolas.

concluir que Moody’s puede
rebajarnos el ‘rating’, pero no
quitarnos un ápice del ímpetu para seguir adelante reinventándonos cada día; esa
que nos hace estar orgullosos de que la NASA contrate
ingeniería española para explorar Marte, de que la calidad de nuestra oferta tecnológica lleve el wifi gratis
allende las fronteras españolas, de que seamos referente
mundial en el diseño de soluciones de energía solar, de

Emprendedores
Las jóvenes promesas del
futuro de la empresa tienen su propia sección, en
la que podrás inspirarte.

Investigación
Dedicado a todo lo que se
gesta en los laboratorios
de universidades y centros
de innovación.

Internet
No habrá nuevo gadget o
noticia de la red que no
esté en nuestro portal.

En este periódico sabemos
que esta realidad existe y creemos que debe ser contada
como se merece. Porque aquí
hay valor. Y, porque estamos
convencidos de que así es,
‘osamos’ a poner en marcha
este proyecto editorial que
quiere poner un altavoz a todas esas pequeñas, medianas
y grandes iniciativas que lo
demuestran.
Por eso, hoy llega a sus manos este nuevo suplemento
al que le hemos dado, más
que un nombre, algo que sugiere una invitación directa:
‘Innova más’. En la actualidad, el lector habrá notado
que la innovación está en
boca de todos, en uno y otro
acto público, de uno y otro
ámbito, desde el Príncipe de
Asturias hasta la última cooperativa. Todos están de
acuerdo en que hay que interiorizar esta actitud para
salir adelante. Realmente,
hoy es entendida como una
necesidad.
¿Pero qué es? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se logra? ¿Qué
herramientas tengo a mi alcance? ¿Tiene realmente un
resultado en la práctica? Estas preguntas surgen de inmediato, sobre todo cuando

se corre el riesgo de creer que
este concepto es solo una
moda. Pero es más que eso:
es una oportunidad.
Nuestro trabajo como medio de comunicación no tendría sentido si no lográsemos
ayudar a nuestros lectores a
comprender el mundo que
les rodea y a darles claves
para desenvolverse en él. Y
el mundo de hoy exige innovación o lo que es lo mismo,
buenas ideas, reinventarse,
cambiar, arriesgar, probar, invertir en conocimiento... Soñar con la excelencia.
En este suplemento, y en
la sección INNOVA+ del portal web del periódico, le ofreceremos todos los puntos de
vista de la innovación en
nuestro país. Con datos, pero
también con rostros, nombres y apellidos. Para estar informado y para servir de inspiración.
Para que el ejemplo de
otras empresas guíe la suya,
para que encuentre historias
útiles en las últimas investigaciones de los universitarios y centros de innovación,
para que, sencillamente, sepa
que pasado mañana tendrá a
disposición un producto tan
novedoso que le puede cambiar la vida o se entretenga
con las últimas curiosidades
del mercado de la tecnología
e internet.
Para eso abrimos esta nueva ventana a todos aquellos
que, con su trabajo, su estudio, su ideas y negocios construyen nuestro futuro. Pasen y vean.

REDES SOCIALES Y MÁS
@Innova_mas en Twitter

Un muro para compartir

Retos

Multimedia

Agenda

Siga nuestra cuenta y estará informado de toda la actualidad
de empresas, innovadores,
eventos e ideas al instante.

En Facebook, daremos cuenta
de todo lo que se cuece en
nuestra web, pero sobre todo,
queremos su participación.

En la web, los lectores encontrarán retos a resolver, vinculados al mundo de la innovación
empresarial.

Vídeos, entrevistas, galerías
fotográficas, gráficos... En la
web, Innova+ la información se
lee, se mira y se oye.

En la web encontrará una completa agenda dinámica por la
que podrá navegar y ver todas
las citas de interés.

El 3D español seduce
en la meca del cine

REINVENTAR
EL CINE

BLANCA
SALVATIERRA

Una empresa española,
gracias a su apuesta por la
tecnología, exporta sus
productos en la difícil
meca del cine. Prometheus
y El Hobbit llevan su sello.

«La innovación no debería ser una
herramienta coyuntural para salir de
la crisis, sino una actitud instalada
en la cultura del país». Así se expresa el presidente de FCC, una compañía que, en su dedicación al diseño
y construcción de infraestructuras
y gestión de servicios medioambientales y urbanos, siempre ha tenido
en cuenta este valor. Actualmente,
desarrolla más de 50 proyectos en el
ámbito de la I+D+i. Y en 2011 registró siete nuevas patentes. Pero la innovación no es solo para grandes empresas. Falcones cree que el tamaño
no es lo más importante, aunque reconoce que hay que dedicarle tiempo y dinero. Para ello, «las pequeñas
y medianas empresas pueden encontrar recursos y apoyo en los cluster
de innovación y en la cooperación
con las empresas de las que son proveedoras. Y es que la cultura de la
I+D+i requiere pasar de un modelo
autárquico a otro colaborativo», valora. En cuanto a INNOVA+, Falcones celebra la «apuesta de Vocento a
favor de la innovación». Capilaridad
y proximidad al ciudadano definen
al grupo FCC y esto «coincide con los
valores del Vocento, cuya estructura regional
FCC desarrolla en multimedia le
la actualidad más convierte en
de 50 proyectos un aliado exceen el ámbito de
lente para cala I+D+i, con un
minar juntos
presupuesto de por la senda de
47 millones. En
la innovación y
2011 registraron la sostenibilisiete patentes
dad».

Tecnalia Research & Innovation es
el primer centro privado de investigación aplicada de España y uno de
los más relevantes de Europa. Su negocio consiste en trabajar con empresas para contribuir a transformar
el conocimiento en riqueza. De hecho, su lema ‘Inspiring Business’ invita a saber imaginar. Una síntesis
de dos conceptos que van de la
mano: imaginar y hacer realidad. Lo
primero supone tener ideas que ayuden a que clientes y sociedad tengan un futuro mejor. Y eso comulga con la filosofía de este nuevo proyecto editorial. «Es una buena iniciativa; tiene un punto de ir a contracorriente en tiempos difíciles.
Nosotros pensamos que se pueden
hacer cosas buenas en malas circunstancias. Y generar buenas noticias,
referidas a las cosas que aportan en
el día a día sin buscar grandes cambios radicales, es muy positivo», explica el presidente de Tecnalia, Javier Ormazábal. Sobre la situación
actual de crisis, cree que la innovación es un buen instrumento para
provocar un cambio que nos haga
encontrar el camino. «La innovación requiere un punto de incorformismo en posiTecnalia trabaja tivo, ya que
con empresas
persigue la forpara ayudarles a ma de dar una
transformar el
repuesta a la
conocimiento en necesidad de
negocio y, así,
mejora social.
ofrecer un futuro Por eso es funmejor a clientes damental para
y a la sociedad
todos».

Es la empresa de Europa que más patentes registra: 40 al día. Aun en plena crisis, su inversión en I+D es de
40.000 millones de euros. La innovación está en su ADN porque sus
productos han intentado adelantarse a los tiempos desde que naciese
hace 165 años. Como dice Rosa García, presidenta en España, «Siemens
no podía faltar en un proyecto como
Innova+». Desde su punto de vista,
la innovación tiene tres caras: la referida a las grandes inversiones para
crear nuevos productos que solucionen una necesidad social; la evolutiva o la que cambia un producto
para mejorarlo en función de lo que
requieran los clientes; y la referida
a la ‘i’ con minúsculas, esto es, la filosofía, la actitud, que debe reinar
en las pequeñas empresas ante la
necesidad de cambiar para mejorar.
«La única vía para triunfar en este
siglo XXI, saturado de ruido, es diferenciarse. Y eso se logra con la innovación», señala. De ahí el apoyo
al proyecto editorial que nace hoy.
«Creemos que es necesario crear
cultura de la innovación y desmitificarla. No es cosa de grandes empresas, o de ‘otros’, es cosa de todos,
de grandes y
Siemens es la
pequeños. Es
empresa de
una cuestión
Europa que más de actitud. Adepatentes registra: más, permite
cuarenta al día.
hacer más por
La innovación
menos y esa es
está en su ADN, la única soludesde que nació ción en tiemhace 165 años
pos de crisis».

Existen datos que vinculan directamente a este banco con su apoyo a
las nuevas ideas empresariales. Además de ser el primero en disposición
de Fondos ICO en este año 2012, en
el que más de un millón de empresas le han confiados sus proyectos
bajo estos fondos ICO. No en vano,
su lema, el del Banco Popular con su
presidente Ángel Ron a la cabeza, no
es otro que: «Si tienes una idea, aquí
tienes tu banco». Pero los datos dicen poco si están carentes de un rostro y de una historia real que hable
por sí sola. Y en este caso, la entidad
financiera destaca uno por encima
de otros, ya que es un claro ejemplo
de apuesta por la innovación. Se trata de la conocida historia del grupo
Bodegas Matarromera, S. L. Siendo
una empresa dedicada al vino, quiso poner en el mercado el primer
vino sin alcohol de la industria. Corría el año 1988. Fue entonces cuando esta entidad le ofreció «la financiación necesaria para hacer realidad
una idea». El espíritu de este producto editorial recién nacido es dar a conocer las historias de empresarios
que innovaron y alcanzaron el éxito, con el objetivo de inspirar a todos
aquellos ahora
La entidad tiene toman el relela mayor cuota
vo. Por ello, el
de mercado en
Banco Popular
préstamos ICO.
quiere impliEn 2011, un millón carse en él,
de empresas
porque tamconfiaron en
bién apuesta
Banco Popular
por abrir nuepara solicitar uno vos caminos.

MADRID. ‘Spiderman’, ‘Tintin’ o ‘El Hobbit’ tienen alma
española. Se la han construido en SGO, una empresa madrileña que surgió en 1993
de la mano de Miguel Ángel
Doncel, un joven informático que ya entonces tenía
muy claro que los ordenadores tenían mucho que aportar a la industria audiovisual.
SGO sólo es conocida por la
gente que está familiarizada
con el mundo del cine. Y, sin
embargo, cada vez que Spiderman se mueve entre los
edificios o que el Hobbit observa la Tierra Media, puede
hacerlo porque Doncel y su
equipo han logrado que las
imágenes se muestren de for-

ma suave, sin saltos, y con el
color y la profundidad adecuadas. El secreto de SGO se
llama Mistika, una herramienta de postproducción
que les ha dado a conocer en
los estudios de Hollywood y
cuya función más destacada
es la estereoscopía, la técnica para construir imágenes
en 3D que constituye la base
de la precuela de ‘El Señor de
los Anillos’.
La estereoscopía está considerada en la industria
como la tercera revolución
audiovisual, después del salto que se produjo con el sonido y el color. Esta técnica
crea la sensación de profundidad que puede verse en

cada imagen de El Hobbit.
Cuando se rueda en 3D es
complicado que el efecto no
produzca dolor de cabeza y
cansancio visual. Ello se
debe a que al rodar se captan
dos imágenes, una para cada
ojo, pero si no están perfectamente alineadas se produce fatiga visual y un resultado nefasto.
Y eso es lo que el director
de ‘El Hobbit’, Peter Jackson,
no puede permitirse tras haber invertido 380 millones
de euros, casi el doble de lo
que costó ‘Avatar’. En SGO
trabajan para que el resultado sea perfecto. «Da igual
que el guión sea fantástico.
Si la estereoscopía no está

Las cámaras ya son capaces de reconocerte
Un dispositivo desarrollado
por universitarios permite
el seguimiento de sospechosos por reconocimiento
facial. El invento está en
fase de pruebas en Barajas.

Gamificación
Las empresas sacan partido a los videojuegos más
allá del ocio. Ahora, su
aplicación está en auge en
áreas como la formación y
los recursos humanos.

Historia
El electrodoméstico rey de
la cocina actual nació por
casualidad, durante unas
pruebas con Radar.

bien hecha la película es una
ruina», explica Doncel, que
añade que cuando se logra
el objetivo la inmersión que
se consigue es espectacular,
«y eso es mágico».
Mistika es, según sus creadores, el único sistema del
mundo que alinea las dos
imágenes del 3D y las posiciona en el plano correcto
para conseguir el denominado confort visual. «Por eso
las mayores producciones
que se están haciendo a nivel estereoscópico utilizan
nuestra tecnología. Hemos
sido los primeros en construir la herramienta de estereoscopía más completa en
un mercado en expansión»,
añade su fundador. ¿Se puede decir que SGO ha hecho
parte de ‘El Hobbit’?
En la empresa destacan
que ellos son informáticos y
saben de programación y tecnología, mientras que sus
clientes (en este caso, la productora de Peter Jackson) son
los que saben contar las historias y hacer imágenes estéticamente bonitas. «La parte tecnológica es nuestra
pero el 99,99% del mérito es
suyo», subraya el creador de
SGO, que además es incondicional de Tolkien.

Un antes y un después

Emprendedores

Cubenube es el sueño de
unos emprendedores que
ya han logrado comercializar su dispositivo para digitalizar y optimizar explotaciones agrícolas.

«En este país
hay gente muy
bien formada,
buena y creativa, y
eso no desaparece
con la crisis»

La Tierra Media de
‘El Hobbit’ está en España

Miguel Ángel Doncel es el artífice del programa que ha permitido a esta empresa llegar a Hollywood. :: ELVIRA MEGÍAS

LA EMPRESA
SGO (Soluciones Gráficas
por Ordenador) nació en
1993 con tres personas.
Hoy, 25 personas ponen su
talento y sus ganas de trabajar al servicio de El
Hobbit, la esperada película de Peter Jackson. SGO
comenzó como distribui-

dor de soluciones de otras
empresas pero sus creadores siempre soñaron con
tener una herramienta
propia. De ahí surgió Mistika en 1998, que hace posible que el color y los efectos 3D sean perfectos. SGO
tiene oficinas en Reino

Unido desde hace tres años
y se plantea abrir una nueva delegación en Sudamérica el año que viene. En
Los Angeles cuentan con
un partner local que conoce el mercado estadounidense. Pese a su colaboración en El Hobbit, una de

las mayores super producciones de la industria del
cine, Doncel se muestra
humilde con respecto al
futuro de SGO. “Somos
una empresa muy pequeña
y aún nos queda mucho
por hacer”, explica su creador, Miguel Ángel Doncel.

La película ‘El Hobbit’ ha
marcado un antes y un después para SGO. Pese a que
esta empresa lleva años haciendo los efectos y el montaje de decenas de películas,
su gran salto se ha producido gracias a la producción de
Jackson. «Oyeron hablar de
nosotros por la estereoscopía. Estábamos en una feria
en Amsterdam y vinieron a
visitar nuestro stand pero el
primer intento, de hecho, fue
un desastre, ya que no pudimos atenderles. La suerte fue
que volvieron», recuerda
Doncel.
El director técnico de la
compañía de postproducción
de Jackson les dijo que tenía
cinco minutos para conocer
lo que se podía hacer con
Mistika, pero se quedó varias
horas tras llegar a la conclusión de que estaban frente a
la herramienta ideal para
construir los efectos 3D de
su película. «Llegó a decir que
nuestra tecnología estaba dos
años por delante de cualquier
otro producto», añade.
El equipo de Jackson compró Mistika por sus características para construir imágenes 3D pero, cuando cono-

«El equipo de
Jackson llegó a
decir que nuestra
tecnología estaba
dos años por delante
de cualquier
otro producto»

cieron su potencia a fondo,
decidieron utilizar la herramienta también para crear el
color y los efectos de ‘El
Hobbit’. SGO lleva dos años
y medio trabajando en esta
superproducción, ya que las
mejoras en Mistika son continuas. «Una de las facetas
más bonitas del mundo de la
tecnología es que es infinito. El trabajo no acaba nunca porque tus clientes siempre te van a pedir que llegues
un paso más allá», añade.

Crecer en plena crisis
Mistika también se utiliza en
producciones españolas. La
corrección del color en películas como Balada triste de
trompeta o La chispa de la
vida también nace en SGO,
ya que en España no se realizan títulos en 3D. La esteroscopía brinda al cine una
oportunidad de reinventarse, una forma nueva de contar las historias y de aumentar la taquilla.
Cuando se le pregunta a
Doncel por las diferencias entre trabajar con cine español
y foráneo, este hace referencia al momento económico
actual. «Fuera han estado en
crisis pero van saliendo. Aquí
todavía no. Fuera de España
hay proyectos y dinero», añade. Pero este informático pinta un escenario positivo al
mirar al futuro: «Una de las
ventajas del mundo en el que
vivimos es que cada vez es
más pequeño y que la gente
puede moverse para buscarse la vida, como hemos hecho nosotros. En España hay
gente muy bien formada,
buena y creativa, y eso no desaparece con la crisis».
Doncel revela el secreto
de la expansión de SGO, el
que ha logrado que su tarjeta de visita esté sobre la mesa
de las mejores productoras
de Hollywood: «Seguramente yo sea la persona más incompetente de mi empresa
y estoy orgulloso de ello. El
equipo que hemos construido aquí es espectacular».

Producciones de SGO
Vídeo y fotos en el portal
INNOVA+ de tu diario

nuevas aplicaciones y ‘gadgets’, así
como las citas más relevantes entorno al I+D+i y el emprendimiento de nuestra agenda completan la
oferta informativa. Una oferta que
no se olvida del pasado para recordar curiosidades históricas de los
inventos que cambiaron nuestro
mundo y, por qué no, de aquellos
que fracasaron.
Con todo, LAS PROVINCIAS
quiere ensalzar las buenas ideas e
iniciativas que llevan sello español y que merecen ser contadas,
para llevar a cada casa una pizca de
optimismo en los tiempos difíciles que corren. Además de poder
leer el suplemento que mañana llega al quiosco y disfrutar de la información multimedia de la web y
participar en ella, podrá seguirnos
a través de nuestra cuenta en Twitter, @innova_mas. Para no perdérselo.

Damos la bienvenida a los 2.000
asesores financieros asociados a
EFPA que han obtenido las certificaciones
profesionales EFA y EFP durante 2011 y

Cajamar prestará 150
millones al sector citrícola
:: REDACCIÓN
VALENCIA. Con motivo del inicio de la nueva temporada de cítricos, Cajamar Caja Rural ha lanzado una campaña de financiación
por importe de 150 millones de euros para cubrir las necesidades de
capital circulante de las empresas
comercializadoras de este sector en
la Comunidad Valenciana.
El tipo de interés nominal anual
es del 3,75% (TAE del 4,33% calculado para un importe de 180.000
euros), más una comisión de apertura del 0,50%. El plazo de amortización es de 12 meses y en principio no hay fijado un importe máximo de capital por préstamo concedido, siguiéndose el criterio de
las necesidades de cada operación.
Cajamar ha señalado que con esta
línea se pretende aportar liquidez
a las empresas comercializadoras
«para que puedan hacer frente a los
gastos de la campaña y facilitar el
pago de la fruta a los agricultores».
Considera la entidad que «este

año es especialmente necesaria la
rapidez en el pago a los productores, puesto que han sufrido diversas inclemencias meteorológicas
que han aumentado los gastos y reducido la producción». Por este motivo, las condiciones que se van a
aplicar a esta línea de financiación
«son preferentes».
Al mismo tiempo recuerda Cajamar la importancia del sector exportador citrícola valenciano, «constituido por más de 150 sociedades
que generan unas ventas al exterior que superan los 2.000 millones
de euros y unos ingresos anuales
para los productores de más de
1.200 millones de euros».
Dada la importancia estratégica
de la producción de citrícola valenciana, esta entidad anuncia una próxima línea dirigida a financiar proyectos de reconversión varietal y
modernización de las explotaciones, para mejorar la competitividad y su adaptación a las nuevas demandas de los consumidores.
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... y también a los miles de clientes
que disfrutan del asesoramiento
cualificado y transparente de nuestros
más de 10.000 asociados profesionales
certificados en España.

