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Descubre qué personalidades os traemos este mes. 
Frases que ganan prestigio y perduran más allá de 
sus autores, del contexto y del motivo por el cual su 
autor la propuso. 

¡EMPRESA! 
¿Está tu asesoría 
preparada 
para el siglo XXI?

Coaching ¿en su 
empresa aún no 
existe?
El Coaching apareció hace miles 
de años en la antigua Grecia y 
uno de sus padres fue, nada más 
ni nada menos que, Sócrates. El 
filósofo creó un método, que pro-
movía el empleo del diálogo para 
llegar al conocimiento y que solía 
utilizar con sus discípulos...

Ante la pregunta de qué papel tienen en el siglo XXI las ase-
sorías de empresa...

Ser auténticos 
es la mejor 
técnica de venta 
(Pero es una 
técnica de venta)

La polémica por el co-
mentario de Risto Mejide 
en contra de la oposición 
marketing-autenticidad 
que...
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Redacción:
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Alcance de la revista

Distribución Mensual de 

100.000 Ejemplares

78.

Xiaomi Yi, barata y fácil 
para tomar fotos
Xiaomi ya ha desbancado a Samsung en la venta 
de móviles y su intención es hacerlo también con 
Go Pro, con su cámara compacta capaz de grabar 
a 60 fps a 1080p y con un precio muy inferior a 
sus competidores. Y todo esto con la calidad que 
ofrece siempre Xiaomi en sus dispositivos.

GADGETS:
LO MÁS
DESTACADO

Curiosidades
¿Sabías que tomarse selfies 
ayuda a adelgazar?

46.

Envíanos tus propuestas para 
nuestro próximo número a 
info@excelentes.es
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Coaching 
¿en su empresa 
aún no existe?
Últimamente parece ser que todo el mundo es “coach”, con-
fundiéndose el sentido íntimo y primario con la utilización 
que se hace de él.

“El coaching es una relación profesional continuada que ayu-
da a obtener resultados extraordinarios en la vida, profesión, 
empresa o negocios de las personas.

El Coaching apareció hace miles de años en la antigua Grecia 
y uno de sus padres fue, nada más ni nada menos que, Sócra-
tes. El filósofo creó un método, que promovía el empleo del 
diálogo para llegar al conocimiento y que solía utilizar con 
sus discípulos. “Se sentaba a conversar con ellos y, a punta de 
hacerles preguntas, al final lograba que sacaran a relucir los 
conocimientos que tenían dentro.”

Este arte brinda, por lo tanto,  un enfoque estructurado para 
el desarrollo de actitudes, habilidades y aptitudes que benefi-
cian a las personas tanto en su vida como en el ámbito laboral 
donde se aplica y desarrolla.

Pero el Coaching es un Arte, y no al alcance de cualquiera, 
hace falta tener competencia para poder ponerlo en prácti-
ca. Si atendemos a la definición de competencia quien utiliza 
técnicas de coaching debe tener formación, práctica y lo más 
importante, actitud (el elemento multiplicador).

¿Y quién puede llevar a cabo esta tarea en las organizaciones?

En la empresa  el/la coach debería ser una persona entrenada 
y vinculada con la gestión de RR.HH. ya que es el indicado 
para descubrir el talento y las competencias individuales del 
capital humano garantizando así el desempeño correcto de 
las funciones de cada puesto.

Mediante el proceso 

de coaching, el cliente 

profundiza en su 

conocimiento, 

aumenta en su 

rendimiento y mejora 

su calidad de vida”

(Código Deontológico ICF)

Javier Carboneras 

Técnico en Orientación 

e Inserción Socio-Profe-

sional, Graduado Social y 

Máster en Innovación y 

Desarrollo de Proyectos.
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En cuanto a las conductas a desarrollar por parte del entrenador/a 
(coach) en la persona o cliente/a que percibe el coaching (coachee) 
destaca:

El manejo de los fundamentos 
de la conversación. 

Las características que debería reunir un/a coach son entre otras:

• Hablar claro: tener una buena comunicación.
• Feed Back: quien pone en práctica el coaching siempre “aconseja”, nunca impone ni decide por 
el/la otro/a.
• Apoya: monitorea la labor de la persona o equipo, ayudando en lo que sea posible.
• Construye confianza: debe hacer ver que confía, cree en las personas y en lo que hacen y otorga 
reconocimiento detrás de cada éxito.
• Comparte visión: sobre las metas propuesta al/la coachee.
• Empatía: Comprende el punto de vista de colaboradores/as.
• Riesgos: deja claro que cometer errores no se penaliza, es un acto de aprendizaje.
• Paciencia: para evitar minar la confianza de la persona o equipo receptor de las técnicas del coach.
• Respeto: Hacia las personas que guía (coachee).

Y ¿coaching en la empresa para qué?

Las técnicas de coaching pueden ser muy beneficiosas para la organi-
zación cuando esta se encuentra en un proceso de cambio y/o ajustes 
estructurales para mejorar cualquier aspecto (productos, servicios, pro-
cesos, comportamientos).

Entre los beneficios del coaching está demostrado que mejora el rendi-
miento del personal en el desempeño de sus funciones, en ocasiones apo-
yando el potencial de las personas trabajadoras, ubicándolas en cargos en 
los cuales puedan desarrollar mejor sus habilidades personales y profe-
sionales (mejora continua).

Aumenta el compromiso de las personas respecto a la empresa, el coa-
ching es facilitador de motivación, entusiasmo, compromiso, mejorando 
las relaciones entre dirección y colaboradores/as. Refuerza la autoestima 
de las personas y auto confianza en sí mismo/a.

Produce un incremento en valores corporativos y en especial en valores 
humanos, fortaleciendo el clima laboral, generando la participación.
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En la actualidad con sus acelerados cambios, la innovación tecnológica, la 
mejora continua, la alta competitividad en el mercado nacional y global, la 
nueva fuerza de trabajo basada en el talento son algunos de los escenarios  
donde se entiende que es necesario renovarse, incorporar nueva tecnología y 
rediseñar los procesos de trabajo, también se  entiende que es necesario re-
enfocar al factor humano como activo fundamental y verdadero protagonista 
del cambio. 

Garfiel (1994), en su libro “Los empleados son primero”, refiere que para al-
canzar el éxito, depende del trabajo en equipo, de la formación y creatividad 
de su gente. 

Las empresas exitosas del mundo, han basado su estrategia de desarrollo en 
su principal fortaleza: las personas, siendo importante también contar con 
una estructura con formación en coaching, inspirada en una nueva filosofía 
de trabajo, en la cual los valores humanos son imprescindibles y forman par-
te de su vida, cultura y práctica diaria.

La función de dirigir personas en la organización, es considerada por algunos 
especialistas como una de las más complejas y difíciles tareas.

Es responsabilidad de la persona que dirige y gestiona los  recursos humanos, 
la de enfrentarse a nuevos retos y desafíos en la gestión, especialmente en el 
manejo de  conductas, cómo motivar eficazmente a los/as trabajadores/as y/o 
fomentar un clima de trabajo abierto.

Las empresas exitosas del mundo, han basado su 
estrategia de desarrollo en su principal fortaleza: 
las personas
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Quiénes somos...

La Red Valenciana de Salud mental comienza su 
experiencia con personas dependientes institucio-
nalizadas en el año 1989 con la residencia Nuestra 
Señora del Buen Consejo.

Posteriormente se inagura El centro CEEM Resi-
dencia La Torre (Gestión Social de Centros Residen-
ciales SL) en el año 1995, a partir de ese momento el 
orden de creación de los centros que la incorporan 
son:

En noviembre de 1998 se inaugura CEEM Camp 
del Turia, primer centro autorizado con este fin en 
nuestra comunidad.

Seguidamente, en enero de 1999, abre sus puertas 
el Centro Terapéutico Valenciano que comienza su 
actividad como Residencia de personas mayores, 
principalmente supra asistidas (especializadas tan-
to en alzheimer demencia senil, déficit físicos, in-
telectuales, sensoriales y/o viscerales) comenzando 
su actividad como CEEM a comienzos del 2006.

En julio del 2006 es inagurado el CEEM Roger de 
Lauria.

En octubre de 2006 comienza su actividad CEEM 
Ciudad Jardín.

El CEEM Xabia Bella es inagurado en Julio de 2006.

En enero de 2009 se anexiona al grupo con cinco 
años de experiencia Centro Terapéutico el Balcó de 
la Safor consolidándonos en el sector de atención a 
la enfermedad mental como el grupo mayoritario a 
nivel Comunidad Valenciana y Territorio Nacional.



9Excelentes.eswww.redvalenciana.com
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Empresas
No.07 | Enero 2016

Ante la pregunta de qué papel tienen en el siglo XXI 
las asesorías de empresa, la respuesta parece obvia: las 
asesorías deberían dar respuesta a las necesidades y 
retos que plantean las organizaciones en el día a día. 

¿Parece sencillo verdad?

La respuesta no lo es tanto. En la actualidad nos encontramos 

ante nuevos paradigmas empresariales. Lo que antes era válido 

ha dejado de serlo y hay otra manera de hacer las cosas. Lejos 

queda ya el modelo de Asesoría triste y lúgubre, donde el tra-

bajo del asesor/a consistía fundamentalmente en “picar datos” y 

conseguir (no sin mucho esfuerzo) reducir los costes de la em-

presa, objetivo principal del empresariado. Hacerle entender al 

empresario/a que no todo está en reducir costes (que también).

Se trata en definitiva de conseguir una armonía y equilibrio en-

tre lo que la clientela necesita y las empresas están demandan-

do. Es una tarea ardua y complicada puesto que deben remar 

todos en la misma dirección y más en el contexto de crisis gene-

ralizada en la que  todavía nos encontramos.

Las grandes consultorías que cuentan con gran prestigio debido 

a su trayectoria y buen hacer, han conseguido consolidar una 

gran imagen de marca que se ha venido consolidando en los 

nuevos tiempos.

¡EMPRESA! 
¿Está tu asesoría 
preparada 
para el siglo XXI?

Javier Carboneras 
López.
Técnico en Orient-
ación e Inserción 
Socio-Profesional
Graduado Social 
y Máster en Inno-
vación y Desarrollo 
de Proyectos.

Por:

Fina Torrijo del 
Rey
Licenciada en RR.LL. 
y Técnica Admón. de 
Personal
Máster en Gestión y 

Dirección de RR.HH.
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Sin embargo no todo se basa en saber “venderse bien”. Se tra-

tará también de dejar la imprenta personal o SELLO PERSO-

NAL o MARCA, así como el prestigio que no se gana de la 

noche a la mañana, sino con el trabajo diario y el buen hacer. 

Esa es la clave. Habrá que hacer un traje a media del cliente/a 

y tener gran capacidad de flexibilidad y adaptación acorde 

con sus necesidades.

Entonces, ¿están preparadas las asesorías para ofrecer el ser-

vicio que demandan las empresas del siglo XXI? 

Para responder a esta pregunta, debemos hacernos otra: ¿qué 

características tiene en la actualidad una empresa que basa 

su gestión en la innovación, productividad y competitividad? 

¿Ante qué nuevos retos se están enfrentando? ¿Cómo pueden 

las asesorías responder a todas estas cuestiones?

Partimos del análisis del perfil de las empresas del siglo XXI y 

la exploración de hacia donde se quiere orientar a las mismas: 

la combinación de ambas premisas será la clave.

Empresas
No.07 | Enero 2016

Sr./a empresario/a ¿Qué tipo de empresa es la suya? Empecemos a definir y el asesora-
miento a la carta, como debe ser... 

Reflexiva: en la reflexión estratégica es necesario revisar la empresa continuamente y dedicar tiempo 

a tratar de predecir el futuro: en qué mercados competir, cuáles abandonar, cómo adaptarse a los 

cambios y entender las necesidades futuras de la clientela.

Analítica: requiere la obtención y adecuada gestión de los datos relevantes del entorno. Para ello es 

necesario estar conectado con fuentes adecuadas. Esa necesidad de análisis no es solo externa sino 

también interna.

Anticipativa: ser capaz de anticiparse a los cambios del entorno y a las necesidades de los clientes 

más rápidamente que la competencia y dar una repuesta adecuada. Para hacerlo eficazmente, la ca-

pacidad y velocidad de reacción y la agilidad son claves.

Orientada al cliente/a: nadie duda que en la actualidad las empresas deben estar no solo orientadas 

al cliente (satisfacer necesidades, anticiparse a ellas, etc.), sino a involucrar al cliente en el propio 

proceso de producción.
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Reflexiva: en la reflexión estratégica es necesario revi-

sar la empresa continuamente y dedicar tiempo a tratar 

de predecir el futuro: en qué mercados competir, cuáles 

abandonar, cómo adaptarse a los cambios y entender las 

necesidades futuras de la clientela.

Analítica: requiere la obtención y adecuada gestión de los 

datos relevantes del entorno. Para ello es necesario estar 

conectado con fuentes adecuadas. Esa necesidad de análi-

sis no es solo externa sino también interna.

Anticipativa: ser capaz de anticiparse a los cambios del en-

torno y a las necesidades de los clientes más rápidamente 

que la competencia y dar una repuesta adecuada. Para ha-

cerlo eficazmente, la capacidad y velocidad de reacción y 

la agilidad son claves.

Orientada al cliente/a: nadie duda que en la actualidad las 

empresas deben estar no solo orientadas al cliente (satisfa-

cer necesidades, anticiparse a ellas, etc.), sino a involucrar 

al cliente en el propio proceso de producción.

Innovadora: La capacidad de aportar valor al mercado está 

directamente relacionada con la alineación de toda la orga-

nización con la innovación: personas que saben, pueden y 

quieren innovar; empresas organizadas de forma que esa 

innovación se potencie, alimente y fluya en continuo y em-

presas abiertas y muy bien conectadas con el exterior a 

todos los niveles.

Creativa: La empresa necesita de creatividad para dar res-

puesta a los continuos retos que se le plantea y para idear 

productos y servicios que satisfagan y se anticipen a las 

necesidades de sus clientes. Vivero de ideas...”una gran 

idea” En cuanto a su origen, ya no provienen únicamente 

de la dirección sino que pueden surgir de cualquier rincón 

de la empresa.

En definitiva, la 

Asesoría del siglo XXI 

debe orientar hacia un 

cambio de cultura, 

donde la ética, la 

responsabilidad y la 

transparencia lleven 

a las empresas a ser 

modelos de 

excelencia con su 

entorno 

(medioambiente 

y sostenibilidad). 

Procurar que las 
organizaciones sean percibidas 
como más humanas y más 
justas  y que todo ello lleve a 
los/as trabajadores/as a 
sentirse más comprometidos 
y  vinculados con la empresa.
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Menos jerárquica: El cambio, la innovación o la personalización de productos y servicios son solo 

algunas de las tendencias actuales que obligan a la empresa a dotarse de una estructura mucho me-

nos vertical y jerárquica, más al servicio del cliente y el proyecto, que adapta el equipo de trabajo a 

la tarea y sus fines.

Empresa participativa: Los trabajadores/as de cualquier empresa en contacto con el producto/servi-

cio son capaces de aportar innumerables mejoras. Las empresas cuya cultura es más participativa 

adquieren ventajas que no se observan en la empresa jerárquica tradicional.

Comunicación interna, más y mejor: La comunicación con los/as trabajadores/as debe ser entre todas 

las personas que conforman la compañía, es la base imprescindible para una cultura saludable, por-

que cuando la información fluye entre los diferentes departamentos, personas y áreas de la empresa, 

se evitan los compartimentos estancos y se aprovechan y coordinan mucho mejor las oportunidades 

y actuaciones. Recuerde esta frase! Si le dejas aportar...se compromete... 

Formación: es tan responsabilidad de la empresa como de cada persona de la organización la for-

mación continua, que se “esté a la última en todo”, además este hecho aumenta la empleabilidad de 

todos/as. 

Justa y comprometida socialmente: la empresa tiene un compromiso de excelencia con la sociedad, 

con sus trabajadores/as,  clientes/as y consumidores/as, con sus accionistas, de vender lo que prome-

te, de pagar lo justo, de no enriquecerse injustamente, de mantener y proteger el medio ambiente, de 

crear un negocio sostenible...

Humana: Frente a actitudes utilitaristas y/o mercantilistas, las empresas han de procurar el desa-

rrollo humano integral de las personas. Empresas con “corazón”, donde el valor reside en el capital 

humano, verdadero protagonista del éxito y beneficio de la organización.

La fórmula: Si ya sabes cómo es la empresa en la que trabajas, en ese mismo conocimiento reside el 

secreto para saber qué hacer para mejorar, multiplícalo por la predisposición a querer hacerlo (acti-

tud) y el éxito está asegurado.

Ah! Y rodéate de una buena asesoría/consultoría... 
pero “de este siglo XXI”.
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Mas de 10 años al servicio de los Ayuntamientos.

EXPERIENCIA EN CONTRATOS 
MUNICIPALES
Son años de servicios municipales lo que nos avalan. Sabien-
do cuales son las necesidades vitales de un Ayuntamiento 
en este tipo de servicios. La problemática de la coordinación 
municipal y las grúas municipales nos ha hecho estructurar 
la empresa para satisfacer las necesidades.

Nuesta ilusiónnos lleva a ir creciendo de una manera soste-
nible. Tenemos en cuenta las dificultades del entorno y del 
sector al que nos enfrentamos. Por ello ofrecemos todo lo 
que está en nuestras manos para facilitarles la tarea diária, 
tanto a nuestros clientes como a nuestros trabajadores.

SERVICIO WEB PARA  
EL AYUNTAMIENTO

Evitamos el papel. Nos hemos planteado como meta no re-
dundar información entre las oficinas. Ponemos en web toda 
la información relativa a desenganches, estadísticas men-
suales, callejeros, y toda información relativa a nuestros 
movimientos.

El ayuntamiento a través de unas claves de seguridad podrá 
acceder al entorno web WebReports desarrollado por JVSys-
tem para poder ver toda su información de movimientos. Con 
esto se agilizan los tiempos en la facturación y en la casación 
de datos ya que esta información web es exportable a Excel.
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EFICACIA EN LA RETIRADA
DE VEHÍCULOS
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Situado en el centro de la Villa Termal de Montanejos y recientemente 
rehabilitado, Casa Palacio es un antiguo palacio Solariego de los Con-
des de Valterra al que se encuentra adosada la Torre Árabe, atalaya de 
la población. Su decoración se encuentra acorde con el entorno y sus 
habitaciones son agradables y acogedoras, siendo el restaurante donde 
se incorporan detalles más modernos que conjugan a la perfección con 
el más puro estilo rústico y constituye sin duda el mejor complemento 
a la estancia en el hotel. 

Este discreto hotel ofrece a todos sus visitantes un ambiente muy agra-
dable con un trato familiar, ofreciéndoles la posibilidad de disfrutar 
de las numerosas actividades lúdicas tanto para su salud y relajación 
como para la diversión. 

Dispone de servicio de restauración, con platos tradicionales de la co-
cina mediterránea de interior contemplados en su carta y multitud de 
platos caseros que componen los menús.

Hotel Restaurante Casa Palacio 
C/ San Vicente, 40 
12448 Montanejos (Castellón) 
www.casapalacio.com 
Tel.: 964.131.293 

ENTRA EN 
NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.CASAPALACIO.COM

19Excelentes.es
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Ser auténticos 
es la mejor 

técnica de venta 
(Pero es una técnica de venta)

La polémica por el comentario de Risto Mejide en contra de la opo-
sición marketing-autenticidad que hizo Pablo Iglesias, líder de Po-
demos, en su mitin de la Caja Mágica es una muestra del desconoci-
miento general sobre esta materia. 

Aún hoy parece seguir extendida la idea de que el marketing –el 
«conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del co-
mercio, especialmente de la demanda», según la Real Academia de la 
Lengua Española (RAE)– se trata de mentir.

Y nada más lejos de la realidad, especialmente en un mundo en el 
que cualquiera de nosotros puede dar su versión sin el filtro de los 
grandes medios. Como han hecho todos esos que criticaban las pa-
labras del publicista –con pocos argumentos y malas formas, la ma-
yoría– hasta convertirlo en un viral.

Por:  

Teresa Díaz Guzmán

Licenciada en Ciencias de la 

Información–Periodismo.

Redactora de contenidos 

y Diseñadora Gráfica para 

empresas.

Formadora en comunicación 

empresarial.
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Empresas
No.07 | Enero 2016

La autenticidad es lo que funciona

Suscribo las palabras de Risto: «El ma rketing, si no es auténti-

co, no funciona». Y trato de hacérselas entender a las empresas 

con las que trabajo: mentir es contraproducente, siempre. El 

marketing, y la comunicación empresarial en un sentido más 

amplio, consisten en crear un relato, en contar tu historia real.

Obviamente, potenciaremos aquello que hacemos bien y trata-

remos de darle un tono positivo a aquellos momentos en que 

no nos fue tan bien pero que nos sirvieron para aprender una 

lección. Esto, simplemente, es lo que hacemos las personas 

ante una entrevista de trabajo o una cita: contamos nuestra 

historia como mejor nos conviene pero no nos inventamos una 

vida distinta.

Ahí reside el éxito, en mostrarnos como somos porque una 

mentira, a la larga, no se sostiene. Y atrás quedó lo de construir 

una verdad a fuerza de repetirla porque siempre habrá quien 

la cuestione y la difunda a través de las redes, lo que acaba con 

la comunicación unidireccional.
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¡Conocete!

El primer paso para explicar quiénes somos es saberlo. Puede 

parecer un argumento lógico pero ¿realmente te conoces? ¿Sa-

bes quién eres, qué quieres y cómo actúas? Para ello, debes de-

dicar tiempo a observarte a ti mismo, a lo que piensas y lo que 

haces, descubrir las motivaciones que te guían en cada opción 

y vigilar las incoherencias entre ellas. 

Descubre también lo que te satisface, aquellas actividades y 

momentos que te hacen sentir bien, que te hacen sonreír a pe-

sar del cansancio. Ahí estás cerca de tu esencia, de tu «yo» más 

profundo y más auténtico. Si buscas trabajo, persíguelo en esta 

línea y serás más feliz; si disfrutas con tu familia, saca más 

tiempo para estar con ellos. Si eres una empresa, descubre qué 

misión quieres cumplir en tu sociedad.

Una vez tengas claro quién eres y qué quieres, establece tu 

plan de comunicación: depende de quién eres, por lo que será 

diferente al del resto. Será tu forma de comunicar y, por tanto, 

deberá ser acorde con tu esencia, no una máscara tras la que 

esconderse. 
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Comunica para enamorar

«Todos buscamos que nos quieran», dijo Pepe Crespo en un 

curso de Dirección de arte en el que participé hace ya algunos 

años y no he olvidado esa frase. ¡Es totalmente cierta! Incluso 

para las empresas: miren si no el éxito de las Lovemarks. 

Y para que nos quieran en un proceso de selección, por ejem-

plo, preparamos nuestro currículum, la entrevista, nos presen-

tamos arreglados de una u otra forma –la sola elección de la 

ropa que tenemos en nuestro armario ya es una decisión es-

tratégica– y convencidos para demostrar que somos la persona 

que necesitan para ese puesto. 

Parecido cuando tratamos de convertirnos en la pareja de esa 

persona que nos encanta y con la que hemos concertado una 

cita. Seguimos siendo nosotros, por supuesto, pero elegimos 

cuidadosamente qué nos ponemos, no olvidamos el perfume 

o los pendientes y nos sonreímos antes de salir a la calle para 

infundirnos valor. Queremos ofrecer nuestro mejor yo.

Todos vendemos algo

Exactamente igual que Pablo Iglesias y el resto de políticos, especial-
mente en campaña electoral. Por ello, hasta el último detalle está estu-
diado y así debe ser, precisamente para transmitir realmente nuestra 
esencia –y no otra cosa–, esa característica que nos hace únicos, autén-
ticos, diferentes al resto. Esto es marketing y, también, autenticidad.
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PRIMERA EMPRESA 
DE TRANSPORTE
CERTIFICADA EN ISO 14064
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clientes@hitsmobile.es
www.hitsmobile.es
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C/ La Paz, 17 Pta. 3
46003, valencia
Telf. 96 329 37 50
E-mail. general@nideker.es
Web. www.nideker.es - www.ladaa.com
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C\ 610, nº 27Montecañada - Paterna (Valencia) 
Telf. 96 132 04 16 - email: info@santotomasaquino.es
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MEJOR COLEGIO DE SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Conoce nuestro colegio en: www.santotomasaquino.es   
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¿Sabías que tomarse selfies ayuda a adelgazar?

Conforme se han popularizado más en el las redes sociales, las selfies son uti-

lizadas por los usuarios para llamar la atención de otras personas, levantar la 

autoestima, presumir logros y momentos o simplemente por diversión. Pero 

según un estudio de las universidades de Elche y de Alicante dice que el simple 

gesto de hacerse una “selfie” adelgaza. 

¿Sabías que el Polo Sur es mucho más frío que el Polo 
Norte? ¿Sabes por qué?

Si pensabas que el Polo Norte es un lugar extremadamente frío, deja contarte 

que en realidad no es así. De hecho el lugar más frío de la tierra se halla en el 

Polo Sur. Mientras que el Polo Norte ha registrado temperaturas de -70 grados 

centígrados, el Polo Sur ha registrado temperaturas de hasta -89,6 grados cen-

tígrados. Se registró el 21 de julio de 1983 en la estación rusa de Vostok, en la 

Antártida, a una altitud de 3.400 metros.

¿Sabías qué?
Leyendas Urbanas
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¿Sabías que los colibríes son los únicos pájaros capa-
ces de volar hacia adelante y hacia atrás? 

Así como lo oyes, los colibríes son las únicas aves que pueden volar hacia ade-

lante y hacia atrás. Los colibríes o picaflores suelen volar hacia atrás cuando 

se retiran de una flor luego de recolectar néctar.

Se trata de pequeñas aves nativas de México y América Central, que no pasan 

los 15 centímetros, y pueden pesar de 6 a 8 gramos. Son los únicos que tienen 

esta sorprendente capacidad. Pero, ¿cómo lo logran?

¿Sabías que el Golfo Pérsico llegará a ser demasiado 
caliente para los seres humanos?

Los peligros del cambio climático son evidentes, y las consecuencias son cada 

día más palpables y cercanas. Según un estudio realizado por Nature Climate 

Change, si no cesa el calentamiento global, las máximas temperaturas pueden 

acabar con ciudades como Abu Dhabi, Dubai, Doha y Dharhan. Será tan caluro-

so que el organismo humano no podrá controlar el calor.

¿Sabías que el uso de celulares está afectando la pos-
tura de las personas?

Si bien es cierto, tener un celular es algo indispensable en nuestra vida moder-

na, y para algunos, los teléfonos inteligentes son mucho más que para hacer 

llamadas. Sin embargo, recientemente estos dispositivos están creando un pro-

blema del que ni siquiera nos damos cuenta.
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JOYAS URBANAS

NUEVA PÁGINA WEB

BUSCADOR DE INMUEBLES
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ESTRENAMOS PÁGINA WEB
WWW.CASASDELMEDITERRANEO.COM

Casas del mediterráneo pone a su disposición una página web 
completamente renovada.

Dentro de su nueva página web, podemos encontrar nuevos ser-
vicios como la pestaña de “Joyas Urbanas”, una sección donde 
coleccionar su Top 10 de todo su catálogo de viviendas.

También contamos con un buscador personalizado donde pode-
mos filtrar las búsquedas por todo tipo de características:
Provincia, Zona, Municipio, Localidad, Precio, etc.

En su sección de “Interés”, recopilan todo tipo de publicaciones y 
noticias de interés general sobre Casas del Mediterráneo, como 
sus apariciones en prensa, sus certificaciones, etc.

Una página web con todas los servicios necesarios para encon-
trar tu hogar ideal.

VISITA NUESTRA
NUEVA WEB

WWW.CASASDELMEDITERRANEO.COM
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Calle Santa Gemma, 4
46980 Paterna, Valencia

Teléfono: 963 64 63 31
E-mail: info@hornoangresola.es
Web: www.hornoangresola.es
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Nueva clínica 
en C/ Hernán 
Cortés, Nº 26
de Valencia
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Entra en www.gasmocion.com y calcula tu ahorro

Para más información, pueden 
contactar con Gasmoción en el 
961 667 879 o a través del email 
soporte@gasmocion.com.
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¿Te imaginas repostar a la mitad de precio desde tu casa 
o puesto de trabajo? Con Gasmoción es posible

El gas natural para automoción sigue ganando 

protagonismo en nuestro país y ahora, con los 

compresores de suministro de Gasmoción, es 

posible repostar el vehículo desde tu propio 

domicilio disfrutando de todas las ventajas y 

ahorro que presenta este combustible alterna-

tivo.

Gasmoción, empresa líder en España en la 

adaptación de vehículos de gasolina a autogas/

GLP (gas licuado del petróleo) y a GNC (gas 

natural comprimido), ha incorporado reciente-

mente a su cartera de productos los compre-

sores de suministro de GNC, permitiendo el 

repostaje de este combustible en el domicilio 

particular, puesto de trabajo o en práctica-

mente cualquier lugar que cuente con una red 

de suministro de gas natural y cumpla con las 

condiciones necesarias.

El gas natural para automoción es un combus-

tible alternativo que permite ahorros de hasta 

el 55% con respecto a la gasolina, reduce con-

siderablemente las emisiones de CO2, NOx y 

partículas frente a los combustibles tradicio-

nales y ayuda a prolongar la vida del motor y 

muchos de sus componentes gracias a su com-

bustión más limpia y con menos residuos.

La mayor parte de vehículos de gasolina con 

motor inyección indirecta que cumplan como 

mínimo con la normativa de emisiones pueden 

funcionar con gas natural. Para ello, es necesa-

ria la adaptación del motor a este combustible 

alternativo, instalando una serie de compo-

nentes sobre el mismo que permiten su funcio-

namiento con gas natural. 

Gasmoción cuenta con una red de más de 150 

centros transformadores a lo largo de todo el 

país especializados en la adaptación de vehí-

culos tanto a GNC como a GLP, habiendo rea-

lizado más de 1.500 transformaciones en los 

últimos años.

Una vez realizada la adaptación, el vehículo 

pasa a ser considerado bi-fuel, ya que puede 

funcionar en el momento que el conductor lo 

desee con cualquiera de los dos combustibles 

viendo incrementada su autonomía total, ya 

que si éste se queda sin gas natural en el depó-

sito, el vehículo pasa a funcionar automática-

mente con gasolina.

Gasmoción diseña soluciones de suministro de 

GNC a medida para cubrir cualquier necesidad 

del cliente, ya sea tanto para carga lenta como 

rápida, ofreciendo una completa gama de pro-

ductos para el suministro en automoción para 

usuarios de todo tipo (doméstico, flotas, esta-

ciones de servicio).

Dependiendo del tipo de usuario, Gasmoción 

S.L. ofrece distintos compresores con dife-

rentes características dentro de su gama de 

productos, todo ello respaldado por un equipo 

de técnicos altamente cualificados, que garan-

tizan un servicio de mantenimiento preciso, 

con piezas de repuesto originales y de total 

fiabilidad.

Al ahorro en el coste del combustible y las 

ventajas ecológicas y de mantenimiento que 

proporciona el gas natural para automoción 

se suma la ausencia de desplazamientos a la 

gasolinera y la comodidad de poder realizar los 

repostajes desde el propio domicilio o trabajo, 

erigiéndose la combinación GNC+compresor 

como la mejor alternativa en términos de aho-

rro y confort a los combustibles tradicionales.

Para más información, pueden contactar con 

Gasmoción en el 961 667 879 o a través del 

email soporte@gasmocion.com.



Inspección de toda clase de 
vehículos hasta 7500 kg de 
M.M.A. incluidos ciclomotores, 
agrícolas y obras y servicios.
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Quiénes somos
Desde sus inicios Martí y Grau Asesores se 
ha ido especializando y consolidando en el 
asesoramiento global a empresas, concreta-
mente, en los ámbitos fiscal, laboral, mercan-
til y contable.

Nuestra Asesoría cuenta con un  equipo de 
profesionales, preparados para atenderle, 
en todo momento, de forma personalizada y 
adoptar soluciones para cada caso concreto, 
en función de sus necesidades.

Por último, en nuestro afán de acercarnos al 
cliente y reforzar los canales de comunica-
ción con él, hemos inagurado, recientemen-
te, una serie de servicios on line que estamos 
convencidos despertarán su interés y que le 
invitamos a consultar a continuación.

Nuestro equipo  compuesto por profesionales 
preparados para atenderle de forma persona-
lizada y adoptar soluciones para cada caso 
concreto, en función de sus necesidades.
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MARTI Y GRAU, S.L. G.V. 
Marqués del Turia, 58-10  46005 VALENCIA  
Telf. 96 395 97 61
Fax  96 395 64 85
martigrau@martiygrau.com - www.martiygrau.com

Qué hacemos
Derecho tributario
    Áreas de asesoramiento laboral
    Asesoramiento a personas físicas 
    Asesoramiento en el marco de inspecciones 
    Contenciosos fiscales

Derecho mercantil

    Derecho comercial
    Derecho económico
    Derecho societario
    Fusiones y adquisiciones 
    Negociaciones
    Procedimientos concursales

Derecho laboral
    Derecho de la Seguridad Social 
    Derecho del trabajo  

 Administrativo
    Procedimientos contencioso - administrativos 
    Tramitación de expedientes e interposición de recursos ante las
     Administraciones  

Civil

    Contratos
    Herencias
    Traspasos
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Frases Breves
No.07 | Enero 2016

frases
breves
Frases que ganan 
prestigio y perduran 
más allá de sus 
autores, del contexto 
y del motivo por el 
cual su autor la 
propuso. 
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www.quimicasoro.com

Quimicas ORO
CV 35 Valencia - Ademuz km 13,1 Izq.
46184 San Antonio de Benagéber
Valencia -ESPAÑA
Tlf: (+34)96 1352000  
Fax: (+34)96 1352130
qoro@quimicasoro.es
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C/ Rafael Albertí 6 bajo, 46970 Alaquàs · Valencia

T. 96 366 85 78 F. 96 070 85 05

comercial@ips-prevencion.es www.ips-prevencion.es
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C/ Rafael Albertí 6 bajo, 46970 Alaquàs · Valencia

T. 96 366 85 78 F. 96 070 85 05

comercial@ips-prevencion.es www.ips-prevencion.es

¿Cómo nació IPS? ¿Por qué se creó?
IPS, nace del sufrimiento. 

En el 2009 trabajábamos en una empresa del sector 

que quiebra y decidimos dar un paso adelante.

Nacemos porque tenemos la idea de que en el campo 

de la prevención, hay una “mejor manera de hacer las 

cosas”. La gestión de la prevención en las empresas 

debe estar integrada, debe haber menos burocracia y 

debe ser más innovadora.

Llevamos más de 5 años y con una evolución posi-

tiva.

Pretendemos lograr que IPS sea reconocida como 

una empresa líder en el Mercado de la Prevención de 

riesgos laborales, dando a conocer la totalidad de su 

amplio servicio a empresas, ofreciendo una adecuada 

relación servicio / precio y logrando la implicación y 

valoración de un equipo humano motivado.

¿Qué carencias cubre IPS?
En primer lugar somos un servicio integral: desde las 

disciplinas técnicas (Seguridad en el Trabajo, Higie-

ne Industrial, Ergonomía, Psicosociología Aplicada y 

Medicina del Trabajo) a la formación como un área 

estratégica.

IPS se caracteriza por su predisposición total hacia 

sus clientes, ofreciendo servicios como los reconoci-

mientos y formación en sábados para dar facilidades 

a los clientes con horarios más complicados.

Bajo su punto de vista ¿Cuáles son las caren-
cias de las empresas españolas en el campo de 
la prevención?
Desde IPS, creemos que la carencia principal es la no 

incorporación del área de prevención en las empre-

sas pequeñas.Las pymes necesitan profesionalizar-

se.y gestionar adecuadamente la seguridad.

Observamos además que todo lo que tiene que ver 

con la ergonomía, se suelen tomar como medidas 

reactivas y bajo nuestro punto de vista, sólo hay un 

camino y es la formación como un medio de alcanzar 

mejor los objetivos de seguridad de las empresas.

ENTREVISTAMOS A 
RUBÉN NÚÑEZ RUBIO
DIRECTOR DE IPS
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¿Creéis que hay desconocimiento por parte de las empresas?
Siempre. En materia preventiva las Mutuas tienen un papel muy importante y 

desde empresas como la nuestra, podemos ayudar a detectar ciertas circuns-

tancias que hagan que las empresas gestiones los riesgos de forma óptima.

¿Cuál creéis que serían los mínimos a tener en cuenta?
La formación. Un responsable empresarial formado incorpora la gestión de la 

prevención de forma natural y adecuada. La clave del desarrollo de la pymes 

en esta área es la formación.

Hay una relación directa entre formación y buena gestión de la prevención.

La preparación y el entrenamiento previene lesiones.

¿Cómo sería la empresa perfecta?
Es la empresa que aumenta su preparación paulatinamente. En esencia no 

existe porque estamos en un proceso de mejora continua.

¿Cómo se ha vivido la crisis?
Nosotros estamos en constante crisis desde el momento que nos auto-juzga-

mos a cada paso.

Nuestra crisis es la de transformar permanentemente nuestros procedimien-

tos para aportar valor añadido  y evolucionar al al lado de las necesidades y 

criterios de nuestros clientes.

Entendemos que o buscamos la excelencia como estilo de gestión empresarial 

o estamos fuera del mercado. Todo el tiempo surgen demandas nuevas y eso 

nos empuja a mejorar.

¿Están unidos como equipo?
Propiciamos trabajar en equipo como un medio para alcanzar los resultados 

que queremos.

Tenemos el mejor equipo técnico y humano del sector. Damos mucha impor-

tancia a mimar nuestra área social (.tenemos guardería en julio, traemos fruta 

para almorzar, etc.) En nuestro equipo hay confianza.

¿Que les hace ser excelentes?
Someterlo todo a duda.Buscamos permanentemente encontrar la excelencia 

para llegar a ella.

¿Cuál es la cadena de valor de IPS?
Pensar desde la perspectiva delos clientes de un modo obsesivo.

Incluso en la fase de diseño de nuestras instalaciones preguntamos a nues-

tros clientes sobre cómo preferían ellos que fueran y las hicimos acorde a 

sus gustos: instalaciones: amplias, transparentes, estancia acogedora con tv, 

bebida, etc.
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Queremos que los clientes perciban a IPS como una Empresa que proporciona un ser-
vicio fiable y plenamente adecuado a sus expectativas, a la vez que versátil y capaz de 
responder con agilidad ante cualquier requerimiento o necesidad que puedan tener.

Para ello hemos diseñado el “camino” que nos llevará a conseguirlo, definiendo para ello 
aquellas actuaciones (valores) que nos harán mejorar día a día.
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ORIENTACIÓN AL CLIENTE

“El cliente nos diferencia”. Nuestros clientes son el motivo 

por el que trabajamos, y gracias a la confianza que depositan 

en nosotros podemos crecer, mejorar e influir con nuestro 

trabajo en el adecuado Servicio que les prestamos diariamen-

te.

RESULTADOS

Somos conscientes del enorme compromiso que adquirimos 

los Profesionales de nuestra Empresa al gestionar la Seguri-

dad de nuestros clientes. Es por ello que uno de los valores 

presentes permanentemente en nuestra gestión es la obten-

ción de mejoras o resultados cuantificables derivados de 

nuestro trabajo.

INNOVACIÓN

“Porque todo no está inventado”. Siempre encontramos opor-

tunidades de mejora en el servicio prestado. Es nuestro valor 

principal. Queremos formar parte del desarrollo y crecimien-

to de nuestros clientes e influir notoriamente en la capacidad 

que todos tenemos permanentemente de innovar en nuestros 

servicios, productos, herramientas, equipos, etc.

TRABAJO EN EQUIPO

“IPS crece y evoluciona en la medida que lo hacen las per-

sonas que integran la Empresa.”. Sin la coordinación y co-

municación entre los miembros del Equipo de IPS no sería 

posible la consecución ni el mero planteamiento, de ninguno 

de los objetivos de Servicio, Calidad y Orientación al Cliente 

que permanentemente nos planteamos.

MEJORA CONTINUA

“Todo lo que ya ha sido mejorado se puede volver a mejo-

rar”. Pensamos que el concepto de “Excelencia Empresarial” 

nunca irá con nosotros, pues el término de excelencia tendría 

demasiadas connotaciones, creer que todo lo hacemos bien, 

que no tenemos nada que mejorar, etc. No pretendemos ser 

“Excelentes” pero sí.
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¿Qué rasgos de innovación con-
sideran que tienen?
Desde el mismo nombre de la socie-

dad porque innovar en servicios si se 

puede innovar y además una barba-

ridad.

Los bancos ya casi no los pisamos, lo 

gestionamos a través del móvil y no-

sotros tendemos a esto.como proyec-

to inmediato, a corto plazo.

Queremos una herramienta de ges-

tión para agilizar y facilitar el servi-

cio a los clientes.

La gran cantidad de ideas de mejora 

que generamos nos pueden incluso 

llegar a provocar frustración por no 

poder gestionarlas todas.

A día de hoy, el 99% de los clientes lo 

valoran de un modo increíble la inno-

vación en la gestión virtual de la do-

cumentación.Ya no es necesario dedi-

car metros cuadrados de las empresas 

a la documentación de la prevención.

¿Cómo gestionan su RSE?
Desde IPS se cree que es para ellos 

una obligación ayudar con lo que 

ellos puedan en la sociedad en la que 

viven. Dedican parte de sus ingresos 

a apoyar actividades saludables como 

los .equipos deportivos y las asocia-

ciones de Asindown y CEAFA (Alzhei-

mer).

En síntesis ¿porqué elegirles 
como empresa?
Por el equipo humano, enormemente 

preparado, ágil, flexible y orientado al 

100% hacia las necesidades del clien-

te. Y porque aman su trabajo y disfru-

tan haciéndolo cada vez mejor.

www.ips-prevencion.es
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Gadgets
No.07 | Enero 2016

gadgets Enero
2015

Xiaomi Yi
barata y fácil para tomar fotos.

Xiaomi ya ha desbancado a Samsung 

en la venta de móviles y su intención es 

hacerlo también con Go Pro, con su cá-

mara compacta capaz de grabar a 60 fps 

a 1080p y con un precio muy inferior a 

sus competidores. Y todo esto con la ca-

lidad que ofrece siempre Xiaomi en sus 

dispositivos.

Con un estilo similar a las otra ofertas 

actuales para cámaras de acción como 

puede ser la GO PRO o la Sony Action 

Cam, Xiaomi Yi Action Camera trae no-

vedades como la indicación del estado 

de la batería a través de su led exterior 

que irá cambiando de color conforme se 

vaya consumiendo la misma.
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Enero
¿Cómo es la cámara 
Xiaomi Yi Action 
Camera?

Para la captura de imágenes y vi-

deo de alta calidad, cuenta con un 

Sensor Sony de 16 megapixeles que 

nos permitirá grabar a 1080p a 60 

frames por segundo y a 720p a 120 

frames por segundo.

Como es habitual en este tipo de cá-

mara la lente se trata de una lente 

gran angular que te permitirá no 

perder ni un detalle de tus escenas, 

que además con una apertura máxi-

ma f/2,8 te permitirá grabar con una 

luminosidad adecuada.

Su procesador Ambarella A7LS será 

mas que suficiente para desempeñar 

las funciones necesarias.

¿Que más nos ofrece 
Xiaomi Yi 
Action Camera?

Ya está confirmado que la camará 

permitirá almacenamiento externo 

de hasta 64GB, el doble de lo que 

permiten sus competidores como la 

Go Pro Hero. Esto te permitirá gra-

bar muchísimas más horas a máxi-

ma calidad sin tener que borrar gra-

baciones anteriores.

Además, el peso, uno de los factores más importantes en 

este tipo de cámara vuelve a ser mejor en comparación al 

modelo comparable de la Go Pro: 72 gramos frente a los 

111 gramos de su competidora

La conectividad será WIFI con el que podremos conec-

tarla cómodamente con nuestros dispositivos. Además 

una APP oficial para Android e iOS permitirá recibir y 

enviar toda la información necesaria para su configura-

ción, como viene siendo habitual en todos los dispositivos 

Xiaomi.

La batería presenta buenos datos al tratarse de 

1010mAhm, que permitirán una buena duración de la 

misma. Xiaomi se toma muy en serio este aspecto y suele 

optimizar el gasto energético para no decepcionar a su 

más exigentes clientes.

Por supuesto, tratándose de una Action Camera ésta será 

sumergible hasta 40 metros de profundidad con su carca-

sa para tal efecto. Además la construcción de la cámara 

está hecha para aguantar muy bajas temperaturas.

Los accesorios para la cámara ya están confirmados, 

como el famoso “palo” telescópico e irán apareciendo 

muchos más oficiales y no oficiales. De momento no se 

confirma que los accesorios sean compatibles con los de 

otras cámaras de acción.

La propia Xiaomi venderá un pack que dispondrá de va-

rios accesorios por un precio final de 80 dólares, y se pue-

de conseguir en Amazon.
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80 www.granjasantacreu.com

El restaurante está abierto desde 1967 y nues-
tra trayectoria se ha basado en la ambición 
por ser y situarnos como uno de los restau-
rantes referentes de Valencia. En nuestra 
primera etapa fuimos un merendero llamado 
“La Granja” que fue adquirido por el actual 
gerente, Anselmo Barrón, y en el que se ofer-
taba fundamentalmente arroces variados en-
tre los que destacaba la paella hecha a la leña, 
todavía vigente y de reconocido prestigio. 
Siempre hemos sido fieles a la tradición y a la 
calidad en la materia prima, especializándo-
nos en paellas y arroces. 

Somos un grupo de personas con una gran ex-
periencia en la Restauración. Nos gusta con-
vertir el Restaurante en un refugio tranquilo 
en el cual nuestros clientes se sientan como en 
su propia casa, junto a su familia, amigos o 
compañeros de trabajo. Estamos comprome-
tidos por nuestro primer y último objetivo, 
ofrecer una experiencia gastronómica de la 
mejor calidad. Valoramos la oportunidad que 
cada cliente nos brinda cuando viene a disfru-
tar de la gastronomía y de nuestro espacio.

Nuestras instalaciones  disponen de 2 
surtidores con doble carril, con capacidad 
para repostar 4 vehiculos a la vez.

Ofrecemos 2 tipos de carburante para su 
vehículo:
Gasóleo A microfiltrado
Gasolina 95

Abierto: 
24h/365días al año.
Autoservicio:
Sistema de repostaje automatizado y se-
guro.
Pago:
Mediante tarjeta bancaria y efectivo.
Low Cost:
Carburante de calidad garantizado.
Diésel Microfiltrado:
Microfiltrado de partículas y agua.

Carrer Perigall, 8, 46117 
Montesano, Valencia

Teléfono: (+34) 962 74 00 56
Móvil: (+34) 620 24 68 05

granjasantacreu@hotmail.com

C tra. Valencia Ademuz Km 10,2
P.I. La Andana, Paterna, Valencia 

Teléfono: 96 132 06 39

info@esmetroarte.com

granja santa creu metroarte

datos de contacto datos de contacto

www.esmetroarte.com www.alsuelo.com

alsuelo s.l.

datos de contacto
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Hola, soy Alfredo Martina Röslie. En abril del 
año 2000 fundé Alsuelo, S.L. Desde entonces, 
mi mayor preocupación ha sido dar un servi-
cio de calidad, basado en cuatro principios:

- Calidad en el asesoramiento
- Calidad del material a instalar
- Calidad de la instalación
- Calidad en el servicio

En ésta web vas a saber diferenciar los dis-
tintos pavimentos de madera que existen, de 
manera que puedas elegir el que más te con-
venza y hacer que tu casa o local de negocio 
sea exclusivo.

La preocupación por el entorno y la utiliza-
ción de materiales sostenibles, no sólo en las 
maderas utilizadas, sino también en los bar-
nices ecológicos acabados al agua, ha sido una 
constante en el compromiso de Alsuelo con el 
medio ambiente.

Alfredo Martina Roslie
C/ Luis Vives, 15 bajo
46133 Meliana, Valencia

Tel’efono: 669 858 669

alsuelo@alsuelo.es

alsuelo s.l.

datos de contacto

Si deseas 
anunciarte en la 

revista Excelentes,
contacta con nosotros

    info@excelentes.es
   www.excelentes.es
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