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XII PREMIOS E-VOLUCIÓN DE EL NORTE DE CASTILLA

E stos galardones tie-
nen como objetivo 
resaltar las mejores 
iniciativas en la adap-
tación de ideas y pro-

yectos para que encajen con la 
nueva normalidad», comentó el 
director de El Norte de Castilla, 
Ángel Ortiz, en la apertura de la 
gala de entrega de los premios e-
volución. Y qué mejor manera de 
acoplarse en estos cambios que 
desarrollar todo el acto a través 
de internet mediante conexiones 
con cada uno de los premiados, 
con el presentador Álex Clavero 
como maestro de ceremonia des-
de su enlace personal y con pre-
sencia virtual de todos los invi-
tados por medio de sus respecti-
vos sistemas de conexión de ví-
deo y audio a la red.  

La entrega de los premios ha 
sido una experiencia, la primera 
de esta iniciativa, desarrollada 
por completo a través de la pla-
taforma elnortedecastilla.es. El 
humorista vallisoletano Álex Cla-
vero fue el conductor de una ce-
remonia de entrega en la que, 
como dijo Ortiz, la distancia no 
está reñida con el deseo de que 

se mantenga «el tono refrescan-
te y vivo» de las anteriores edi-
ciones  con presencia física de 
los asistentes en el Salón de Cris-
tal del Museo de la Ciencia de Va-
lladolid.  

Ortiz, quien agradeció en su 
intervención la participación y el 
empuje de patrocinadores y co-
laboradores en esta edición, ex-
puso que estos meses han su-
puesto también la confirmación 
de esta adaptación de ideas y pro-
yectos a la nueva normalidad, que 
en el caso de El Norte de Castilla 
ha representado la consolidación 
de la plataforma de pago por in-
ternet que, más que nunca, ha 
sido capaz de asesgurar «una in-
formación veraz y libre de bulos. 
Más que nunca, nos iba la vida 
en ello», recordó para destacar 
cómo elnortedecastilla.es ha lo-
grado alcanzar los 600.000 usua-
rios únicos de media diaria, una 
cifra que sitúa al diario decano 
de la información en España tam-
bién en la pelea por la competen-
cia en las nuevas redes informa-
tivas. «La entrega de estos pre-
mios es uno de los actos más es-
timulantes de los que organiza 

Ideas y proyectos 
para encajar en  
los nuevos tiempos
 Galardones.  El humorista Álex Clavero 
condujo la gala de entrega de la XII Edición 
de los Premios e-volución a los ganadores, 
en la primera experiencia desarrollada  
por completo en la tarde de ayer a través 
de la plataforma elnortedecastilla.es

JULIO G. CALZADA

Manuel Herrero, de Jamones Herrero, 
premiado como Web más original.  

Manuel Velasco, promotor de la web Ayuda al maestro, que se alzó con el galardón Mejor 
comunicación y el de la Audiencia en la XII Edición de los Premios e-volución de El Norte.  

Miguel Portillo, 
premio Mejor 
proyecto de 
realidad virtual, 
por una iniciativa 
sobre las bodegas 
del Cerrato. 

Eduardo López, de Conciertos Valladolid, 
que recibió el Premio Mejor e-facilitador.
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El Norte de Castilla», afirmó el di-
rector del diario.  

El monologuista vallisoletano 
Álex Clavero, que introdujo no-
tas de humor en los intervalos de 
presentación de cada premio, dio 
paso así a la directora de Labo-
ral Kutxa para Valladolid y Palen-
cia, quien presentó a los tres fi-
nalistas del premio mejor empre-
sa inteligente: Digital Funer Box, 
centrada en el ámbito funerario; 
Maybein, sobre restauración, y 
MiLlave Online, ganadora de este 
apartado. El premio fue recogi-
do por Cristina García y Juan Car-
los Álvarez, quien precisó que 
«no es nada malo poder empezar 
con un premio, que ayudará a 
despegar después de estos me-
ses de parón por la pandemia».  

El galardón para la mejor co-
municación se dirimió entre las 
web Ayuda para maestros, Dale 
voz a tu migraña y El latido so-
cial del Deporte, que fueron pre-
sentadas por el director comer-
cial de El Norte, Domingo Rodrí-
guez. El premio fue para Ayuda 
al Maestro y su promotor, Manuel 
Velasco, agradeció las miles de 

visitas recibidas durante los me-
ses de confinamiento social.  

Los finalistas a la mejor solu-
ción digital sostenible fueron pre-
sentados por Miguel Manzano, de 
Carretillas Mayor, y fueron las App 
Estacionamiento en Smart City y 
Wosphere, que resultó ganadora. 
Esta inicativa, surgida en la Mon-
taña Palentina para facilitar visi-
tas virtuales a espacios naturales 
tiene intención de extenderse a 
otras zonas, indicaron sus máxi-
mos representantes, Javier Re-
inhard y Nacho Frontela, en la re-
cepción del premio.  

También de Palencia fue el  ga-
nador de la categoría al mejor 
proyecto de realidad virtual, ga-
lardón que fue presentado por el 
consejero de Fomento y Medio 
Ambiente, Juan Carlos Suárez-
Quiñones. El proyecto premiado 
es la proyección de realidad vir-
tual sobre las bodegas del Cerra-
to realizado por la asociación Adri 
Cerrato. Su director, Miguel Por-
tillo, fue el encargado de recibir 
el galardón y aprovechó para in-
vitar al presentador a una visita 
real a los barrios de bodegas de 

esta comarca palentina. «En 
cuanto tenga ocasión», afirmó 
agradecido Álex Clavero.  

El premio para la web más ori-
ginal y, al tiempo, con un diseño 
excelente y una agradable expe-
riencia para el usuario tuvo como 
finalistas a las firmas Gaticos y 
Perretes, tienda animal online, 
FarmaciaGT.com, que opera des-
de hace años desde Palencia, y 
Jamones Herrero, la galardona-
da. El propietario de esta tienda 
online, Manuel Herrero, se mos-
tró sorprendido por el premio, 
resaltó la tarea realizada por la 
empresa a la que se contrató el 
diseño de la página web y desta-
có cómo en los últimos meses 
esta solución ha sido «una bue-
na vía de negocio, como para no 
parar», dijo.  

El director general de El Nor-
te de Castilla, Ángel de las Heras, 
presentó el premio al mejor e-fa-
cilitador, un galardón que busca 
resaltar la tarea de aquellas en-
tidades que tratan de facilitar los 
avances de la era digital. El pre-
mio ha recaído en Conciertos Va-
lladolid cuyo promotor, Eduardo 

López, recordó que se trata de un 
estudio pequeño con catorce años 
de actividad.  

Finalmente, el premio de la au-
diencia recayó también en la web 
Ayuda para maestros.  

La gala fue clausurada por Álex 
Clavero, quien al inicio recordó 
la noticia del cocodrilo que se 
buscó en las aguas del río Pisuer-
ga en mayo para decir que «sa-
biendo cómo somos en la ciudad, 
cuando me enteré lo primero que 
dije es que igual se había caído 
de algún polo de verano».El humorista Álex Clavero.

Juan Carlos Álvarez y Cristina García, que con su web MiLlave Online se alzaron  
con el premio e-volución en la categoría Mejor empresa inteligente. Javier Reinhard y Nacho Frontela, ganadores del premio Mejor solución digital sostenible.

Ángel Ortiz, director de El Norte de 
Castilla, durante su intervención.

El monologuista Álex 
Clavero puso la nota de 
humor a la entrega  
de los premios 

La web Ayuda para 
maestros se alzó con  
dos galardones, el de 
Mejor comunicación  
y el de la Audiencia



E ntrar y salir de un estable-
cimiento sin una llave fí-
sica parece imposible, 

pero la compañía MiLlave Onli-
ne ha conseguido desarrollar un 
APP que da solución al control de 
accesos para todo tipo de esta-
blecimientos. Simplemente a tra-
vés de un dispositivo móvil, el 
usuario controla a distancia la 
forma en la que los huéspedes 
acceden al apartamento vacacio-
nal o a la habitación de su hotel. 
Esta aplicación está desarrolla-
da para teléfonos con sistema IOS 
y Android, así como para sus res-
pectivos relojes inteligentes. Por 
el momento y con el ánimo de 
reactivar el sector del turismo 
esta empresa vallisoletana ya 
ofrece sus servicios a seis com-
plejos turísticos de las islas con 
más de 500 habitaciones cada 
uno. 
-¿Qué es MiLlave Online? 
-Es una APP que domotiza cual-
quier tipo de cerradura sin nece-
sidad de instalación eléctrica. Se 
compone de una parte software, 
que es la propia aplicación de ges-
tión que abre los diferentes dis-
positivos de forma inteligente, y 
de una parte hardware, compues-
ta de placas que se insertan en 
las propias cerraduras y se co-
munican con la APP. 
-¿Cómo funciona esta APP? 
-Permite a los gestores de los es-
tablecimientos crear permisos 
temporales de acceso de diver-
sas formas: bluetooth, códigos 
numéricos, tarjetas de proximi-

dad o huellas digitales. Los usua-
rios deben descargarse la APP 
para poder acceder al espacio o 
pedir el código al administrador 
en caso de que no quieran reali-
zar la descarga de la aplicación 
y se les habilitará una llave elec-
trónica a través de MiLlave. 
-¿A quién va dirigida esta apli-
cación móvil? 
-Los principales clientes son apar-
tamentos turísticos, hoteles, ca-
sas rurales... en definitiva cual-
quiera empresa o persona que 
necesite ofrecer el acceso a sus 
usuarios desde la distancia. 
-¿Qué significa ganar el Premio 
a Mejor Empresa Inteligente? 
-Nos hace mucha ilusión, es el 
reconocimiento a nuestra evolu-
ción como empresa ya que cada 
año intentamos contribuir a la 
creación de nuevas soluciones 
innovadoras. Desde que salieron 
estos premios nos hemos presen-
tado cada año con un proyecto 
diferente y ganarlo significa que 
vamos por el buen camino. 
-¿Qué expectativas de futuro tie-
nen? 
-Muy buenas, nuestro proyecto 
ha tenido mucha acogida en la 
era postcovid. Hemos desarrolla-
do una solución a problemas que 
ahora la sociedad nos ha impues-
to. Ahora, los establecimientos 
necesitan que los usuarios reali-
cen sus ‘check in’ en la distancia. 
A través de los móviles evitamos 
que éstos pasen por las recepcio-
nes de hoteles o apartamentos 
vacacionales eludiendo las colas. 

A Manuel Herrero ya le rondaba 
por la cabeza desde hacía tiem-
po lanzarse al terreno del ‘onli-
ne’ y ha sido el covid-19 quien le 
ha empujado a hacerlo. Tras ver 
que sus ventas se paralizaron por 
el cierre de los mercadillos deci-
dió modernizar su empresa y 
crear una web para acercar a sus 
fieles clientes todos sus produc-
tos de calidad. 
-¿Por qué Jamones Herrero des-
taca no solo en la excelencia de 
sus productos sino también en 
el diseño de su web? 
-En Jamones Herrero hemos 
creado una web diferente a las 
que existen en el mercado. Nues-
tra plataforma es única porque 
ofrece al cliente información de-
tallada de cada producto. En ella, 
especificamos el tipo de corte, la 
calidad, el precio y cómo mari-
dar unos productos que pertene-
cen a una gama media-alta. 

-¿Qué supone este reconoci-
miento para la web? 
-Lo primero gratitud. Es un placer 
ganar este premio, porque signi-
fica un reconocimiento a las ho-
ras de trabajo invertidas en el di-

seño, fotografías y descripciones. 
Además, espero que la proyec-
ción sea larga y tenga muchas 
perspectivas de futuro, además 
de que seguiré acudiendo a los 
mercadillos semanales.

Manuel Herrero.  

Cristina García Gil y Juan Carlos Álvarez Izquierdo.  

Una APP que abre 
puertas a golpe de un clic
MiLlave Online es una aplicación que 
domotiza la apertura y controla el acceso 
a cualquier tipo de establecimiento

PREMIO  
EMPRESA 
INTELIGENTE 
Nombre:  MiLlave Online. 
Objeto:  Apertura y acceso 
a establecimientos.

Una web que vende 
embutido a domicilio

PREMIO  
UX WEB 
Nombre:  Jamones Herrero. 
Objeto:  Venta online de  
productos cárnicos.

TEXTOS DE  
REBECA ADALIA

Ofrecer toda la agenda musical 
en directo de Valladolid. Éste es 
cometido que tiene la web Con-
ciertos Valladolid, una atracti-
va plataforma online a través de 
la que los melómanos pueden 
consultar las últimas noveda-
des y los conciertos de las salas 
de la ciudad. 
-¿Cómo nació esta iniciativa y 
qué encontramos en esta web? 
-La iniciativa surge a partir de 
otra web que cerró y ofrecía esta 
información. Nos dimos cuen-
ta de que debíamos continuar 
ofreciendo este servicio para los 
amantes de la música y de los 
conciertos en Valladolid. 
-¿Qué implica obtener este ga-
lardón? 
-Es el reconocimiento a nues-
tro trabajo y nos brinda una pro-

yección también en nuestra la-
bor como diseñadores gráficos. 
-¿Cuáles son sus planes de fu-
turo? 
-Queremos crear una comuni-
dad en la que bandas y músicos 
de la ciudad puedan conectar y 
promocionar sus carreras. 

La mejor agenda 
musical de 
conciertos PREMIO  

E-FACILITADOR 
Nombre:  Conciertos Valla-
dolid. Objeto:  Información 
musical de la ciudad.

Eduardo López Rollán.  
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M anuel Velasco es profe-
sor y tutor en Educación 
Primaria que lleva ya 

una década y media años traba-
jando en su blog ‘Ayuda para 
Maestros’ en el que ofrece recur-
sos TIC a las familias, a los do-
centes y a los alumnos. Creó esta 
página web (Ayuda para maes-
tros) con el objetivo esencial de 
organizar los recursos con los que 
impartía sus clases. Pasado el 
tiempo, y gracias a un quehacer 
que cada día ha ido demostran-
do a la comunidad educativa no 
solo su valía sino también su uti-
lidad, ahora se ha convertido en 
una web de referencia en el ám-
bito de la educación, hasta el pun-
to de ser un instrumento valora-
do d euna manera muy positiva 
por sus usuarios. 
-¿En qué consiste Ayuda para 
Maestros? 
-Es un portal educativo que con-
tiene recursos, noticias e ideas 
propias y de otros compañeros 
que nos parecen interesantes y 
que ponemos a disposición de las 
familias, los docentes y los alum-
nos cada día. 
-¿Qué material se encuentra en 
esta web? 
-Todo tipo de recursos, desde no-
ticias educativas, libros para do-
centes y niños, hasta actividades 
interactivas o vídeos de manua-
lidades que sirven como mate-
rial de ayuda para toda la comu-
nidad educativa. 
-Ante la situación educativa, 
¿cómo ha evolucionado la web?  
-En estos meses, he recibido a 
través de la web muchos men-
sajes pidiéndome ayuda, ideas 
y recursos. El aumento de visi-
tas ha sido muy grande y me he 
dedicado a colgar asuntos de in-
terés para la comunidad educa-
tiva. 
-¿Qué significa para usted ga-
nar este Premio a la Mejor Co-
municación Digital? 
-Es un reconocimiento a un pro-
yecto en el que he invertido mu-
cho tiempo y también he puesto 
mucho cariño. No es sólo un pre-
mio para mí, es un  galardón tam-
bién para mis seguidores y los 
maestros que utilizan esta web.
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La comarca palentina del Ce-
rrato custodia la riqueza pa-
trimonial de sus bodegas. Gra-
cias a la empresa Irzon Inge-
nieros, ADRI Cerrato Palenti-
no y la Diputación de Palen-
cia, se ha desarrollado la ini-
ciativa Barrios de Bodegas en 
3D, que dirige Miguel Portillo, 
que permite trasladar al es-
pectador, a golpe de un clic, al 
interior y exterior de estas le-
gendarias bodegas. 
-¿En qué consiste el recorri-
do virtual que ha diseñado? 
-Con una innovadora técnica 
y por primera vez en España, 
se ha realizado el escaneo de 
cuatro barrios de bodegas muy 
significativos: Astudillo, Bal-
tanás, Dueñas y Torquemada. 
-¿Qué supone ganar este pre-
mio e-volución? 
-Una recompensa al trabajo y 
la promoción de la comarca 
palentina como destino de eno-
turismo.

Un recorrido 
en 3D por  
los tesoros 
del Cerrato

PREMIO  
REALIDAD VIRTUAL 
Nombre:  Barrios de Bodegas 
en 3D. Objeto:  Visita virtual 
a bodegas palentinas.

Pasar de ser turista a ecoturista 
ya es posible gracias a la APP 
Wosphere, una herramienta que 

propone en los espacios protegi-
dos un sistema de guiado que sus-
tituye la señalización física por 

la realidad aumentada y que con-
trola el aforo para evitar el dete-
rioro del entorno. 
-¿En qué consiste esta APP? 
-Es una aplicación que se ha crea-
do para acceder a los espacios 
naturales protegidos de una ma-
nera totalmente sostenible. Per-
mite, acceder a toda la informa-
ción de los senderos y visitas con 
los que cuenta un espacio natu-
ral y facilita un sistema de reser-
va de visitas en tiempo real. 
-¿Cómo surgió la idea? 
-A través del grupo de acción lo-
cal de la Montaña Palentina y por 
el compromiso para promocio-
nar el turismo sostenible.

Visitas sostenibles  
a espacios protegidos

PREMIO  
SOSTENIBILIDAD 
Nombre:  Whosphere. Obje-
to:  Acceso virtual a los espa-
cios naturales.

Un habitáculo 
virtual educativo

El blog Ayuda para Maestros 
ofrece recursos, noticias y material 
para padres, docentes y alumnos

PREMIO  
MEJOR 
COMUNICACIÓN 
DIGITAL 
Nombre:  Ayuda para Maes-
tros. Objeto:  Recursos para 
la comunidad educativa.

Además de facilitar    
las visitas, permite 
controlar el aforo  
para evitar el deterioro 
del entorno

Manuel Velasco.  

Miguel Portillo.



E l creador de este blog es 
Manuel Velasco, profesor 
en Educación Primaria 

que ha obtenido galardones como 
los premios Nacional Magisterio, 
Educa, Espiral y Embajador del 
Talento de la fundación Prome-
te. Gestiona desde hace 15 años 
esta página web que ofrece diver-
sos recursos educativos de for-
ma gratuita al sector de la docen-
cia.  
-¿Cuál es el origen de  Ayuda 
para Maestros? 
-En el año 2005 empecé a utili-
zar recursos TIC para impartir 
mis clases y al intentar volver a 
usarlos me di cuenta de que me 
resultaba muy complejo volver a 
localizarlos en la red por eso creé 
un habitáculo virtual. El blog Ayu-
da para Maestros me permitió 
clasificar por etiquetas todos los 
contenidos a mi disposición. Mi 
iniciativa ayudó a otros docentes 
que consultaban el blog de for-
ma habitual para buscar recur-
sos y para inspirarse en realizar 
nuevos TIC. Ahora, la finalidad 
ha cambiado, ya no sólo pienso 
en el blog para mi uso personal 
y profesional sino que hago pu-
blicaciones pensando también 
en las familias, compañeros y 
alumnos.  
-¿Ha estado a la altura la comu-
nidad educativa a nivel virtual 
durante estos meses? 
-La competencia digital tiene que 
mejorar y lo hemos comprobado 
durante la cuarentena. Es muy 

Manuel Velasco.  

De humilde blog  
a millones de 
seguidores

PREMIO  
DE LA AUDIENCIA 
Nombre:  Ayuda para Maes-
tros. Concepto:  Ideas para 
la comunidad educativa.

importante desarrollar estas he-
rramientas en el ámbito de la edu-
cación. La mayoría de los docen-
tes han podido estar a la altura 
porque contaban con competen-
cias digitales; la peor parte se la 
han llevado aquellas familias que 
no contaban con todos los recur-
sos, o bien porque no había sufi-
cientes ordenadores o tablets en 
el núcleo familiar, o porque los 
padres teletrabajaban y era difí-
cil de compaginar ambas tareas. 
-Esta web está representada 
también en las redes sociales. 
¿Qué aceptación virtual tienen? 
-Un gran número de docentes se 
ha volcado y comparte a través 
de las redes sociales sus ideas de 
forma gratuita para todos los de-
más. Esto es algo que enriquece 
mucho y ayuda a toda la comu-
nidad educativa. Ayuda para 
Maestros cuenta con más de un 
millón de seguidores en la red so-
cial Facebook; 115.000, en Ins-
tagram; 31.200 seguidores en 
Twitter y más de 1.000 en Tele-
gram. Además, la web ha regis-
trado más de 91 millones de vi-
sitas.  
-¿Cómo afronta el futuro de la 
web ante la nueva normalidad? 
-En la actualidad estoy progra-
mando una nueva imagen y es-
tructura del blog que permita me-
jor navegabilidad. Aunque cam-
bie a simple vista, guardará la 
misma esencia; ofrecer recursos 
gratuitos para docentes, familias 
y alumnos. 
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Los interesados pueden 
consultar las ofertas a 
través de su web o 
ponerse en contacto por 
correo electrónico en 
info@cmayor.es o en el 
teléfono 983 477 516  

 

Si está interesado en la compra 
de una carretilla elevadora, Ca-
rretillas Mayor le brinda ahora la 
oportunidad de adquirirla usada 
al mejor precio. Una opción de 
compra, con la confianza que ofre-
ce trabajar con una empresa con 
más de treinta años de experien-
cia que siempre estudia las me-
jores posibilidades y alternativas 
de financiación para adaptarse a 
sus clientes. 

Esta promoción, junto con el 
importante stock de carretillas 
elevadoras, plataformas eleva-
doras, transpaletas y todo tipo de 
maquinaria que necesiten, pue-
de consultarse a través la web de 

Carretillas Mayor (www.cma-
yor.es). Una página online que se 
encuentra completamente ac-
tualizada y con un diseño que fa-
cilita al acceso a sus clientes. Esta 
web cuenta con un formato no-
vedoso, más dinámico y ágil para 
los dispositivos móviles en sus 
versiones iOS y Android. Además, 
el portal cuenta con un chat que 
permite al cliente estar comuni-
cado las 24 horas al día y duran-
te los siete días de la semana. 

Las mejores soluciones 
A su vez, los clientes cuentan con 
la posibilidad de consultar en la 

web cuáles son las mejores so-
luciones que Carretillas Mayor 
ofrece para la industria y para 
todo tipo de sectores específi-
cos, así como su amplia gama de 
productos y servicios: alquiler y 
venta de carretillas elevadoras y 
plataformas aéreas a corto y lar-
go plazo, servicio técnico, forma-
ción y transporte y el mundo de 
la industria 4.0. Esta gama de ser-
vicios tradicionales, junto con los 
sistemas de almacenaje (estan-
terías metálicas y estanterías tu-
bulares) se completa con la in-
corporación de productos de úl-
tima generación destinados a la 
automatización y al control de 
procesos de producción y logísti-
cos, como son los vehículos de 
guiado automático. 

350 técnicos multimarca 
Carretillas Mayor es una compa-
ñía que cuenta con 350 técnicos 
multimarca, un centenar de co-

ches taller y con presencia en 
toda la Península y, a nivel inter-
nacional también en Portugal, 
Francia, Eslovenia y Marruecos.  

Esta empresa cubre todas las 
necesidades en cuanto a las con-
diciones de reparación y dea man-
tenimiento de maquinaria que 
demandan los clientes más exi-
gentes del sector. Dispone ade-
más de un amplio stock de re-
cambios que les permite atender 
cualquier tipo de urgencia en el 
menor tiempo y haciendo que los 
costes derivados de las averías 
de los medios de manutención 
de los clientes se reduzcan al mí-
nimo. 

Carretillas Mayor, va más allá, 
para garantizar el compromiso 
y seguridad de sus clientes. El ho-
rario habitual de esta empresa es 
de lunes a sábados en horarios 
de mañana y tarde, aunque si las 
necesidades y el trabajo lo re-
quieren ofrecen sus servicios para 
trabajar incluso los domingos y 
por las noches ya que es cuando 
algunos clientes lo demandan. 
En definitiva, en Carretillas Ma-
yor trabajan 24 horas al día los 
siete días de la semana y además 
ahora prestan la posibilidad de 
estudio de financiación para ob-
tener las mejores opciones de 
compra que existen en el merca-
do. 

CARRETILLAS MAYOR LANZA A 
BUEN PRECIO UNA PROMOCIÓN 
DE MAQUINARIA USADA

Carretillas Mayor dispone de 
un amplio stock de carretillas 
elevadoras, plataformas ele-
vadoras, transpaletas y todo 
tipo de maquinaria.  C. M.

OPORTUNIDADES

Calidad y 
competitividad  
en servicios 
logísticos 
Con más de treinta años de 
experiencia, la compañía 
Carretillas Mayor es el pro-
veedor líder en el sector 
logístico. Le avalan el trabajo 
de sus más de 300 emplea-
dos, la capacidad de respues-
ta a las demandas de sus 
clientes junto con su compro-
miso con el medioambiente y 
la amplia gama de servicios 
que ofrece. 

Carretillas Mayor está 
en el kilómetro 109  
de la autovía A 62,  
en Cabezón de 
Pisuerga (Valladolid)

LOGÍSTICA. Una gran oferta con las mejores soluciones
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La entidad transforma la 
base de su arquitectura 
tecnológica y da un salto 
en la gestión interna y en 
la relación con los 
clientes, además de en 
las interconexiones con 
los nuevos ecosistemas 

No podía ser de otra forma: la di-
gitalización ha ocupado un espa-
cio prioritario en las líneas estra-
tégicas de los últimos años en LA-
BORAL Kutxa. Gracias a ello, he-
mos transformado la base de nues-
tra arquitectura tecnológica para 
dar un salto cualitativo y cuantita-
tivo en la gestión interna, en la re-
lación con los clientes y también 

en las interconexiones con los nue-
vos ecosistemas.  

Una inversión que se ha pues-
to en valor sobre todo tras la cri-
sis provocada por la covid-19, una 
circunstancia que ha irrumpido de 
una forma inesperada en nuestras 
vidas. Mientras que el confinamien-
to y el teletrabajo nos han marca-
do las distancias físicas, las herra-

mientas digitales nos han ayuda-
do en nuestro día a día, en el tra-
bajo y además en las relaciones 
personales.   

Un sector esencial 
LABORAL Kutxa forma parte de un 
sector económico que ha sido con-
siderado como esencial en el trans-

curso de la crisis derivada de la 
pandemia, ya que da respuesta a 
las necesidades de servicios y de 
asesoramiento de su clientela de 
una manera diferente, mediante 
el diseño de soluciones urgentes 
y asegurando desde el primer mo-
mento la continuidad del negocio 
con propuestas e iniciativas como 
la del teletrabajo para la plantilla y 
de manera simultánes la puesta 
en marcha de medidas concretas 
para la mejora y garantía de la pro-
tección y de la seguridad, tanto de 
los clientes como de los trabaja-
dores al servicio de la entidad.   

Durante la crisis sanitaria ha sido 
importante el entendimiento de la 
situación en toda su dimensión, 
pero también la toma de decisio-
nes, junto con la capacidad para 
establecer la prioridad de los pla-
nes y sobre todo la realización de 
un ejercicio de empatía con nues-
tro clientes. De esta forma, en los 
primeros momentos del shock, el 
foco de nuestra gestión se reorien-
tó hacia la gestión de nuestros 
clientes empresas, negocios y au-

LABORAL KUTXA:  
CERCANÍA, TAMBIÉN  
EN EL MUNDO DIGITAL

GESTIÓN PARA LAS PERSONAS. Cambios en la relación entre la entidad y sus clientes

TECNOLOGÍA Y GESTIÓN
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tónomos a la hora de facilitar para 
todos ellos con la mayor rapidez 
el acceso a los diversos instrumen-
tos financieros que se habilitaron 
desde las diferentes instituciones 
para hacer frente la situación.  

Cerca de las familias 
Hemos estado también cer-
ca de las necesidades de 
las familias con solu-
ciones para las hipo-
tecas, al tiempo que 
se han facilitado los 
medios de pago sin 
contacto, y mediante 
la dotación para todos 
de soluciones no presen-
ciales… 

Todo ello, desde la tranquilidad 
de ser una entidad  financiera que 
cuenta con una buena salud, con 
unos niveles de solvencia de los 
más elevados del sector, superio-
res al 20%, con unos muy holga-
dos niveles de liquidez y además 
con una cartera de inversión sa-
neada, lo que permite afrontar el 

complejo escenario que se aveci-
na en estos momentos con la ne-
cesaria preocupación y al tiempo 
con prudencia, pero también con 
una visión de optimismo en térmi-
nos de competitividad. 

Si bien es cierto que, en muy po-
cos meses, la crisis sanitaria ha 
sido capaz de provocar una modi-
ficación muy importante en la cul-
tura digital, tanto entre los clien-
tes como entre las personas que 
componen la entidad financiera, 
no es menos cierto que en momen-
tos como aquellos por los que he-
mos pasado han vuelto a desta-
car, por encima de otros, la impor-
tancia de las personas y la tras-
cendencia de otros valores, como 
el compromiso y la responsabili-
dad social junto con el sentido de 
la cooperación. 

Una nueva realidad 
En la nueva realidad hemos vuel-
to a la calle, tambien hemos regre-
sado a nuestras oficinas, para se-
guir estando cerca de nuestra gen-
te y de nuestros clientes. Y ahora 
más que nunca, le encontramos 
sentido a lo que somos, a nuestra 
misión y a nuestro propósito: un 
cruce entre la excelencia banca-
ria y el compromiso social. Quere-

mos  seguir siendo un equipo 
comprometido para una 

clientela fiel de la que 
seguiremos muy cerca.  

Y  es precisamente 
en ese contexto don-
de entendemos el va-

lor de la digitalización, 
como una herramienta 

para poner las cosas fáciles 
y para que nuestros gestores y ges-
toras estén todavía más cerca de 
nuestra clientela.  

En el confinamiento y en el te-
letrabajo hemos tomado concien-
cia del gran valor de la tecnología, 
pero sobre todo del valor del tra-
to de personas con personas. En 
definitiva, de la cercanía también 
en el mundo digital.

Una de las gestoras de 
LABORAL Kutxa, 
protagonista de la campaña 
que inicia en estos días 
la entidad.  L. K.

+20% 
de solvencia, 
uno de los niveles 
más holgados  
del sector 

Otra forma de actuar en economía circular, en salud  
o en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
LABORAL Kutxa ha cambiado su 
manera de ver el mundo. Hemos 
interiorizado conceptos como el 
de sostenibilidad, calentamiento 
global y huella de carbono. El res-
peto al medio ambiente es parte 
importante de nuestras vidas, in-
cluso en el ámbito económico. 

Esta sensibilización nos ha lle-
vado a pasar de una economía li-
neal basada en producir, usar y de-
sechar productos, a una circular 
que apuesta por el reciclaje y la 
reutilización. El objetivo consiste 
en reaprovechar al máximo los pro-
ductos y bienes de los que dis-
ponemos para evitar la extracción 
de recursos y reducir al máximo la 
generación de residuos. 

En LABORAL Kutxa creemos que 
los mejores resultados se logran 
con el trabajo en equipo y tene-
mos la convicción de que los me-
jores equipos reunen a personas 
que comparten misión, visión y va-
lores, que trabajan en empresas 
sostenibles, que apoyan su desa-
rrollo profesional y que cuidan 
de su bienestar y de su salud. He-
mos puesto en marcha Zainduz, 
un plan que promueve la mejora 
integral de la salud tanto dentro 
como fuera del trabajo. 

La primera acción fue enviar bo-
tellas de cristal a todas las perso-
nas que trabajamos en la entidad. 
Un gesto que recuerda la impor-
tancia de no usar plástico y de hi-
dratarse de manera saludable.  

En 2015, las Naciones Unidas 
pusieron en marcha la Agenda 
2030. Un plan de acción contra la 
pobreza, la injusticia y el cambio 

climático con 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. En LABORAL 
Kutxa respondimos al llamamien-
to de la ONU estableciendo obje-
tivos prioritarios para la entidad. 

Igualdad de género: Avanza-
mos en la participación plena de 
las mujeres en las categorías pro-
fesionales superiores, así como en 
el desarrollo de los planes de igual-
dad. Somos la única entidad ban-
caria que opera en España cuyo 
Consejo Rector es paritario. 

Reducción de las desigualda-

des: Política de negociación per-
sonalizada en los casos de clien-
tes o clientas con dificultades de 
pago de su vivienda en colabora-
ción con el Fondo Social de Vivien-
das. Apoyamos iniciativas contra 
la pobreza tanto en nuestro ámbi-
to geográfico como en países en 
desarrollo. 

Hambre cero: Colaboramos con-
tra el hambre con asociaciones 
económicas y de voluntariado de 
nuestro entorno. 

Trabajo decente y crecimien-
to económico: Somos una coope-
rativa y mantenemos abanicos sa-
lariales estrechos que aseguren 
un reparto justo y solidario de nues-
tros beneficios. 

Educación de calidad: Respal-
damos a la Corporación MONDRA-
GON, a su universidad y sus cen-
tros de investigación a través de 
la distribución de nuestros resul-
tados. Del 10% de nuestros bene-
ficios que van a parar a iniciati-
vas sociales. 

Energía asequible y no conta-
minante: Invertimos para para 
mejorar la eficiencia energética en 
nuestras instalaciones y  hemos 
disminuido nuestro volumen de 
emisiones, consumos y desechos. 

Ciudades y comunidades sos-
tenibles: El patrocinio de activi-
dades deportivas, sociales y cul-
turales es una de las señas de nues-
tro ADN y de los pilares de nues-
tra labor social. 

Además… desarrollamos el Co-
mité de Ética, con medidas contra 
la corrupción y el blanqueo de ca-
pitales; y con transparencia.

«Ahora más que nunca 
tiene sentido nuestra 
misión y propósito: 
excelencia bancaria y 
compromiso social» 

«Queremos seguir 
siendo un equipo 
comprometido para 
una clientela fiel de la 
que seguiremos cerca»
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LAS INICIATIVAS SOCIALES 

EEconomia circular: 
 Reciclaje y Reutilización.  Rea-
provechar al máximo los pro-
ductos para evitar la extracción 
de nuevos recursos y reducir la 
generación de residuos. 

Salud: 
 Creación de quipos de trabajo. 
 Personas que comparten 
misión, visión y valores y traba-
jan en empresas sostenibles. 
 Primera acción.  Botellas de 
vídrio para toda la plantilla. 

Desarrollo sostenible: 
 Objetivos prioritarios.  Igualdad 
de género, Reducción de desi-
gualdades, hambre cero, traba-
jo decente y crecimiento econó-
mico, educación de calidad, 
energía asequible y no contami-
nante, ciudades y comunidades 
sostenibles y actividad ética. 



La innovación es una 
variable estratégica 
para Iberdrola y su 
principal herramienta 
para garantizar su 
sostenibilidad, 
eficiencia y 
competitividad 

La integración de tecnologías e 
iniciativas digitales, como las pla-
taformas de servicios, los dispo-
sitivos inteligentes, la nube y las 
técnicas analíticas avanzadas, 
permiten a las compañías eléc-
tricas afrontar los retos del sec-
tor, facilitando el desarrollo de 
las ‘smart grids’, el incremento 
de las renovables en el mix ener-
gético, la generación descentra-
lizada y la eficiencia energética, 
así como cubrir las necesidades 
del nuevo perfil de consumidor.  

El Plan de Innovación 2018-
2022 de Iberdrola se encuentra 
alineado con las perspectivas del 
grupo en sintonía con los tres vec-
tores fundamentales del proce-
so de transformación que vive el 
sector energético en la actuali-
dad: la descarbonización, que lle-

va consigo un fuerte proceso de 
electrificación de la economía; 
los avances tecnológicos, que 
permiten reducir los costes y crear 
nuevas oportunidades de nego-
cio; y la mayor conectividad del 
consumidor, que le dota de un 
mayor protagonismo y capacidad 
de interacción. 

Estas tres tendencias ofrecen 
oportunidades para las áreas de 
negocio de Iberdrola, especial-
mente en sus tres negocios prin-
cipales: más renovables, más re-
des -estructuradas e inteligen-
tes-, y más soluciones para el 
consumidor. Será fundamental 
continuar el desarrollo de la trans-
formación digital, dotando de in-
teligencia al sistema. 

4.800 millones 
Iberdrola ha incrementado un 
115% su inversión anual en ac-
tividades de Innovación, Desa-
rrollo e Investigación (I+D+i) en 
la última década, con una cifra 
récord de 280 millones de euros 
en el ejercicio 2019. La inversión 
en I+D+i acumulada en la última 
década se acerca a los 2.000 mi-
llones de euros, focalizada fun-
damentalmente en renovables, 

redes inteligentes y nuevas so-
luciones para el consumidor, en 
línea con las principales líneas 
de negocio de la compañía. Esta 
apuesta la sitúa como la ‘utility’ 
española más innovadora y la ter-
cera en el mundo. 

En transformación digital, 
Iberdrola prevé invertir 4.800 mi-
llones de euros entre 2018 y 
2022, en 75 proyectos de inno-
vación al año y centrará su es-
fuerzo inversor en mejorar la ope-
ración y el mantenimiento de sus 
activos, apoyado en analítica de 
datos y la inteligencia artificial, y 
en incrementar la disponibilidad 
de sus plantas de generación.  

Mejora de la eficiencia   
Iberdrola aplica diferentes tec-
nologías en sus actividades, con 
el objetivo de optimizar y mejo-
rar su eficiencia y mejorar su ca-
pacidad de respuesta ante los 
nuevos retos del sector, así como 
el de ofrecer productos y servi-
cios más personalizados a sus 
clientes. 

La compañía utiliza el ‘internet 
de las cosas’ o Internet of Things 
(IoT) para maximizar, por ejem-
plo, el mantenimiento preventi-

vo de sus parques 
eólicos y, así, me-
jorar su productivi-
dad.  

La robótica le per-
mite la apertura de 
nuevos canales de co-
municación con sus clientes o 
la identificación, de forma auto-
mática, de lecturas de facturas 
incorrectas.  

El uso del Machine Learning & 
Digital Analytics va dirigido a la 
obtención de un pronóstico más 
preciso de la demanda de la ener-
gía, además de analizar patrones 
de comportamiento de forma in-
teligente y predecir averías o me-
jorar la experiencia del cliente 
con ofertas personalizadas, ana-
lizando sus hábitos de consumo 
energético.  

Con la Inteligencia Artificial, 
Iberdrola automatiza respuestas 
a consultas habituales o, por ejem-
plo, facilita la gestión inteligente 
de órdenes de trabajo por medio 
de un asistente de voz. Con las 
soluciones cognitivas, la compa-
ñía consigue disponer de un asis-
tente virtual para actividades de 
operación y mantenimiento en 
campo y, también, para traducir 
el texto de la web a lenguaje de 
signos y así facilitar información 
a los clientes sordos. Con el uso 
de las redes sociales, Iberdrola 
resuelve de forma automática 
cuestiones técnicas a sus em-
pleados, automatiza las consul-
tas realizadas desde la APP de 
cliente en dispositivos móviles 
y consigue que sus contratistas 
gestionen expedientes de punto 
de suministro.  

Con la movilidad y la realidad 
virtual, se logra aumentar la fle-

xibilidad y la velocidad de im-
plantación de aplicacio-

nes en nuevos merca-
dos, automatizar las 
pruebas de aplicacio-
nes móviles y realizar 
simulaciones virtuales 

de las operaciones. Fi-
nalmente, con blockchain, 

por ejemplo, Iberdrola eti-
queta la energía, desde su gene-
ración renovable hasta su comer-
cialización, con un certificado de 
Garantía de Origen (GdO).

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN, 
CLAVES DEL NUEVO MODELO 
ENERGÉTICO DE IBERDROLA

IBERDROLA. La ‘utility’ más innovadora en España y la tercera en el mundo

El Aracnocóptero de Arbórea 
revisa las palas de los 
aerogeneradores del parque 
eólico Sierra de Dueña de  
Iberdrola en Salamanca.  I

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

Perseo, la apuesta  
por ideas disruptivas
En su apuesta por la digitaliza-
ción, Iberdrola mantiene un enfo-
que abierto, colabora con agen-
tes externos que aportan valor, 
como universidades, organismos 
públicos, expertos programado-
res, diseñadores, empresas de 
otros sectores, proveedores, etc.  

Iberdrola ha sido pionera en el 
impulso de la innovación con start-
ups, emprendedores y provee-
dores para desarrollar modelos 
de negocio disruptivos, que le 
permitan garantizar su sosteni-
bilidad a largo plazo, favorecer el 
intercambio de conocimiento y 

ejercer un efecto tractor entre 
nuestros colaboradores. 

La compañía apuesta por ideas 
disruptivas en el sector energé-
tico a través de su programa de 
start ups-Perseo que, dotado con 
70 millones de euros, ha incor-
porado a más de 2.000 empre-
sas emergentes a su ecosistema. 
El objetivo es facilitar el acceso 
de Iberdrola a  tecnologías del 
futuro y fomentar la creación y 
desarrollo de un ecosistema glo-
bal y dinámico de empresas tec-
nológicas y de emprendedores 
en el sector eléctrico. 

4.800 
millones de 
euros 
entre 2018 y 2022 
en transformación 
digital
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Hay otra forma

Porqquue haay mommmentoss en loss quee neecessitas que alguuieen esté ceerrca para ayyuddarte,  
tu geestor oo ggesttoora dee LABBORAL Kuttxa,, tammbién a disstancia. 

 Reunniones oonlinnne, consultaas finanncieerass, inteercambioo y firma dee ddocumenttos... 
Realizza tus ggesttiones tambbiéén deesdee tu Bannca Onlineee.

Innoovvar ees pponnéérteloo fácill.

Banca Online


