Premio Pyme del Año 2020

Papelera de Brandia,
Pyme del año 2020 de A Coruña
• La empresa BIONIX SUPPLYCHAIN TECHNOLOGIES S.L.
S.L ha obtenido la
mención especial a la Mejor Iniciativa en la Lucha
ucha contra el COVID 19,
creada este año con carácter extraordinario para reconocer la labor de las
pymes frente a la pandemia
• Los accésits de internacionalización;
internacionalización; Innovación y Digitalización: Formación
y Empleo; y Empresa Responsable han recaído en las empresas WIND1000
SERVICES S.L., INSTITUTO OFTALMOLÓGICO GÓMEZ ULLA,
ULLA ART&GRAPHIC
PACKAGING S.L. y DINAHOSTING S.L., respectivamente
• Todos los ganadores concurrirán al
a Premio
io Nacional Pyme del Año 2020 en
sus respectivas categorías

Santiago de Compostela,
Compostela 10/12/2020.- La empresa PAPELERA DE BRANDIA,
BRANDIA
Con
on más de 100 años de historia es una empresa papelera líder en la fabricación de
papel kraft. Operan en los principales mercados internacionales con una red comercial
propia garantizando una rápida respuesta en la relación con sus clientes.
clientes Fabrica un
producto natural, reciclable, renovable, biodegradable y compostable. La política
pol
de
sostenibilidad y medio
io ambiente llevada a cabo desde hace 3 años
os les hace poder
asegurar que son una empresa neutra en emisiones dee gases efecto invernadero,
comprometida con la ODS 2030 de Naciones Unidas.
PAPELERA DE BRANDIA,, ha recibido hoy el Premio Pyme del Año 2020 de A Coruña, un
galardón que conceden el Banco Santander y la Cámara de Comercio de Santiago y la
Cámara de Comercio de A Coruña,
Coruña en colaboración con la Cámara de España y el diario
La Voz de Galicia.
El director general, Gaspar Barreras,
Barreras de la Empresa PAPELERA DE BRANDIA fue el
encargado de recoger el premio,
premio, en un acto que se celebró en la sede de la Cámara de
Santiago y que contó con la presencia de José Carballo, vicepresidente
presidente de la Cámara de
Comercio de Santiago; Carlos Fernández,
Fernández, representante de la Cámara de Comercio de A
Coruña; Victor Menéndez,
Menéndez, director territorial del Banco Santander; el Alcalde de
Santiago, Xosé Sánchez Bugallo,;
Bugallo,; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín
González Formoso; y el director xeral de comercio
co
e consumo de la Xunta de Galicia,
Manuel Heredia. La actividad productiva de la Empresa PAPELERA DE BRANDIA
persigue obtener el máximo valor de la fibra 100 % virgen de la madera, del modo más

eficiente posible y bajo unos estándares de calidad que satisfacen a los mercados más
exigentes.
Brandia dispone de las certificaciones FSC® (Forest Stewardship Council) y PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification). Ambas son organizaciones
supranacionales que promueven medidas que garantizan que todos los productos
forestales que consumee la Empresa proceden de bosques gestionados de modo
responsable y de talas legales y controladas. Al igual que el resto de consumidores, la
Empresa es cada vez más consciente de las presiones sobre los recursos
recurso naturales y
trabajan díaa a día por obtener productos más
más funcionales y con una menor huella de
carbono en sus procesos productivos.
El jurado, compuesto por: Rosa Cardeso,, representante de la Cámara de Comercio de
Santiago; Carlos Fernández,
Fernández, representante de la Cámara de Comercio de A Coruña;
Pablo Gil,, representante de la Delegación Territorial del Banco Santander; Rafael Díaz,
en representación de la Diputación provincial y Sofía Vázquez,, representante del diario
La Voz de Galicia, ha valorado
orado especialmente de PAPELERA DE BRANDIA su aportación
a la creación de empleo, además
además de la búsqueda constante de mejora de la calidad de
sus productos y servicios, manteniendo el compromiso firme de fomentar un entorno
de trabajo seguro para el personal y garantizar la protección del medioambiente.
El Premio Pyme del Año de A Coruña 2020 ha incluido, con carácter extraordinario, una
mención especial a la Mejor Iniciativa en la
la Lucha contra el Covid 19. La empresa
BIONIX SUPPLYCHAIN TECHNOLOGIES S.L.
S.L es una empresa tecnológica
gica que diseña y
fabrica equipos electrónicos
nicos y software para la trazabilidad de inventarios. Durante
2020, y en plena crisis sanitaria y en confinamiento, BIONIX ha diseñado
ado y fabricado un
RESPIRADOR de bajo coste, FREESTERRA, para paliar el déficit
ficit de estos equipos.
FREESTERRA ha sido diseñ
ñado y validado por intensivistas, anestesistas y neumólogos.
Ha pasado pruebas en simulador, ensayos animales y afronta ahora la fase final de
validación
n en humanos. Ha sido reconocido por la Agencia Gallega de Innovación
Innovaci por su
capacidad tecnológica
gica y su vocación de ayuda a la sociedad en plena pandemia.
pandemia
Además, del premio provincial y la mención especial, se han concedido cuatro accésits
en las categorías de Internacionalización;
nternacionalización; Innovación y Digitalización;
Digitalización Formación y
Empleo; y Empresa Responsable.
Responsable
El Accésit de Internacionalización, se ha otorgado a la Empresa WIND1000 SERVICES
S.L:, nace en Galicia en 2010 con el fin de ofrecer un amplio abanico de servicios
profesionales específicos
ficos para la industria eólica
lica a nivel global, desarrollando trabajos
en cualquier lugar del mundo. Cuenta con un equipo joven y dinámico,
mico, unida a la larga
trayectoria profesional acumulada
acu
por los integrantes, garantiza a sus clientes un alto
grado de satisfacción,
n, facilitando al máximo
m
las tareas de gestión
n y seguimiento de los
servicios contratados. Su internacionalización les ha llevado a realizar diferentes
trabajos a través de cinco continentes. Hoy en día, pueden ofertar una disponibilidad
geográfica mundial con el mínimo
m
tiempo de reacción.

El Accésit
ccésit de Innovación y Digitalización,
Digitalización ha recaído en Empresa INSTITUTO
OFTALMÓLOGICO GÓMEZ ULLA, con más de 40 años
os de experiencia en el cuidado de
la visión
n y una alta cualificación
cualificaci que lo convierte en referente en Galicia y España
Espa en el
campo de la oftalmología,
a, una clínica
cl
de proyección internacional dada la trayectoria de
su cuadro médico
dico y actividad investigadora; calidad asistencial a travéss de la vanguardia
tecnológica
gica y comprometida con la salud de los pacientes más allá de la atención
atenci en
consulta como empresa socialmente responsable que es a travéss de jornadas de
puertas abiertas, formativas y acciones solidarias.
El Accésit
ccésit a la Formación y el Empleo se ha concedido a Empresa ART&GRAPHIC
PACKAGING S.L. es una pyme gallega del sector del packaging que cuenta en la
actualidad con 4 unidades productivas en Vigo, Alicante, Granada y Narón.
Nar
Desde su
constitución A&G ha puesto
sto en marcha una filosofía
filosof orientada a la comercialización
comercializaci de
producto packaging fundamentada en 3 pilares fundamentales: la calidad, el I+D y la
mercadotecnia. A&G produce y plantea a sus clientes el uso de materiales novedosos y
sostenibles, por ejemplo la caña
ca de azúcar. Actualmente está trabajando en nuevos
productos sustitutivos del plástico.
pl
A&G tiene la certificación
n de calidad Iso 9001/2015
así como en FSC y PEFC
Y, por último, el Accésit
ccésit de Empresa Responsable de A Coruña es para DINAHOSTING
S.L. se puso en marcha en el año
a 2001, coincidiendo con los inicios de Internet. Ponen a
disposición
n del cliente todo lo que necesite para desarrollar su proyecto en Internet con
garantías:
as: el nombre de dominio que lo identifica ante sus visitas, su servicio de correo
electrónico,
nico, y planes de hosting desde los máss sencillos hasta soluciones tan potentes y
flexibles como VPS, Servidores Dedicados y Cloud Hosting. Llevan casi dos décadas
d
en
activo siendo 100 % independientes. Los valores que les caracterizan son 3: atención al
cliente 24x7, desarrollos propios e infraestructura y red de alto rendimiento y calidad.

Declaraciones durante
urante la entrega de premios
Jesús García de WIND1000 SERVICES S.L. recordó que a “INTERNACIONALIZACIÓN,
palabra que foi exactamente o principal obxectivo co que nacemos fai xa 10 anos,
cando conseguimos o noso primeiro pequeno contrato de prestación de servizos en
Reino Unido, Grecia e China. Así en estes 10 anos, convertemos o contexto internacional
en unhas das vantaxes competitivas máis importantes da organización, que xunto coa
capacidade de resposta e adaptación da estrutura as necesidades dos nosos Clientes,
fan de nos o que somos a día de hoxe. Tanto é así que durante o ano 2019 como o 2020
estamos tendo unha presencia internacional
internacional moi diversificada, executando proxectos
nos cinco continentes de forma paralela gracias as importantes inversións que se están
levando a cabo no fomento das enerxías renovables e que aportan riqueza en certas
rexións en vías de desenvolvemento, especialmente
especialmente en África e diferentes zonas de
América Latina”.

Javier Gómez Ulla de INSTITUTO OFTALMOLÓGICO GÓMEZ-ULLA
GÓMEZ
manifestó que “es un
orgullo y un honor ser reconocidos con este galardón en la categoría de innovación y
digitalización porque ambas forman parte del ADN que define al Instituto Oftalmológico
Gómez-Ulla
Ulla como clínica desde hace ya casi 40 años. Nuestra apuesta continua por la
innovación constata el compromiso que desde nuestro Centro hemos adquirido desde
siempre por estar a la vanguardia
vanguardia tecnológica. Lo hacemos en beneficio de nuestros
pacientes ya que nos permite poner a su disposición la tecnología más avanzada para
garantizar lo que más nos importa: un diagnóstico, resultado y experiencia de alta
calidad”.
ART&GRAP
PACKAGING S.L. en su discurso de agradecimiento
Javier Sánchez de ART&GRAPHIC
“Para lograr nuestro afianzamiento hemos optado por crecer integrando pequeñas
empresas de packaging, que por su tamaño tienen dificultades para sostenerse y que
geográficamente estén situadas en distintos
distintos puntos de España. Esto nos permite
conocer las necesidades del mercado local y ofrecer soluciones adaptadas, con un
servicio personalizado, de calidad y de proximidad a los clientes. En este año difícil e
incierto no hemos renunciado a los objetivos que nos habíamos marcado antes de la
pandemia, a pesar de que a partir del estado de alarma, decidimos priorizar el
mantenimiento de los puestos de trabajo, y el apoyo a aquellos clientes pertenecientes
a
los
sectores
más
afectados
por
la
crisis.
Aunque el 2021
1 se presenta, también, como un año incierto, pretendemos seguir
creciendo con nuestros objetivos centrados en una mejora de la productividad, un
mayor desarrollo del I+D+I, y potenciar la exportación."
Paulo Rodríguezz de DINAHOSTING S.L. “de parte de toda a equipa quero transmitirvos
o noso agradecemento por este premio. Aló a principios da década de 2000, cando
dinahosting eran apenas 10 persoas e xestionábamos 5 ou 6 extensións de nomes de
dominio, tíñamos como obxectivo ofrecer sempre o servizo que a nós como clientes nos
gustaría recibir. 20 anos despois, pasamos da centena de traballadores, xestionamos
máis de 400 extensións de dominio e prestamos servizo a máis de 150 mil clientes, pero
o sentido non mudou: seguimos sendo persoas que traballamos para
p
que outras
persoas coma nós poidan levar adiante os seus obxectivos e os seus proxectos,
ofrecéndolles unha resposta rápida e eficaz e entendendo o seu éxito coma o noso
propio.
Pensamos que non se pode facer isto dende as periferias, sen coidar da nosa
nos xente, de
costas á cidade que nos víu medrar, sen colaborar con outras entidades da contorna
que o precisan ou que están especializadas en poñerllo fácil a quen o ten máis difícil. E
sobre todo, será que podemos facer isto se non é dunha forma sustentable
sustentabl co medio?
Estamos convencidos de que só desde a empatía e o compromiso é que
que se poden facer
ben as cousas”.

Jacobo Penide de BIONIX SUPPLYCHAIN TECHNOLOGIES S.L. recordó el inicio de la
pandemia “Estábamos en una reunión virtual el equipo de BIONIX analizando
ana
opciones
para sobrellevar las crisis y pensamos…. sabemos diseñar y fabricar equipos, crear
tecnología, hardware, software, homologaciones. La gente lo necesita, se está
muriendo. Tenemos que hacer algo. Y así fue, dejamos todo y arrancamos. Y tengo
teng que
confesarle que me siento muy privilegiado por haber tenido la suerte de vivir esta
experiencia que ha dejado su huella para siempre, emocional y profesionalmente. Es en
estas circunstancias en donde se descubre la verdadera esencia del ser humano, y desde
ese preciso instante, todos, sin excepción nos pusimos a trabajar mañana, tarde y noche
para sacar el proyecto adelante. No había limites. Y no estuvimos solos, se sumaron
otras empresas, universidades y personas, todos con la voluntad de aportar y sumar
s
para que el proyecto se hiciese realidad, a todos les estoy muy agradecido, CINFO, La
Universidad de Vigo, Dimalnox, CTAG, y muy especialmente a la Fundación Profesor
Novoa Santos y el Hospital Teresa Herrera, entre muchos otros. Y 30 días más tarde,
FREESTERRA-I,I, el ventilador de emergencia para la situación de crisis de salud generada
por COVID-19
19 se hacía realidad. Ese es el tiempo exacto que hemos necesitado para
pasar de una idea, un dibujo en un cuaderno, a un producto altamente tecnológico de
soporte vital”.
Gaspar Barreras de PAPELERA DE BRANDIA,
BRANDIA quiso “agradecer
agradecer a los organizadores y
sponsors de este evento, su ejecución y esta distinción recibida. Pensar que hemos
esperado 210 años para recibirla, nunca es tarde. Es para todos nosotros una gran
satisfacción y motivo de estímulo para alcanzar nuevas metas.
metas. No puedo desaprovechar
este momento tan especial para daros a conocer unas primicias e información de P.
Brandia, para dejar de ser “la gran desconocida de Santiago”, como me dijo un ex
alcalde de la ciudad.
En los primeros meses del año que viene P. Brandia
Brandia tiene el firme compromiso de poder
anunciar que en el año 2020 hemos sido neutros en emisiones de gases de efecto
invernadero. Para ello P. Brandia calculará su huella de carbono de 2020 y neutralizará
sus emisiones a través de proyectos de compensación
compensación del mercado voluntario de
carbono. En aras de fortalecer nuestro compromiso con el cambio climático y la
sociedad, P. Brandia registrará su huella en la Oficina Española de Cambio Climático del
Ministerio de Transición Ecológica, con lo que nos comprometemos
comprometemos en los próximos
años a desarrollar un plan de acción de mitigación de emisiones que nos permitirá ser
cada vez más sostenibles y menos contaminantes”.
contaminantes
Premio Nacional Pyme del Año 2020
La Empresa PAPELERA DE BRANDIA concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2020,
2020
que se elegirá entre las ganadoras en cada provincia. El nombre se conocerá en los
primeros meses de 2021,, en un gran acto que se celebrará en Madrid.
Así mismo, los ganadores de los Accésits concurrirán también a la final nacional en sus

respectivas categorías,, donde se elegirá a las empresas que han destacado por sus
acciones de Internacionalización, sus políticas de Formación y Empleo o Innovación y
Digitalización y las que tienen implantadas más medidas de Responsabilidad Social
Corporativa.
En esta nueva edición, la cuarta de este Premio, han participado un total de 82
empresas de todos los sectores productivos.

Premio Pyme del Año
El Banco Santander y la Cámara de Comercio de España crearon el Premio Pyme del
Año en 2017 para reconocer el desempeño y la labor de las pequeñas y medianas
empresas como creadoras de empleo y riqueza. Además, pretende dar visibilidad al
esfuerzo diario de los empresarios que contribuyen con su esfuerzo al desarrollo
económico del territorio. El premio está dirigido a pequeñas y medianas empresas de
menos de 250 empleados y con una facturación inferior a los 50 millones de euros.
En la pasada edición, Señorío de Montanera, de Badajoz, dedicada a la producción de
jamones ibéricos y embutidos puros de bellota de la D.O.P. de la Dehesa de
Extremadura, fue la galardonada con el Premio Nacional Pyme del Año 2019.
2019

Más información
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