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Convocado un concurso que 
adjudicará a una empresa los 
servicios de mantenimiento de 
climatización de los edificios del 
parque.

2 3

Se prevén unos ahorros de entre un 40 y un 60% con respecto a años pasados ade-
más de disponer de unas condiciones reglamentadas y controladas por los propios 
usuarios del parque.

Por otra parte ahora las empresas 
alojadas en el parque pueden tener 
más información y unas condicio-
nes regladas y lo más importante, 
controladas, por los propios usua-
rios. 
De momento, y  a la espera de la 
decisión final, se ha prorrogado el 
contrato a la empresa actual por un 
periodo de tres meses. Se espera 
tener todo cerrado para antes del 
próximo verano.
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Esta puede ser la pregunta que los lectores 
se hagan al encontrarse con este primer 
número de THE ZUATZU NEW BERRI. 
Pues sencillamente, va de estar en con-
tacto entre todas las empresas del parque. 
Así de simple. Esta revista ve la luz con la 
intención de ser el medio a través del cual 
todas las empresas que desarrollamos la 
actividad en el parque podamos estar más 
en contacto unas con otras.
¿Cuántas veces hemos contratado servi-
cios de proveedores que están fuera del 
parque cuando en el edificio de enfrente 
teníamos lo que necesitábamos? ¿Cuanto 
tiempo hemos perdido buscando solucio-
nes que estaban en la puerta de al lado? 
¿Y cuántas veces hemos querido opinar 
sobre la realidad del parque y no ha pasa-
do de nuestro círculo personal?
Como usuarios del parque nos ha pare-
cido una buena idea crear TZNB, porque 
precisamente lo que busca es ser un me-
dio vivo de relación, una vía de comunica-
ción entre todos los que aquí trabajamos. 
Si quieres contar una novedad de tu em-
presa, denunciar algo que no te gusta, 
proponer nuevas iniciativas. Si tienes algo 
que decir, aquí tienes el medio. Ponte en 
contacto con nosotros y nos haremos eco 
de ello. Así de fácil. No hay temas, no hay 
secciones, no hay límites de palabras. Hay 
ganas de poner a todos los que trabaja-
mos en Zuatzu en contacto. Así de sen-
cillo.
Si quieres ponte en contacto con nosotros 
en: INDICAR QUE CORREO: CREO QUE 
DEBERIA SER DEL TIPO: info@zuatzu-
newberri.com. Estamos en contacto.

Y ESTA 
“REVISTA”  
¿DE QUÉ    
  VA?

Por medio de concurso público se 
adjudicará el servicio de manteni-
miento de climatización de las dife-
rentes comunidades de vecinos del 
parque. Dicho concurso es abierto 
en el han participado un total de 
cuatro empresas. Todo ello ha sido 
fruto del trabajo de la comisión de 
mantenimiento que se estableció el 
pasado año, al igual que otra serie 
de comisiones y con la intención de 
rebajar lo más posible los gastos de 
mantenimiento. Desde entonces di-
chas comisiones han venido traba-
jando en diferentes aspectos como 
limpieza, seguridad, ascensores, 
etc. Todo ello desde que se acordó 

con la empresa que gestiona el par-
que que cada comunidad de cada 
edificio se hacía con los gastos de 
mantenimiento.
Tras unos meses de trabajo, los res-
ponsables de las comisiones están 
satisfechos pues en todas se han 
podido reducir los importes contra-
tados hasta la fecha. La última en 
hacerlo ha sido la de climatización 
que elaboró un pliego de condicio-
nes y un concurso para adjudicar el 
servicio a una empresa. La clima-
tización es posiblemente el gasto 
más importante tras la adjudicación 
se prevé reducir entre un 40 y un 
60% este coste.



La razón es sencilla. En un momen-
to en el que los Mercados y la Socie-
dad están sometidos a un cambio 
acelerado, la unión y la colabo-
ración entre estas empresas les 
permitirá prestar mejores servi-
cios avanzados de consultoría a 
las organizaciones, para asegurar 
su competitividad allá donde éstas 
se desarrollen. 

Juntos pueden ofrecer a los clien-
tes un conjunto de soluciones que 
potencien el valor y la continuidad 
de las empresas. Dichos servicios 
se desarrollan en diferentes áreas, 
como Estrategia, Gestión del Cam-
bio, Tecnologías de Información, 
Optimización de procesos, Bús-
queda de directivos y Selección de 
Personas, Formación de Directivos, 

Coaching, Gestión de la Innovación, 
Estudios de Mercados y Entornos, 
Prevención de Riesgos Laborales, 
entre otros.
En Euskadi disponemos de un im-
portante Sector de Consultoría, 
reconocido en el mercado, que 
aspira a incrementar sus servicios 
a las empresas y a las personas y, 
su presencia internacional. El con-

SINERGOS, HUMAN, I68, OPE CONSULTORES Y OTEIC

Cinco empresas vascas especiali-
zadas en Servicios Profesionales de 
Asesoramiento Empresarial, han de-
cidido unir sus fuerzas, constituyen-
do una Alianza entre ellas.

ALPHA 5, QUE ASÍ SE 
LLAMA LA ALIANZA, 
PONE A DISPOSICIÓN DE 
LAS ORGANIZACIONES 
MÁS DE 300 PERSONAS, 
DE LAS QUE EL 80% SON 
TITULADOS SUPERIORES Y, 
CONSOLIDA UNA CIFRA DE 
FACTURACIÓN SUPERIOR A 
LOS 20 MILLONES DE €.

junto de las cinco empresas, reúne 
importantísimos activos de know 
how en gestión empresarial, de-
sarrollados durante muchos años de 
experiencia profesional. Que, con la 
Alianza, se ven potenciados y enri-
quecidos. 
ALPHA 5 pone a disposición de las 
Organizaciones más de 300 perso-
nas, de las que el 80% son titulados 
superiores y, consolida una cifra de 
facturación superior a los 20 millones 
de €, destinando a inversión en I+D+i 

una cifra superior a los 2 millones de 
€ cada año. Cuentan además con 
Sociedades vinculadas, muy impor-
tantes en el Mundo de los Servicios 
de Gestión Avanzada:

•  I-TEC
•  MERCATEC
•  PREVENCILAN
• OPE INSITU
•  SDV CONSULTORES
•  I+D+I INFORMÁTICA 68  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
•  SOFTI9
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Esta Alianza se convierte así en un ju-
gador de primer nivel en el mundo de 
la Consultoría, por su capacidad para 
abordar proyectos estratégicos com-
plejos. Nace con la aspiración de 
trabajar con y para las empresas 
e instituciones más relevantes 
del Territorio y, de ayudar a Eus-
kadi a desarrollarse empresarial-

mente y, a generar riqueza social 
y conocimiento.
A su vez, la Alianza cuenta con pre-
sencia internacional en China, Brasil, 
México, Francia, Alemania, Reino 
Unido y Portugal y, a nivel estatal en 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Vitoria, 
Pamplona y Gijón, además de San 
Sebastián.
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Sumelco Technologies 
evolucion su aplicación 
TvmediaSHOW hacia el 
mundo industrial.

La empresa Sumelco Tecnologies 
amplía su aplicación TvmediaSHOW 
hacia el mundo industrial. Hasta aho-
ra el sistema mostraba información a 
través de presentaciones en panta-
lla en las que se podía visionar tex-
to, imágenes e incluso vídeos como 

un auténtico canal de comunicación 
diseñado para espacios públicos. 
Gracias al nuevo desarrollo ahora 
TvmediaSHOW puede mostrar tam-
bién mediciones en tiempo real como 
temperatura, presión, energía, etc. 
De esta forma la empresa Sumelco 
da el salto hacia la industria y abre 
un abanico de posibilidades comer-
ciales. “Actualmente se han realizado 
pruebas con mediciones de energía 
en paneles fotovoltaicos con muy 
buenos resultados” comenta Oscar 
Martínez gerente de Sumelco. Para 
Oscar “el paso es importante por-
que nos coloca en el mundo in-
dustrial y nos permite ampliar el 
producto hacia aplicaciones más 
complejas”.

EL SISTEMA PUEDE 
OFRECER DATOS 
EN TIEMPO REAL 
CON MEDICIONES 
INDUSTRIALES 
COMO 
TEMPERATURA, 
ENERGÍA, ETC.

TvmediaSHOW es un dispositivo 
que permite de forma ágil y sencilla 
realizar presentaciones multimedia 
atractivas. Se conecta a un televi-
sor o monitor, preferentemente con 
sistema FullHD, a través del cual 
presenta toda la información que el 
usuario quiera. Es capaz de mos-
trar texto combinado con imágenes, 
video e incluso noticias RSS. Si el 
usuario dispone de red local con 
acceso a internet podrá disfrutar de 
contenidos online además de hacer 
posible la gestión remota de dichos 
contenidos. “Es como un router” 
añade Oscar Martínez, “lo encien-
des y te olvidas. Además la pues-
ta en marcha es casi inmediata 
pues no trabaja en entorno Win-
dows. Y si quieres lo controlas 
desde tu casa, puesto de trabajo 
o el móvil”.

INSTALACIÓN EN EDI-
FICIOS PÚBLICOS.
Tras cerrar un acuerdo con Fomento 
el sistema ha sido puesto en marcha 
en 5 edificios públicos gestionados 
por el Ayuntamiento de Donostia. 
Polideportivos, hoteles, comercios, 
cines, teatros, todo un mundo de 
posibilidades para poder crear un 
verdadero canal de comunicación 
hacia el público. “Otra característica 
es la posibilidad de crear conciencia 
Social”, comenta Martinez. “Imagí-
nate en un edificio público que tenga 
paneles solares. Puedes mostrar en 
tiempo real no solo la energía que 
se produce si no también enseñar 
la que ahorras y expresarlo en euros 
y además mostrar vídeos de cómo 
ahorrar energía. Una forma de con-
cienciar a la población”.
Son muchas las aplicaciones que 
nos proporciona TvmediaSHOW y a 
un precio muy asequible desde solo 
690€ y con todo incluido. Más infor-
mación www.tvmediashow.com

UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PROPIO

INSTALACIÓN EN 
EDIFICIOS PÚBLICOS
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Desde la primera piedra hasta el 
último edificio

Lankor ha llevado la dirección técnica de los eventos importantes de Zuatzu. Des-
de la colocación de la primera piedra hasta todas y cada una de las inauguraciones 
de los diferentes edificios del parque empresarial.

Parece que fue ayer y han pasado ya 
más de 22 años desde que se co-
locara la primera piedra. Un acto en 
el que Odón Elorza y Eli Galdos, por 
aquel entonces alcalde de Donos-
tia y Diputado General de Gipuzkoa 
respectivamente, introducían el cilin-
dro con los periódicos del día. Todo 
aquel acto que vemos en las foto-
grafías que ilustran este artículo fue 
planeado, organizado, y coordinado 
por la empresa Lankor. Hoy día Maite 
Aizpuru, Xabier Lopetegui y su equi-
po trabajan en su sede situada en el 
edificio Zurriola para empresas e ins-
tituciones de toda Euskadi.
Maite repasa con nostalgia un ál-
bum de fotos que guarda con recelo 
de aquellos años. “Tras la primera 
piedra hemos llevado a cabo las 
inauguraciones de cada uno de 
los edificios de Zuatzu. Ha sido 
ver crecer a la criatura y ahora 
fíjate como está todo urbanizado 
y mira que terrenos tan vírgenes 
ves en estas fotos” añade Maite 
mientras pasa hoja a hoja el álbum.
Lankor es hoy día una de las empre-
sa de organización y producción de 
eventos y congresos más importante 
del País Vasco. Por ella pasa la direc

ción técnica de congresos, inaugu-
raciones, presentaciones de marcas 
y hasta el Parque Infantil de Navidad 
que se celebra en Donostia todos los 
años. Acaban de culminar el trabajo 
de la Feria del Stock que organizan 
junto con la Federación Mercantil. 
“Es todo un evento con más de 
75 comercios a los que hay que 
acondicionar para la ocasión y a 
los que hay que sumar una media 
de ocho comercios nuevos cada 
año” comenta Maite Aizpuru. Con 
este son ya 8 años los que se vie-
ne celebrando esta feria dedicada al 
consumo.
Pero la tarea más ardua son los con-
gresos en los que, en la mayoría, 
Lankor lleva el peso técnico. Suelen 
ser promovidos a cabo por colegios 
profesionales o empresas importan
tes y la media en cuanto a tiempo de 
preparación alcanza los tres años. 
“Hay que empezar con la presen-
tación de la candidatura y en que 
ésta lleve un programa y éste sea 
lo suficientemente atractivo para 
que el comité organizador 

se decante por Donostia. Luego 
hay que hacer la página web y 
empezar con el contenido téc-
nico, la elección de ponentes, el 
apoyo técnico a estos, tramitar 
todo, sedes, hoteles, comidas, 
encuentros, actos, etc. Todo el 
trabajo de años se puede ir al 
traste si luego en pleno congreso 
algo falla por pequeño que sea. 
Ha de estar todo medido y tener 
capacidad de respuesta en caso 
de que ocurra algo inesperado”.

Con una cartera de trabajo 
hasta 2015, lo más inminente 
para Lankor son:
•    Conference on High Speed 

Machining: 7 - 8 de marzo 
en el Kursaal

• IV Congreso Nacional de 
TDA-H: 11-12 de mayo en 
el Centro Kursaal

• Lubmat´12: 6 - 8 de junio 
en el Palacio Euskalduna 
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El 51% de las empresas 
gipuzkoanas guardan las copias 
de seguridad de sus sistemas 
informáticos en la propia sede.

SABICO SEGURIDAD 
ALBERGA UN SISTEMA 
DE CUSTODIA 
DE COPIAS 
INFORMÁTICAS QUE 
INCLUYE INCLUSO 
A UN  CENTRO DE 
CONTINGENCIA.

El pasado mes de noviembre un es-
tudio realizado por el Grupo Delta 
entre sus clientes arrojaba datos tan 
curiosos como el titular de esta noti-
cia. La mitad de las empresas en-
cuestadas guardan las copias de 
seguridad en sus propias ofici-
nas. Hoy día la empresa se gestiona 
casi por completo a través de orde-
nador y cualquier percance sobre el 
sistema puede llevar a la empresa a 
una situación realmente comprome-
tida. La perdida no es solo el trabajo 
realizado si no todos los datos ne-
cesarios para continuar el quehacer 
diario tanto con los clientes como 
en las relaciones con la administra-
ción pública. Por este motivo llama 
la atención que a estas alturas toda-
vía se tomen este tipo de medidas 
en una empresa. De ese estudio se 
podía desprender datos como el que 
solo el 15% guarda la copia en 
una empresa especializada.
Sabico Seguridad, empresa homolo-
gada en seguridad, ofrece servicios 
avanzados en custodia de copias de 
seguridad y que se adapta a las ne-
cesidades de cada cliente. Los ser-
vicios ofrecidos varían desde lo más 
básico como solo albergar las copias 
y que el cliente las traiga a las instala-
ciones periódicamente hasta la crea-

ción de un sistema espejo del cliente 
en los servidores de Sabico con un 
puesto de contingencia en estado 
operativo con las aplicaciones críti-
cas para el cliente.
Para Raúl Barba, responsable del 
área informática de Sabico Seguri-
dad:

Hay una posibilidad para cada cliente. Podemos 
pactar con él la recogida de las copias y en ese 
caso nosotros recogemos las copias de seguridad 
en sus propias oficinas o se puede hacer de mane-
ra informatizada. El caso es que, por el bajo precio 

que conlleva este servicio, es una equivocación no custodiar 
los sistemas informáticos correctamente. La verdad es que 
comenzamos a realizar este servicio hace años, como una ex-
tensión a nuestros servicios de Acudo y de custodia de llaves 
añadiendo la experiencia de haber desarrollado sistemas pro-
pios por disponer de delegaciones en provincias de las pro-
pias empresas del grupo. Los clientes son muy dispares, des-
de pequeñas asesorías hasta entidades públicas, incluyendo 
incluso mecanismos de contingencia para el sector bancario. 
Debemos además añadir que la cercanía física a las empre-
sas facilita y abarata mucho, las posibilidades de colaboración 
con las empresas de Zuatzu deben hacer valer 
la cercanía, les podemos atender las 24horas 
, todos los días del año en el propio parque, a 
escasos metros de sus instalaciones habituales

Se puede albergar todo el sistema 
informático o solo las Bases de Da-
tos. Lo que el cliente quiera. Todo 
ello en una sala blindada con per-
sonal 24horas diarias y siguiendo 
las normas marcadas tanto por la 
Agencia Española de Protección de 
Datos como por las autoridades po-
liciales ya que Sabico tiene homolo-
gado su sede de Zuatzu como Cen-
tral receptora de alarmas. Y lo mejor 
es que todo está en el parque y a 
unos metros de nuestras oficinas.

Consiste en tener replicado el sis-
tema del cliente en los servidores 
seguros de Sabico. Si, por algún 
motivo como incendio o saqueo, los 
datos informáticos fueran destrui-
dos, inmediatamente el cliente ten-
dría preparado un puesto en una de  
nuestras salas con un ordenador 
con acceso a la copia de su sistema 
y datos incluidos para poder operar 
con normalidad. “Yo me pongo en 
casos posibles, que suceden, no 

es necesario que sucedan gran-
des catástrofes. Simplemente a 
las puertas de presentar el IVA o 
cualquier documentación a Ha-
cienda nos encontramos con un 
problema que inhabilita el siste-
ma informático, si es por incen-
dio o una causa externa, antes 
la Administración te permitía 
entregarlo unos días más tarde, 
pero ahora con los sistemas te-
lemáticos son casi inflexibles, 
un retraso en la presentación, 
queda registrado y conlleva una 
sanción. Con el centro de con-
tingencia no habría este proble-
ma ya que el cliente se acerca a 
Sabico, donde hay personal las 
24h. del día, y desde su puesto 
que se le ha preparado previa-
mente realiza todas las opera-
ciones durante  el tiempo que 
precise hasta que recupere su 
sistema informático. Tal pun-
tual como si no hubiera pasado 
nada” indica Raúl.
Actualmente varias Instituciones pú-
blicas confían en Sabico Seguridad 
en distintos sistemas de custodias 

de datos de sus sistemas informáti-
cos, como un valor añadido a la co-
nectividad de dichas empresas con 
las que trabajan también en control 
y seguridad de sus redes informá-
ticas.

CENTRO DE 
CONTINGENCIA
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De inmigrantes a 
nativos digitales

Koldo Gómez González
On Estrategia Marketing Online

A estas alturas de partido, ya nadie 
duda de que estamos en un año 
apocalíptico. Nos lo dijeron los Ma-
yas y cada día nos lo recuerdan los 
periódicos, las noticias de la tele y 
esos apasionados tertulianos radio-
fónicos de voz aterciopelada.
Lo que está claro es que nos han 
asustado. Y el miedo nos bloquea. 
Nos pone a la defensiva en cada uno 
de los aspectos de la vida, un meca-
nismo de seguridad, por si acaso. Y 
en este contexto de pánico universal 
la sociedad sale perdiendo, pero el 
individuo lo hace todavía más. Des-
de nuestros ancestros hasta el día de 
hoy, los seres humanos nos hemos 
desarrollado gracias a las relaciones 
con otros individuos. No hay que 
echar la vista atrás para saber que la 
riqueza del día a día reside en salu-
dar a un vecino en el ascensor, recibir 
una sonrisa del panadero o panadera 
cuando compramos el pan y la pren-
sa o sentirnos cómplices del carnice-
ro porque nos ha reservado la mejor 
parte de la cadera de la vaca.
Es una cuestión de confianza, de 
amistad, de interés por el de enfrente. 
No hay sentimiento más reconfortan-
te que ofrecer una sonrisa a cambio 
de nada. Y si abrimos los ojos y mira-
mos alrededor, nos daremos cuenta 
de las lecciones de humanidad que 
nos dan muchas de las personas que 
ni siquiera vemos.
Pues bien, ante nosotros se abre 
un nuevo paradigma relacional en el 
que los protagonistas son nuestros 
hijos. Los nuevos nativos digitales, 
esos que se mueven como peces en 
el agua delante de un teclado y un 
ratón. Aquellos que cometen cinco 
faltas de ortografía en un mensaje 
de WhatsApp pero gestionan su pre-
sencia en diez redes sociales simultá-
neamente como si nada. 
Les llamamos nativos digitales por-
que nosotros somos los inmigrantes. 
Somos los que aprendimos caligrafía 
con cuadernos Rubio, aprendimos 
a dibujar sombreados con pinturas 
Plastidecor y apurabamos los do-
mingos por la noche para terminar 
los deberes con la ayuda de nuestros 
padres, aunque eso nos supusie-
se una buena bronca. Ahora suman 

con calculadora y utilizan iPads para 
dibujar. Es un nuevo escenario, sin 
duda. Lo que no sé es con cual que-
darme. El tiempo lo dirá.
Y como los nativos tendrán su mo-
mento, volvamos a los inmigrantes 
digitales. A todos los que estamos 
leyendo esta revista. A los que nos 
sentimos abrumados cada vez que 
nos hablan de una nueva red social 
en la que tenemos que estar “sí o 
sí”. Incluso los que cada día trabaja-
mos con todos los sentidos puestos 
en Internet para conocer y desmigar 
las nuevas plataformas sociales te-
nemos la abrumadora sensación de 
que el alud de información nos engu-
lle de manera voraz.
Mi humilde consejo: combinad de 
manera sensata ambos mundos, 
complementadlos con las cantida-
des justas. Igual que se combina un 
GinTonic. Si te pasas, no se puede 
tomar. En Internet, tres cuartos de 
lo mismo. Se puede tener presen-
cia en Facebook, Twitter, YouTube, 
Linkedin...y seguir disfrutando de 
charlar con los amigos en la sociedad 
o abrazar a nuestro colega de asien-
to cuando nuestro equipo marca un 
gol. Esto que parece una obviedad, 
a veces, se nos olvida. La pregunta 
es: podrán nuestros hijos olvidar algo 
que no han vivido? La respuesta está 
en nosotros.
Y como siempre me gusta terminar 
los artículos con una nota positiva, os 
remito a esa gran verdad que he es-
cuchado últimamente 
en una canción: to-
dos los días sale el 
sol, chipirón.

bo
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Grupo Delta consigue las 
certificaciones medioambientales
FSC y PEFC, apostando por la 
sostenibilidad.

Con una cartera de trabajo 
hasta 2015, lo más inminente 
para Lankor son:
•    Conference on High Speed 

Machining: 7 - 8 de marzo 
en el Kursaal

• IV Congreso Nacional de 
TDA-H: 11-12 de mayo en 
el Centro Kursaal

• Lubmat´12: 6 - 8 de junio 
en el Palacio Euskalduna 

AMBOS DISTINTIVOS VERIFICAN QUE LA MADERA U 
OTROS PRODUCTOS FORESTALES UTILIZADOS POR 
LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN, PROCEDEN 
DE BOSQUES GESTIONADOS DE ACUERDO A 
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.

Donostia 18 de julio de 2011
Grupo Delta ha conseguido las certi-
ficaciones FSC y PEFC. Son actual-
mente los sellos medioambientales 
más importantes y exigentes del 
mundo de la manipulación del papel 
y la madera. Estos certificados veri-
fican que la madera y sus derivados 
forestales proceden de bosques ges-
tionados de acuerdo a criterios de 
sostenibilidad. La evaluación es la 
más completa que existe alcanzan-
do desde el árbol y su tala hasta el 
producto final incluyendo todas las 
etapas sucesivas de procesamiento, 
transformación, fabricación y distri-
bución. Estos certificados sirven para 
establecer la interrelación entre la 
producción y el consumo responsa-
ble, permitiendo que el consumidor 
tome decisiones de compra respon-
sables desde el punto de vista social 
y ambiental. FSC es una certificación 
internacional mientras que PEFC cu
bre solo el ámbito estatal.
Ana García responsable de adminis
tración y procesos, está satisfecha 
con los trabajos de evaluación rea-
lizados en Grupo Delta y comenta 

“estos certificados nos ayudan 
a conseguir un mejor acceso al 
mercado en un sector cada vez 
más consciente del medio am-
biente. Siempre que te sumerges 
en auditorias de este tipo el tra-
bajo que realizas es arduo y fati-
goso pero cuando lo consigues 
sabes que has dado un gran paso 
en el proceso de calidad de tu 
producto”. 
Para hacernos una idea de la mag-
nitud de este tipo de lábeles PEFC 
controla actualmente la certificación 
de 1.302.299HA de bosques en Es-
paña y cuenta con más de 700 em-
presas adheridas al programa.
“Hemos trabajado durante varios 
meses con este tema. Se nos ha 
hecho largo pero ha merecido la 
pena” añade García.

DEMANDA DE PRODUCTO 
BAJO CERTIFICACIÓN
La característica principal de estos 
programas de control radica en los 
productos. “El usuario puede ve-
nir a nuestros establecimientos 
y solicitar un trabajo bajo estos 

certificados. Así el cliente puede 
saber en todo momento cual es 
la procedencia del papel y la ma-
dera con la que se genera; como 
se ha almacenado,  manipulado, 
etiquetado, transportado, etc. Es 
decir, conoce todo el proceso y 
se asegura que toda la materia 
prima y su manipulación se han 
realizado con un criterio sosteni-
ble” añade Ana.  

COMPROMISO DE GRUPO 
DELTA CON LA  
SOSTENIBILIDAD

Con esta acción Grupo Delta con-
firma su compromiso con el medio 
ambiente No solo adquiriendo herra-
mientas y maquinaria más sosteni-
bles como la reciente adquisición de 
la impresora OCÉ cuyo sistema de 
funcionamiento de una sola pasada 
de papel consigue que el consumo 
de energía se reduzca hasta un 40%. 
Sino introduciendo estándares de 
sostenibilidad en el propio proceso 
de producción.
Si desean ampliar más información 
no duden en ponerse en contac-
to con: Ana García Responsable 
de administración y procesos de 

Grupo Delta. Tel.: 943 316 943

EVALÚAN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN FORESTAL 
DESDE EL ÁRBOL HASTA EL PRODUCTO FINAL.



Diseño y Maquetación Impresión

Colaboran

Asisi Comunicación www.asisicomunicacion.com

On Estrategia www.onestrategia.com
Comunícamelo www.comunicamelo.es

Asi,Si Comunicación plantea 
una propuesta ecológica para la 
Bienal de Máquina Herramienta

MARZO 2012

www.grupodelta.net

SE TRATA DE UN STAND TOTALMENTE 
RECICLABLE Y QUE PUEDE USARSE UN TOTAL 
DE 5 VECES.

Exponer en la Bienal 2012 de la 
forma más sostenible. Esta es la 
propuesta que lanza la agencia Así, 
Sí Comunicación. Se trata de expo-
ner en un stand totalmente reciclable. 
Este set ecológico puede ser utilizado 
hasta cinco veces y permite abaratar 
a las empresas, de manera importan-
te, los costos para estar presentes 
en este tipo de eventos. Para Iñigo 
Gutiérrez, director de la agencia, “es 
una solución innovadora, sencilla 
y eficaz. Porque puedes persona-
lizar toda su superficie por el mis-
mo precio, integrando la imagen 

de la empresa y el producto en la 
estructura del stand. Ganando, 
así, espacio de comunicación y 
efectividad en tu presencia en la 
feria”.
Aunque la medidas presentadas son 
de 4X4metros y por 2,40 de alto 
con dos paredes, lo cierto es que se 
pueden realizar a la medida de las 
necesidades del cliente sin perder la 
efectividad y la garantía de reciclaje. 
El coste no supera los 2.800€.
“De esta forma la empresa puede 
ofrecer una imagen sostenible en 
un sector como el de la máqui-

na herramienta. Es una forma de 
concienciar también de la nece-
sidad de utilizar materiales reci-
clables en eventos tan efímeros 
como una feria de muestras o 
una exposición. Muchas veces al 
acabar la feria, ves contenedores 
de material utilizado solo para la 
cita” afirma Iñigo.
La agencia coordina todo lo necesa-
rio para poder ofrecer la mejor cara 
de la empresa y poder acudir a citas 
como la Bienal por unos costos razo-
nables sin perder la imagen de buena 
marca.


