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Sage gana el I Premio Nacional de Excelencia CEX 
por conectar emocionalmente con sus clientes
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Gracias a una iniciativa inédita e innovadora desde el punto 
de vista de las relaciones entre las empresas y sus clientes, 
Sage España se ha alzado con el I Premio Nacional de Exce-
lencia CEX 2011, promovido por la Asociación Nacional de 
Centros Promotores de la Excelencia (CEX).

El viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Ma-
drid, Enrique Ossorio, junto al presidente de los CEX, Re-
migio Carrasco, entregó al CEO de Sage España, Santiago 
Solanas, el preciado galardón en un emocionante acto 
celebrado en la Real Casa de Correos de Madrid. Cuatro 
empresas finalistas de distintas Comunidades Autóno-
mas – El Centro Tecnológico CEMITEC, de la Comunidad 
Foral de Navarra; Ega Master, del País Vasco; IMEM Ascen-
sores, de Cantabria; y Sage España, de la Comunidad de 
Madrid- defendieron en el acto sus mejores prácticas en 
gestión; aunque, finalmente, el jurado del Premio eligió a 
Sage “por desarrollar en su organización una práctica en 
gestión muy novedosa, por la que ha conseguido magní-
ficos resultados y que, además, se puede aplicar en otras 
organizaciones”.

El máximo representante de Sage España, Santiago Sola-
nas, fue el encargado de defender el proyecto “Conectan-
do emocionalmente con el cliente. IEC: Índice de Expe-
riencia de Clientes”, en una original presentación con un 
grupo de cuerda y piano, que hizo las delicias de los cerca 
de 200 asistentes que interactuaron con Solanas al ritmo 
de palmas y pequeños instrumentos musicales logrando 
‘conectar emocionalmente’ con el auditorio. 

El Ceo de Sage España, Santiago Solanas, junto al presidente y la vicepresidenta de los 
CEX, Remigio Carrasco y Alejandra Polacci.
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Gilmar se asocia con el fondo árabe UAE 
Worldwide para atraer inversiones a España

La inmobiliaria Gilmar ha cerrado un 
acuerdo para trabajar conjuntamente 
en los negocios inmobiliarios con el 
fondo árabe United Arabe Emirates 
(UAE) Worldwide, firma con sede en 
la capital de los Emiratos Árabes, Abu 
Dhabi. El objetivo de esta alianza es 
seleccionar propiedades en España 
para los inversores árabes. “Gilmar 
seleccionará periódicamente produc-
tos que sean considerados de interés 
para el mercado árabe y colaborará 
con la UAE Worldwide en la localiza-
ción de los inmuebles que sus clien-
tes puedan demandarle”, según fuen-
tes de Gilmar.

Los ejecutivos de UAE Worldwide, 
son parte de o tienen acceso al nivel 
más alto y más influyente de relacio-
nes entre la comunidad de negocio y 
social de la elite de la UAE. Esta orga-
nización cuenta con una ventaja aña-
dida y es que los Miembros del Con-
sejo tienen una relación privilegiada 
con el Gobierno de Abu Dhabi. 

Consulting Inmobiliario Gilmar  es una empresa de capital español con 27 años de activi-
dad, que cuenta con el sello Madrid excelente desde hace dos años. La empresa se especia-
liza  en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, y la Costa del Sol.

El Grupo Fuentepizarro abre en Valdemorillo La Casona de Pizarro
Impresiona por fuera y sorprende por dentro. Es La Casona de Pizarro, el restaurante que acaba de abrir al público el Grupo Fuentepizarro en 
Valdemorillo, un espectacular edificio declarado Edificio Protegido que fue sede de una fábrica de harina y que se ha reformado parcialmente 
para presentarse impoluto en su oferta estética y culinaria, ésta bajo el sello del nuevo asesor gastronómico del Grupo, el Estrella Michelín 
toledano Pepe Rodríguez Rey. Con su jefe 
de cocina Dani Pérez, el chef de El Bohío 
propone para el lugar una cocina de mercado 
donde el producto sea el gran protagonista,  
“una cocina que entra por los ojos y dónde 
siempre vas a saber qué estás pidiendo”.

La de La Casona de Pizarro es una propuesta 
divertida, apta para todo el mundo, para dis-
frutar desde un enclave privilegiado de la bri-
sa de la Sierra mientras se degusta una carta 
con “estrella”, según fuentes de la compañía.  

Fuentepizarro gestiona cuatro espacios para 
celebraciones en la Sierra madrileña y otro 
en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), y para 
todos ellos ha “fichado” como asesor gas-
tronómico a Pepe Rodríguez Rey, quien ha 
dejado especialmente patente su sello en La 
Casona.

Contratas y Obras 
se adhiere al Charter 
de la Diversidad

El modelo propio de Responsabilidad Social 
Corporativa de Contratas y Obras (compañía 
‘excelente’ desde 2009) sigue ampliándose 
con nuevos reconocimientos, hitos y compro-
misos de su marca ‘Construcción ética y sos-
tenible’. La organización se ha unido pública-
mente al Charter de la Diversidad, un código 
de compromiso impulsado por la Comisión 
Europea, el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad y la Fundación Diversidad 
que tiene como objetivo fomentar prácticas 
de gestión e inclusión de la diversidad en las 
empresas e instituciones españolas. 

Esta iniciativa fomenta, además, el compro-
miso hacia los principios fundamentales de 
igualdad, respeto y no discriminación, valo-
res recogidos en el Plan de Igualdad de Con-
tratas y Obras.

Jesús Gil Marín, consejero delegado de Gilmar, y Luis 
Lastra, director general de UAE Worldwide en Europa.

Imagen de la fachada de La Casona de Pizarro.




