
CEN Solutions eleva su cartera de 
proyectos a 21 Inillones de euros 
~ La firma cerró el 

ejercicio con un 
negocio de 13 millones, · 
frente a los 18 de 2016 

L.M.R. 
SEVILLA 

La compañía sevillana CEN Solutions 
volverá en 2018 a la senda del creci
miento tras un ejercicio en el que ha 
visto cómo se reducían sus principa
les magnitudes de negocio. Esta firma 
-dedicada a la fabricación de equi
pos eléctricos para el sector indus
trial- nació en 2016 como fruto de la 
integración de una parte de Inabensa 
(antigua filial de Abengoa) en la com
pañía Cuadros Eléctricos Nazarenos. 
La empresa resultante logró en aquel 
ejercicio un negocio conjunto de 18 mi
llones de euros. Aunque en 20l7 esta 
cifra se redujo a 13 millones de euros, 
sus previsiones de contratación indi
can que recuperará el terreno perdi
do en los próximos meses. 

«La compañía ha estrenado 2018 
con una contratación de más de 21 mi
llones de euros, sólo un año después 
del inicio de su andadura en la Zona 

Pm.ci·to dt> Sevma 
Es el tercer operador de la 
Zona Franca de Sevilla 
gracias a su factoría en el 
polígono de Torrecuéllar José Manuel Gómez Solís, principal accionista de Cen Solutions 
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Franca del Puerto de Sevilla». indica 
en un comunicado. Esta empresa se 
ha convertido en el tercer operador 
autorizado de esta zona portuaria en 
su planta del Polígono Torrecuéllar. 

Antes de la operación que originó 
la creación de CEN Solutions. Cuadros 
Eléctricos Nazarenos, por sí sola, lle
gó a ingresar 16 millones de euros y la 
factoría de cuadros de Inabensa supe
ró los 24 millones. Ahora el objetivo 
de la compañía es superar los 30 mi
llones de negocio a medio plazo. 

Exportación 
CEN Solutions dedica el 80% de su 
producción a la exportación «Y ha 
nacido con la vocación de aportar 
servicios de alto valor añadido a clien
tes nacionales e internacionales», re
marcan fuentes de la empresa. que 
señala que «la situación estratégica 
en el perímetro de la Zona Franca 
proporciona grandes ventajas en el 
movimiento de mercancías que in
fluyen positivamente en la relación 
con los clientes y proveedores». 

La empresa ocupa en la actualidad 
una superficie de 37.000 metros cua
drados en la planta de la Zona Fran
ca. donde opera una plantilla de más 
de 150 empleados. «La integración del 
otrora taller de Inabensa ha supuesto 
una compleja adecuación de procedi
mientos, relativos a la implementa
ción de aplicaciones informáticas, for
mación de personal, sistemas de con
trol de existencias. cambios 
administrativos y fiscales», subraya. 

CEN Solutions se ha convertido en 
tiempo récord en una referencia en el 
suministro de equipos de alto valor 
añadido como son las salas eléctricas 
y equipos cualificados en el sector de 
la generación de energía nuclear. con 
equipos instalados en España y en el / 
exigente mercado internacional. / 

- -------------- - - - ----- - ----- - --

TRIBUNA 
JOHCE ROMERO ARJONA 

INNOVAR ES PENSAR 
TODO EL DÍA EN EL <<JEFE» 

Debemos innovar desde una 
visión global que oriente a 
las empresas a un proceso 

de evaluación continua 

H abiar de innovación empresa
rial no es hoy una opción sino 
una necesidad, como se puso 

de manifiesto el pasado lunes en las 
jornadas celebradas en la sede de la 
Confederación de Empresarios de An
dalucía (CEA) bajo el título «Compro
miso por la innovación empresarial 
en Andalucía». En el transcurso de las 
mismas se apuntó que cuando habla
rnos de innovación, no sólo debemos 
tener en cuenta la incorporación de 
nuevas tecnologías en las empresas. 
que también. sino que si nos inspira-

mos en el Manual de Oslo, las empre
sas innovan, y mucho, en procesos, 
conceptos y productos para avanzar 
en productividad y competitividad. De 
ahí la necesidad de realizar un estu
dio sobre la actividad innovadora de 
las empresas que recoja todos los an
teriores campos y que ofrezca una in
formación tanto cuantitativa como 
cualitativa, además de analizar casos 
de éxito que puedan inspirarnos a to
dos a ser cada vez más innovadores. 

Mercadona participa en este proyec
to, liderado conjuntamente porla Con
sejeria de Econonúa y Conocinúento de 
la Junta de Andalucía y la CEA. porque 
siempre hemos creído que el cambio, 
como sinónimo de innovación. es lo que 
nos pernútirá, hoy y mañana. evolucio
nar y adaptarnos a los nuevos entornos. 

Pero sobre todo, hoy somos más cons
cientes que nunca de que la innovación 
en Mercadona es estar todo el día pen
sando en nuestros «Jefes», como inter
namente llamamos a nuestros clientes. 

Así, cuando innovamos en mejorar 
un proceso como el apilado de las bo
tellas para transportar más unidades 
por camión, por ejemplo, estamos pen
sando en cómo hacer la compra más 
asequible a nuestros <<Jefes» al reper
cutir directamente en el precio el aho
rro en costes; cuando decidimos im
plantar el Nuevo Modelo de Tienda Efi
eiente, innovando en el concepto de 
supermercado, estamos pensando en 
cómo hacer que el acto de compra sea 
más rápido y agradable; cuando deci
dirnos incorporar herramientas infor
máticas para la gestión de los pedidos 
de fruta. verdura. carnes y pescados, 
estamos pensando en cómo garanti
zar la máxima frescura y el mejor ser
vicio a nuestros <<Jefes»; y cuando de-. 
cidimos innovar en próductos. dela 
mano de proveedores e interprovee
dores especialistas, llegas a la conclu
sión de que es imprescindible cono
cer las necesidades de los clientes por
que sólo así seremos capaces de 

sorprenderles con un surtido eficaz. 
Si hemos sido capaces de encontrar, 

ordenar y hacer visible toda nuestra 
innovación, ha sido también gracias a 
la ayuda de excelentes compañeros de 
viaje como son. entre otros, la CEA y 
la Consejería de Economía y Conoci
miento, entidades con las que firma
mos en septiembre un convenio de co
laboración para impulsar conjunta
mente la innovación empresarial en 
Andalucía Y es que en Mercadona pen
sarncis que todos y cada uno de noso
tros podernos innovar. independiente
mente de nuestro tamaño y sector. Para 
lograrlo debemos, entre todos. poten
ciar la innovación desde una visión glo
bal que nos oriente a las empresas ha
cia un proceso de evaluación continua 
que nos pernúta encontrar nuevas vías 
para hacer mejor las cosas y, de esta 
manera, cubrir mejor las necesidades 
de nuestros clientes. En ello nos esfor
zamos todos los días todos cuantos for
mamos parte del proyecto Mercadona 
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