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«El talento digital está en la 
empresa privada»

L
a tecnología cobra cada 
vez más fortaleza, im-
portancia y dimensión 
en España. La inclusión 
de los procesos digitales 

es ya una tarea obligatoria en todos 
los ámbitos de la sociedad, espe-
cialmente en el sector empresarial, 
y un altísimo porcentaje de compa-
ñías ya los han incorporado gracias 
precisamente a aquellas que se de-
dican a hacerles más fácil el proce-
so de adaptación y su manteni-
miento. 

LA RAZÓN celebró en la tarde del 
pasado 2 de noviembre la VI entre-
ga de los Premios Tecnología e In-
novación. Una ceremonia presidida 
por el consejero de Administración 
Local y Digitalización de la Comu-
nidad de Madrid, Carlos Izquierdo,  
que estuvo acompañado por Fran-
cisco Marhuenda, director del pe-
riódico, y Andrés Navarro, conseje-
ro delegado.

El discurso de Francisco Mar-
huenda sirvió de gesto de bienve-
nida a la gala para premiados y 
acompañantes. En él hizo un viaje 
en el tiempo recordando cómo era 
la tecnología en sus comienzos 
como periodista: «Cuando yo em-
pecé, trabajábamos con máquinas 
de escribir», recordó. Una «herra-
mienta» que ahora se ha convertido 
en pieza de coleccionista. Con estas 
palabras, Marhuenda reconocía la 
importancia que el avance tecnoló-
gico ha tenido para la comunica-
ción, en general, y para LA RAZÓN, 
en particular: «La tecnología nos 
hace llegar a cada vez más gente. 
Nos hace trabajar más, pero nos 
permite llegar mucho más lejos y 
nos pueden leer en todos los conti-
nentes», aseguró durante su discur-
so. «Antes teníamos los kioscos, 
ahora además tenemos las redes 
sociales, Google y un abanico mu-
cho más grande», añadió.

Tras el reconocimiento del direc-
tor, la periodista Angie 
Rigueiro condujo, una 
vez más, la ceremonia 
dando paso a cada uno 
de los premiados. El pri-
mero en subir al escena-
rio fue Fernando Santia-
go Ollero, presidente del Ilustre 
Colegio de Gestores Administrati-
vos, que recogió el galardón por el 
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Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local y 
Digitalización de la Comunidad de Madrid, presidió la VI 

edición de los Premios Tecnología e Innovación de LA RAZÓN

Devoteam fue premiada con el 
galardón a la Transformación Digi-
tal por y para las Personas. Y por 
último, Murprotec volvió a ser pro-
tagonista con el Premio a la Inves-
tigación e Innovación por su Tecno-
logía Certifi cada para el Control de 
Niveles de Gas Radón en el Interior 
de Edifi cios.

Una vez entregados los galardo-
nes, el consejero de Administra-
ción Local y Digitalización de la 
Comunidad de Madrid, Carlos 
Izquierdo, quiso hacer referencia 
a la capital en cuestión de avances 
tecnológicos, además de agrade-
cer el trabajo y la labor de cada una 
de las empresas premiadas y la 
iniciativa de LA RAZÓN, puesta en 
marcha hace ya seis años. «Hoy ya 
son muchos los que lo hacen, pero 
hace seis años no eran tantos. Lo 
más importante es que no solo se 
premia a la tecnología y la innova-
ción, sino que se tiene en cuenta a 
las empresas y a todos los que es-
tamos aquí», comenzaba su dis-
curso de cierre del acto. «Durante 
mucho tiempo, había una apuesta 
por hacer algo rompedor, y ahora 
lo que se está haciendo es mejorar 
a nuestras empresas y nuestro 
país», aseguraba, confesando su 
deseo de que «los próximos años 
sigan apostando por el futuro».

Carlos Izquierdo también quiso 
destacar la apuesta del Gobierno 
de Madrid por la transformación 
digital y por traer «talento para 
Madrid, porque el talento está en 
la empresa privada», decía. Una 
apuesta que ha convertido a la 
Comunidad en uno de los líderes 
europeos en este terreno, como 
queda demostrado por muchas 
cosas: primero, por tener un orga-
nismo autónomo encargado de la 
transformación; por ejemplo con 
la tarjeta sanitaria virtual; el hecho 
de que los alumnos hagan clase 
de forma telemática, la tarjeta de 
transporte a través del móvil que 
llegará dentro de poco, o poder 
aplicar la telemedicina», prome-
tía. Así, reconocía haber conse-
guido recorrer este camino en 
apenas dos años, hasta el punto 
de que Madrid es hoy día «la puer-
ta de entrada a Europa, África e, 
incluso, América» en el sector tec-
nológico. 

Apoyo a la Digitalización de la Ad-
ministración. Grupo Lince fue el 
siguiente galardonado, con el Pre-
mio a la Innovación en Viviendas 
Sostenibles, destacando su posi-
ción como empresa sostenible: 
«Tenemos el compromiso de utili-
zar siempre materiales ecológicos», 
aseguraba José Miguel Ramírez, 
director de Operaciones. 

El Premio Proveedor de Software 
Empresarial Innovador fue para 
Openbravo, para seguidamente 
presentar a Finaer como empresa 
reconocida con el Premio Proptech 
del Año 2022. La ciberseguridad 
estuvo representada por Open Clo-
ud Factory, mientras que Enreach 

fue destacada con el Pre-
mio Caso de Éxito Em-
presarial en Comunica-
ciones Unif icadas 
(UCaaS). Tras las inter-
venciones de sus repre-
sentantes, llegó el turno 

de Jaggaer, que obtuvo el Premio 
Empresa Líder en Soluciones de 
Procure To Pay.

La especialización y la innova-
ción son los aspectos del siguiente 
premiado: Forward You, al que se 
le otorgó el Premio Empresa Líder 
en Soluciones Tecnológicas para el 
Sector Asegurador. A continuación, 
fue la vivienda la protagonista a tra-
vés de Urbanitae, reconocida como 
Mejor Plataforma de Inversión In-
mobiliaria. La siguió Corpay, Com-
pañía Líder en Soluciones de Pagos 
Corporativos. 

Iberent recogió el Premio Com-
pañía Líder en Renting Tecnológi-
co, mientras que el sector energé-
tico estuvo representado por 
BayWa r.e., galardón al Desarrollo 
e Innovación en Energías Renova-
bles. Seguidamente, LA RAZÓN 
otorgó el Premio a la Innovación 
Tecnológica en el Sector Inmobi-
liario a Best House; BTS recogió el 
de Empresa Líder en Soluciones 
para la Transformación de la Fuer-
za de Ventas, y BDKapital el de Fin-
tech 2022. Por otro lado, el marke-
t i ng  i n m o b i l i a r i o  e stuvo 
representado por Lucas Fox. 

POR
MIRIAM R. 

NOGAL

«Madrid es la puerta 
de entrada a Europa, 

África e, incluso, 
América», destacó 
Carlos Izquierdo

La gala fue un 

homenaje a las 

empresas que han 

hecho de la tecnología 

la base de su negocio
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Los premiados, junto a Francisco Marhuenda, Carlos Izquierdo y Andrés Navarro

FOTOS: JESÚS G. FERIA/DAVID JAR

Francisco Marhuenda dio el discurso de bienvenida de la entrega de premios El consejero madrileño Carlos Izquierdo cerró el acto
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Julio Miguel Gómez, Rafael Fernández y Andrea Fergón

La periodista 
Angie Rigueiro 

fue la 
encargada de 

conducir la 
gala

Jesús Pérez Amair, Laura Lancho e Ivan Mickevicius

Alain de Fuentes, Miguel Ángel López y Sebastián Torres, de Murprotec Jorge Cabrera Rivero, José Cristóbal Araña, Guillermo García y Serafín Croissier

Noel Muñoz, Xavier Martínez, Belén Alba, Thomas Imfeld y José Luis Real Manuel Herranz, Fernando Santiago Ollero y Francisco López de ICOGAM

Pedro Guiñales, 
Ángel Cobo, 
Raquel 
Regueiro, 
Alfonso Bárcena 
y Giulia Gabrich
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B 
DKapital es una pla-
taforma de crowdfun-
ding, con informe fa-
vorable del Banco de 
España, regulada, au-

torizada y supervisada por la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores. Esto les permi-
te formalizar las opera-
ciones mediante entra-
das en el capital de las 
sociedades invertidas 
(«crowdequity») o prés-
tamos («crowdlen-
ding»), con la máxima garantía 
para todas las partes involucra-
das, aportando seguridad jurídi-
ca en todo el proceso. «Unimos a 
inversores profesionales con pe-
queños inversores para, entre 
todos, financiar proyectos de 
múltiples sectores, con rentabili-
dades superiores a las que ofre-
cen los mercados tradicionales», 

plataforma de las carteras de 
inversión», explica el director 
general, añadiendo que, «con un 
solo clic y, a través de una plata-
forma segura, tendrás la oportu-
nidad de invertir en empresas 
del sector que tú elijas y con unas 
rentabilidades muy por encima 
de lo que cualquier banco te pue-
da ofrecer. No hace falta que ten-
gas grandes cantidades de dine-
ro para invertir, con BDKapital 
puedes hacerlo desde 500 euros, 
según el proyecto». Y es que 
BDKapital ha llegado para de-
mocratizar las inversiones y ha-
cerlas fáciles, aptas y accesibles 
a todo el mundo.

Otra de las ventajas que tiene 
es que el inversor conserva siem-
pre el control de su inversión: 
decide dónde quiere y cuánto 
quiere invertir. El inversor toma, 
de principio a fi n, el control de sus 
decisiones y su dinero.

No es de extrañar su éxito. Es el 
resultado de la cooperación de los 
recursos humanos y tecnológi-
cos. Y también es lógico que 
BDKapital haya sido galardonada 
con el premio a la Fintech 2022. 
En palabras de Jorge Cabrera, «un 
premio que representa un impul-
so para continuar democratizan-
do las inversiones. Estos recono-
cimientos afi anzan nuestra visión 
de que BDKapital es la plataforma 
en la que cabemos todos los gran-
des y los no tan grandes».

José Cristóbal Araña, presidente, José Jorge Cabrera, director general, junto al director de LA RAZÓN y el consejero Carlos Izquierdo

BDKapital Inversión sin gestoras,  
sin fl uctuaciones y sin comisiones

Premio Fintech 2022. Una herramienta alternativa a las tradicionales que
facilita los procesos de inversión y fi nanciación con grandes rentabilidades

resume Jorge Cabrera Rivero, su 
director general.

BDKapital fue creada por un 
grupo de empresarios de primer 
nivel de diferentes sectores dis-
puestos a compartir su éxito y ex-
periencia con los usuarios. La 

empresa actúa, en nom-
bre de los inversores, 
ampliando su foco con 
mayor y mejor planifi -
cación, aumentando en 
la efi ciencia y la efi ca-
cia, convirtiendo todo el 

proceso en una rueda cohesiona-
da que aporta valor a todo el eco-
sistema. «Con unos participantes 
cohesionados con formas de ac-
tuar predecibles se crea un entor-
no efi ciente, y los propios inverso-
res están incentivados a tomar 
decisiones, impulsando la gene-
ración de proyectos», detalla.

Todo ello, gracias a un gran va-

lor añadido: un equipo multidis-
ciplinar de expertos analistas de 
productos y servicios fi nancieros, 
que selecciona y analiza cuidado-
samente a las empresas y sus pro-
motores. Este análisis, unido a la 
tecnología adecuada, pone estos 
proyectos de inversión perfecta-
mente estructurados al alcance 
de todos, para que cualquier per-
sona pueda obtener altas renta-
bilidades de forma sencilla.

Además, a diferencia de mu-
chas otras plataformas, «en 
BDKapital, la dualidad de las 
operaciones de lending/equity 
permiten acceder a un conjunto 
equilibrado de operaciones en 
cuanto al binomio rentabilidad-
riesgo, desde operaciones garan-
tizadas por SGR hasta las de 
«crowdequity» de alta rentabili-
dad potencial y, sin duda, con-
tribuye a la diversifi cación intra-

►BDKapital es una 
plataforma de fi nancia-
ción participativa, 
regulada, autorizada y 
supervisada por la 
Comisión Nacional del 
Mercado de Valores 
(CNMV), con informe 
favorable del Banco de 
España. Un proyecto 
nacido al amparo y 
regulado por la Ley 
5/2015 de 27 de abril 
de fomento de la 
fi nanciación empresa-
rial. Una ley que regula 
todo el proceso de 
inversión, permitiendo 
a BDKapital, previo 
consentimiento de las 
partes implicadas, 
formalizar las rondas 
de inversión en proyec-
tos previamente 
seleccionados y 
califi cados por sus ana-
listas.

Una plataforma 
legalmente 
fundamentada

«El modelo híbrido 
multisectorial que 

ofrece tiene recorrido
y potencial para abrir la 
puerta de la inversión»

BDKapital ha llegado 
para democratizar las 
inversiones y hacerlas 

fáciles y accesibles
a todo el mundo

POR
LAURA 

ESTEVEZ
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