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“Es un reconocimiento a los cuatro 
socios fundadores y al equipo de 
140 trabajadores que somos ahora, 
pero sobre todo a aquellos clientes 
que cuando empezábamos confia-
ron en nosotros”. Así de emociona-
dos se mostraban Guillermo Valle-
jo y sus socios en Adesis Netlife al 
recibir el premio Joven Empresa-
rio del año 2012 de manos del Pre-
sidente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González, en el tradi-
cional evento anual que la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios de 
Madrid (AJEMadrid) celebró el pa-
sado miércoles en la sede de Caixa 
Forum de Madrid. El jurado ha que-
rido reconocer el talento de esta 
empresa, que desde el año 2000 ha 
ayudado a más de 250 compañías 
a desarrollar nuevas oportunidades 
de negocio en Internet y a conver-
tir en rentable su estrategia online. 

Pero Vallejo no fue el único ga-
lardonado de la noche. Un sorpren-
dido César García comentaba a elE-
conomista su sorpresa: “El premio 
me ha sorprendido gratamente, ya 
que las cuatro empresas que optá-
bamos a él eran muy buenas”. Pe-
ro la suya, On Retrieval, se llevó el 
gato al agua en la categoría de Ini-
ciativa Internacional. Enrique Osso-
rio, Consejero de Economía y Ha-
cienda de la Comunidad de Madrid 
fue el encargado de entregar el pre-
mio. “Fundamos la empresa en 2004 
y estamos especializados en la re-
cuperación de datos”. Cuando se 
pierden datos de un PC, una table-
ta, un móvil, uno recurre a un inge-
niero y/o un informático, luego al 
partner en cuestión y si todo esto 
falla, antes de acudir a Lourdes es-
tá On Retrieval. 

Internacionalización 
El galardón de Iniciativa Interna-
cional le va al pelo, ya que a sus 13 
oficinas nacionales, suman siete en 
Israel, México, El Salvador, Vene-
zuela, Colombia, Honduras y Uru-
guay. “En 2006, viajamos a China y 
compramos y certificamos una he-
rramienta para luego ofrecerla en 
España. Así nos dimos cuenta de la 
importancia de la certificación”. De 
hecho, García acaba de regresar de 
Israel –“el segundo país en tecno-
logía e I+D a nivel mundial”– don-
de han adquirido y se han certifi-
cado en la última herramienta pa-
ra recuperar datos y realizar foren-
sic informático. ¿El secreto de su 
éxito? “Nuestra empresa se susten-
ta en tres pilares: formación, por la 
que acumulamos certificaciones; 
innovación, ya que apostamos e in-
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Los galardones impulsan el emprendimiento como motor del progreso social y económico del país

Quien tampoco se podía creer que 
había pisado la alfombra roja y su-
bido al estrado era Sonia Caño, ga-
lardonada con el Premio Proyecto 
Empresarial, que recibió de manos 
de Víctor Guerrero, director gene-
ral de Empresas de ONO. ¿Su pro-
yect? Paper Dolls, una nueva línea 
de diseños frescos y creativos para 
niños, los cuales puedan ser perso-
nalizables por los padres a través 
de un portal virtual. “Estoy muy or-
gullosa, muy feliz y también muy 
sorprendida”. Sonia estudió Aseso-
ría e Imagen Personal y ya barrun-
taba este proyecto para su trabajo 
de fin de carrera. Para terminar de 
cuajar la idea, le ayudó su materni-
dad: “Veía ropa que me apetecía pa-
ra mi hija, pero me gustaba con otra 
tela o con otros adornos...”. Así na-
ció Paper Doll, al que sólo le falta 
financiación. “Ya tengo todo listo 
(proveedores, diseños...). A través 
de un portal de Internet mostraría 
mis diseños pero, en el proceso crea-
tivo, el cliente participaría con sus 
ideas”. Aunque este premio no es-
tá dotado economicamente, “te da 
visibilidad. Espero que la gente con-
fíe en mi proyecto y ponerlo pron-
to en marcha”. 

Más premios 
Además de César García y Sonia 
Caño, premiados en Iniciativa In-
ternacional y Proyecto Empresa-
rial, respectivamente, la noche tu-
vo más sorpresas. La Fundación 
Repsol recibió por parte de Iñaki 
Ortega, director gerente de Madrid 
Emprende del Ayuntamiento de 
Madrid, la distinción al Fomento 
del Emprendimiento, por el impul-
so de una educación que promue-
va vocaciones empresariales y el es-
píritu emprendedor, especialmen-
te en el ámbito del desarrollo sos-
tenible. 

El Premio Compromiso con el 
Empleo, otorgado por Fernando 
Moroy, director de Relaciones Ins-
titucionales de La Caixa, recayó en 
Jerónimo Molina y su empresa Tur-
bo Limpiezas por haber creado em-
pleo en tiempos convulsos, contan-
do especialmente con trabajadores 
pertenecientes a un núcleo de difí-
cil inserción laboral. 

Finalmente, el presidente de AJE 
Madrid, Ángel Monroy, confirió el 
Premio al Espíritu AJE, que ha si-
do para Patricio Rodríguez-Car-
mona y Álvaro Cuesta, ambos ex-
presidentes de AJE Madrid, por 
su compromiso con la asociación 
y su continuo apoyo al emprendi-
miento, que les convierte en refe-
rentes para el resto de jóvenes em-
presarios.

vertimos en últimas tecnologías, y 
networking, que es vital y por lo que 
pertenecemos a comunidades co-
mo Aje”. Su producto estrella (y el 
que les reporta el 80 por ciento de 
los beneficios) es la recuperación 
de datos de discos duros, un servi-

cio que suelen demandar más las 
grandes empresas. No obstante, 
“queremos ser asequibles para el 
público en general”. Sólo queda sa-
ber dónde se sitúa ese público, por-
que García ya está mirando el ma-
pamundi para expandirse. 
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No todos  
eran jóvenes 
empresarios 

No todo era bisoñez en el 

Caixa Forum. Antonio Cata-

lán, fundador y presidente de 

AC Hotels by Marriot, fue re-

conocido con el galardón a la 

Trayectoria Empresarial, debi-

do a su consolidado bagaje 

profesional dedicado al sector 

de la hostelería y su carácter 

de emprendedor nato, el cual 

ha plasmado en todos sus 

proyectos a lo largo de los 

años. Este navarro licenciado 

en Empresariales por la anti-

gua Escuela de Comercio de 

la Universidad Pública de Na-

varra, levantó con 29 años su 

primer hotel, el Ciudad de 

Pamplona, base de la gran ca-

dena NH Hoteles. Arturo Fer-

nández, Presidente de CEIM y 

de la Cámara de Comercio de 

Madrid fue el encargado de 

entregar el premio. 
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