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Unicaja y EspañaDuero acercan el mundo
financiero a los jóvenes de Castilla y León

La Fundación Bancaria
Unicaja y EspañaDuero ce-
lebran por primera vez en
Castilla y León sus jornadas
de educación financiera di-
rigidas a los jóvenes, que se
llevan a cabo desde el pasa-
do mes de enero en varios
institutos de la región. Los
encuentros han tenido lu-
gar en las localidades de Vi-
tigudino (Salamanca) y
Bembibre (León), donde
contaron con la participa-
ción de cerca de 100 alum-
nos de varios institutos de
la región.

Estos seminarios de
educación financiera para
jóvenes organizados por el

proyecto Edufinet, que im-
pulsa la Fundación Banca-
ria Unicaja, tienen como
objetivo acercar a los estu-
diantes de primero de Ba-
chillerato al mundo finan-
ciero, proporcionándoles
una visión clara y sencilla
de los distintos productos y
servicios de los que ya son
usuarios o lo será́n a lo lar-
go de los próximos años. 

A través de una sesión
eminentemente práctica, se
abordan los conceptos más
habituales en este ámbito
en este colectivo, así como
el presupuesto familiar y
los indicadores económicos
y financieros básicos.

Ambientair presenta 
su nuevo catálogo 
en la feria Intergift

Ambientair presentó el pa-
sado mes de febrero su nuevo
catálogo en la feria del regalo
Intergift. Entre las novedades,
dio a conocer la imagen de Ani-
mikados, “un diseño original
para los que cuidan hasta el
mínimo detalle”, explican los
responsables de esta firma in-
tegrada en el grupo segoviano
Desarrollos Empresariales
Igel. Dedicada a la fabricación,
suministro y distribución de
difusores de aroma para cual-
quier estancia del hogar, ofici-
na, automóvil y exterior, esta
empresa ofrece una colección
de más de 15 aromas en for-
mato mikado.

Cedered impulsa 
la Escuela del Buen 
Gobierno de Castilla y León

Cedered impulsa la puesta
en marcha de la Escuela del
Buen Gobierno de Castilla y
León a través de la Red de Re-
cursos Humanos, que aboga
por un plan de alto nivel de de-
sarrollo ejecutivo dirigido a la
alta dirección. La primera jor-
nada analizará la formación
global de este colectivo el 9 de
marzo y 16 de abril en el Pala-
cio de Saldañuela de Sarracín
(Burgos). El programa consta
de cuatro módulos impartidos
por José Aguilar López, vice-
presidente de la Asociación
Internacional de Estudios de
Management; y Javier Fernán-
dez, presidente de MindValue. 

“Avanzamos en nuestro propósito
de adecuarnos a los tiempos”, explica
Gonzalo Tamariz Sáenz, director técni-
co comercial de Sáenz Suministros In-
dustriales, que añade: “el servicio al
cliente y el asesoramiento técnico y
profesional es el principal valor aña-
dido que aportamos a las empresas
con las que trabajamos”. Asimismo,
recuerda que esta filosofía se encuen-
tra en los orígenes de esta compañía
familiar, que inició su trayectoria en
1947. “Para ello, disponemos de una
plantilla capacitada e involucrada en
el programa de mejora interna, lo que
nos permite lograr una mayor eficien-
cia y trasmitir confianza y tranquili-
dad a los clientes”, puntualiza, al
tiempo que recuerda que entre los ser-
vicios con una mayor valoración se en-
cuentran los estudios predictivos y co-
rrectivos personalizados, “una activi-
dad que no podríamos realizar sin la
alta preparación de los once profesio-
nales que componen nuestra planti-
lla, que son nuestra mayor ventaja
competitiva”.

Tras el proceso de cambio genera-
cional realizado en 2013, que puso al
frente de la firma a los hermanos Gon-
zalo y María Tamariz Sáenz, y el análi-
sis en profundidad para modernizar la
gestión del negocio realizado en 2014,
Sáenz Suministros Industriales logró
en 2015 un incremento del 15% en sus
ventas. “Además, 2016 comenzó con
nuestra adhesión a la asociación Em-
presa Familiar de Castilla y León
(EFCL). Es un privilegio y muy moti-
vador pertenecer a una agrupación en
la que se encuentran algunos de los
principales negocios de la región”,
apunta María Tamariz, directora finan-
ciera y de Marketing de la compañía va-
llisoletana, que señala que los objeti-
vos de la firma de cara a 2016 se cen-
tran en impulsar los pilares que han
permitido a la empresa alcanzar su po-
sición actual: productos de la más alta
calidad, proximidad, servicio y aseso-
ramiento técnico con un amplio stock y
servicio postventa garantizado, todo
ello certificado desde 2004 por Enac
con la norma de calidad ISO 9001.

Sáenz Suministros Industriales aumenta sus ventas un 15% en 2015

Gonzalo Tamariz Sáenz, director técnico
comercial de Sáenz Suministros Indus-
triales.
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