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 SINERGIA CÓRDOBA
“Un punto de encuentro”
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#SinergiaContraElVirus nació de la iniciativa de un grupo de cordobeses y 
cordobesas integrantes de “SINERGIA CÓRDOBA – Club de Emprendedores”, 
para intentar canalizar las necesidades y demandas que surgieron en esos 
momentos tan complicados para todos, con especial atención hacia los 
profesionales de la sanidad de quien tanto dependemos, y los pequeños 
empresarios y autónomos que se enfrentaban a una situación tan complicada.

Detrás y al frente de #SinergiaContraElVirus 
se encontraron profesionales de multitud 
de sectores como sanitarios, abogados, 
nutricionistas, psicólogos, asesores, 
consultores de marketing, veterinarios, 
informáticos, etc. que ponían a su disposición, 
apoyo,Consultoría y soluciones que se 
encontraban a su alcance.

“Uniendo Sinergias y apoyándonos en la amplia red 
de contactos con la que contamos, intentaremos llegar 
a personas, con los recursos y soluciones adecuados 
para cubrir las necesidades que se nos demanden o 
vayamos detectando entre todos”

#sinergiacontraelvirus
 

#sinergiacontraelvirus MATERIAL SANITARIO
Desde la plataforma Sinergia Contra el Virus se establecieron contactos con 

los responsables de todos los Hospitales de la Provincia, tanto para que les 
hicieran llegar de primera mano las necesidades concretas de material sanitario, 
como para organizar las entregas.

UN CONFINAMIENTO MÁS SALUDABLE
Cuando ya se empezaron a sufrir las consecuencias del confinamiento, como 

el exceso de información, el estrés, miedo, aburrimiento, descontrol de horarios, 
agotamiento de ideas, mala alimentación, falta de ejercicio, etc. Sinergia Córdoba 
puso a disposición de aquellas personas que así lo requirieron profesionales de 
la nutrición, psicología y otras muchas disciplinas que se fueron sumando a la 
plataforma a lo largo de los días para contribuir entre todos a un confinamiento 
más saludable. Entre todos se hizo Sinergia, entre todos se combatió el virus.

- Mascarillas quirúrgicas
- Batas impermeables
- Monos de protección
- Desinfectantes
- Pantallas faciales
- Guantes de nitrilo
- Gafas de montura integral
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ALMAZARA PAGO LAS MONJAS
FABRICACION Y ENVASADO DE ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA.

Empresa familiar dirigida por dos hermanos emprendedores, dedicada a 
la fabricación, envasado y comercialización de Aceite de Oliva Virgen Extra 
(AOVE), con una clara apuesta por la máxima calidad del producto.

Pago las Monjas nace en el año 2015, aunque hemos estado vinculados con 
el sector agrícolas durante generaciones. Nuestra finca insignia ¨Las Monjas¨, 
situada en plena Sierra de Montoro, fue adquirida por la familia en 1810, al 
Excmo. Ayuntamiento de Montoro, en el marco de la guerra de la Independencia 
Española contra Napoleón (1808-1814).

En el caserío principal, contamos con un molino antiguo, datado de 1754  y 
que junto a la nueva Almazara es símbolo de la evolución del sector.

Como muestra de la calidad nuestro trabajo, recibimos el Premio a la Mejor 
Almazara del año 2018, otorgado por AEMO (Asociación Española de Municipios 
del Olivo), así como, diferentes premios a la calidad de nuestros AOVES, 
nacionales e internacionales (Evooleum, Iberoleum, Premios Mezquita, Nueva 
York, Japón, Alto Guadalquivir) 

“Nunca vayas por el camino trazado, conduce 
hacia donde otros han ido ya.”

José Manuel Prieto Reina
Teléfono: 615929194 - 606045307
Dirección: Carretera N420 Salida 54.
Código Postal: 14600 Montoro (Córdoba)
info@pagolasmonjas.com
www.pagolasmonjas.com

Nos sentimos orgullosos de producir y envasar la variedad Nevadillo Negro, 
autóctona de la Sierra de Montoro, considerada la más saludable de España 
y la tercera más saludable del mundo, por su alto contenido en polifenoles 
(antioxidantes naturales).

Almazara Pago las Monjas está Certificada en Producción Ecológica por el 
CAAE desde el año 2019.
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ANIMAL 24
CLÍNICA VETERINARIA Y FORMACIÓN DE AUXILIARES DE 
VETERINARIA.

Clínica Veterinaria de pequeños animales: Consultas, Cirugías, Servicios A 
Domicilio, Urgencias 24h... Peluquería Canina Y Felina. Residencia Felina, Tienda 
Especializada. Centro de Formación para Auxiliares de Clínica Veterinaria.

El promotor lleva 25 años ejerciendo como clínico especialista en pequeños 
animales. En 2018 fundó la actual clínica con todo el equipamiento material 
y humano necesario para que el cliente sepa que está confiando en la mejor  
opción. Paralelamente se desarrolla el exitoso proyecto de adosar a la clínica 
un centro de formación para Auxiliares Veterinaria.

Destacamos como servicios más ventajosos para nuestros clientes el 
desplazamiento a domicilio, las urgencias 24 horas y la posibilidad de contratar 
planes de salud con los que se cubren todas las necesidades sanitarias del 
animal por una cuota muy reducida. Por otra parte destacamos la posibilidad, 
única en Córdoba, de formarse de modo profesional como auxiliar veterinario.

“Tenemos la suerte de trabajar en lo que nos 
apasiona”.

Nuestro centro está homologado por el ilustre Colegio de veterinarios de 
Córdoba. Al cumplir los requisitos de equipamiento exigidos, para tener la 
categoría de clínica veterinaria. Esto es posible porque, contamos con laboratorio 
propio, quirófano, radiología digital, ecógrafo... 

Alberto Barra Guijo
Teléfono: 957434651 / 638840088
Dirección: Hermano Juan Fernandez, s/n 
(frente al 27).
Código Postal: 14014 Córdoba
hola@animal24vet.es
www.animal24vet.es  www.vetaformacion.es
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ATICO 07 S.L.
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

La empresa nace como respuesta a una demanda de profesionales de 
calidad en un sector generalmente marcado por la falta de profesionalidad y 
transparencia. Nace así una empresa comprometida, responsable y que ofrece 
una gestión integral a las comunidades de propietarios y diversos servicios 
de garantía tanto a particulares como a empresas. Entre nuestros servicios 
destacan:

- Administración de Fincas
- Limpieza general
- Desinfecciones COVID 19
- Pulido y abrillantado de pavimentos
- Mantenimiento de jardines y piscinas 

Ático 07 se funda en el año 2007 con un claro objetivo, ser referente en la 
gestión de comunidades con la transparencia y profesionalidad que merecen. 
Más tarde, en 2009, se inicia otra línea de negocio, la limpieza de comunidades, 
mantenimiento de jardines y piscinas, y pulido y abrillantado, para de esta forma, 
ofrecer una gestión integral de la comunidad.

“Gestión de Comunidades con las transparencia y 
profesionalidad que se merecen.”

Entre los proyectos más importantes podemos destacar trabajos a clientes de 
renombre como puede ser Neinor Homes, Scalpers, Álvaro Moreno, Calzedonia, 
Santa Lucia Seguros, Sacyr, Hospital San Juan de Dios, etc. 

Antonio Sánchez Delgado 
Teléfono: 647 859 140
Dirección: C/ Secretario Carretero No13, Local
Código Postal: 14004 Córdoba
administracion@atico07.es
limpiezayservicios@atico07.es
www.atico07.es
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ÁNGEL MORENO LUCENA
ASESOR FISCAL Y CONTABLE

Somos una empresa dedicada al asesoramiento a empresas y autónomos.  
Nos dedicamos al asesoramiento integral a las empresas, tanto en el ámbito 
fiscal y contable, como en el ámbito laboral y jurídico.

Empecé en el mundo del asesoramiento en noviembre de 1994, desde 
entonces he compaginado la actividad como autónomo y como empleado por 
cuenta ajena. A lo largo de los años, he desarrollado la actividad asesorando a 
autónomos y a empresas de distintos sectores, teniendo la “suerte” de haber 
asesorado a empresas de gran volumen de facturación y muy conocidas en 
el mundo empresarial a nivel local y nacional. En  los últimos años también 
he colaborado con otros profesionales y compañeros para la buena marcha y 
resolución de varios concursos de acreedores.

Desde hace unos meses, colaboro estrechamente con un despacho profesional 
con más de 35 años de antigüedad, ya que me encargo del área fiscal y contable 
de este despacho profesional, compaginándolo con mi actividad.

Nuestra máxima es “Tu negocio es lo que nos importa” 

Tengo el honor de haber recibido una placa de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Córdoba, por la colaboración que les he prestado durante el Estado de 
Alarma decretado en nuestro país durante el año 2020.

Ángel Moreno Lucena
Teléfono: 609 842 719
Dirección: Calle Músico Ziryab nº4  3ºC
Código Postal: 14005 Córdoba
angelmorenolucena@economistas.org
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CARLIN CORDOBA 
MATERIAL DE OFICINA & PAPELERÍA

Agendas, Escritura y corrección, Complementos de Oficina, Archivo y 
Clasificación, Manipulado, Informática y Consumibles, Embalaje, Etiquetaje, 
Maquinaria, Presentación, Complementos y Sillería.

Desde 2019 Carlin se 
implanta en el centro de 
Córdoba para dar servicio 
a empresas, colegios y 
clientes particulares en 
el sector del material de 
oficina y la papelería. Con 
más de 5.000 productos, 
promociones y novedades 
del sector del material de 
oficina y la papelería.

“Carlin Líderes en Papelería”

Carlin está especializada en el sector del material de oficina y papelería, 
ofreciendo a nuestros clientes servicios a empresas y consiguiendo para el 
cliente final los mejores precios. Adaptándonos al mercado incorporando las 
novedades de los principales proveedores de material de oficina y papelería. En 
nuestra tienda del centro de Córdoba podrá disfrutar descubriendo productos 
de este sector y de nuestras promociones de nuestro catálogo trimestral que 
incorpora novedades del sector. 

Ángel Arévalo Arévalo
Teléfono: 668 834 112
Dirección: Calle San Felipe 13, Local.
Código Postal: 14003 Córdoba
comercial@carlincordoba.com
www.carlin.es
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CULTURA VIAJES
AGENCIA DE VIAJES

Abarcamos todo el producto turístico tanto nacional como internacional pero 
sobre todo somos especialistas en viajes de grupo y en viajes de medio y largo 
radio. Si te vas de “luna de miel” has elegido el lugar perfecto para hacer tu 
sueño realidad. 

Empresa fundada en el año 2010 por dos emprendedores con más de veinte 
años de experiencia en el sector turístico. Avalados por nuestra experiencia 
hacemos de nuestro consejo un arte. 

Certificado Andalucía Segura. Agencia Asociada A B The Travel Brand 
(empresa líder del sector turístico nacional)

“Profesionalidad y experiencia para dar el mejor servicio”

Luis Mª Luna Sánchez
Aurelio Castro Moreno
Teléfonos: 
Luisma: 744 615 228.
Aurelio: 677 931 367.
Dirección: Guillermo Vizcaíno, 6.
Código Postal: 14400 Pozoblanco, Córdoba.
info@culturaviajes.es
www.culturaviajes.es
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EL SABOR DE LA LUNA
TIENDA GASTRONÓMCA

El Sabor de la Luna es un espacio gastronómico con una cuidada selección 
de Productos Gourmet.

Seleccionamos los Vinos, Ibéricos, Quesos, Aceites de Oliva Virgen Extra, 
Conservas, Mermeladas, Encurtidos, Legumbres a granel, Miel, Patés, 
Chocolates, Pan Artesano, en base a criterios de calidad y sostenibilidad, 
priorizando la cercanía.

Ofrecemos una atención personalizada en su compra, tanto si nos visita como 
si contacta telefónicamente para realizar un pedido.

Somos especialistas en Cestas Regalo, nos ajustamos a su presupuesto 
atendiendo a sus preferencias. En El Sabor de la Luna le damos forma a tus 
regalos, cuidando los detalles en la presentación de nuestros lotes.

Nuestro Jamón cortado a cuchillo, gran reserva o ibérico es el producto líder 
en ventas. Envasamos al vacío a demanda. Ofrecemos también loncheado y 
envasado de embutidos y quesos.

Elaboramos tablas de quesos, ibéricos y otros productos con mimadas 
presentaciones, adaptadas al número de comensales y al tipo de celebración.

Realizamos catas maridadas para grupos reducidos, seleccionando los 

“El Sabor de la Luna es un espacio gastronómico, que acerca al 
consumidor productos de gran calidad y personalidad”.

María José Luna Sánchez
Teléfono: 615 915 899
Dirección: C/ Isla Menorca, Local 2
Código Postal: 114011 Córdoba
info@elsabordelaluna.com
www.elsabordelaluna.com

productos a su gusto o necesidad.

Organizamos talleres de corte de jamón y paleta, presentaciones de producto 
y exposiciones de arte.

Nuestros bocadillos  para colectivos, excursiones, reuniones, están elaborados 
con pan artesano y el mejor embutido, regados con AOVE de cercanía.

Prestamos nuestro servicio de envío a domicilio a particulares y empresas. 
Para ello contamos con empresas cordobesas.

El Sabor de la Luna te ofrece una experiencia de compra sin prisa, una elección 
con criterio que garantiza tu satisfacción. Ello nos hace exclusivos.

Nuestro origen, está en El Valle de los Pedroches…
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ELECTROMONTAJES GOMEZ JURADO
MONTAJES ELECTRICOS

Mi andadura en este sector empezó de forma esporádica en el año 1996 
cuando al mismo tiempo que cursaba mis estudios de Electricidad y Electrónica 
le hacía algunas reformas pequeñas a la empresa de mi padre, en 1998 aun 
estudiando me salió mi primer trabajo con contrato y hasta el año 2012 he 
estado como asalariado.

 
En el 2013 dejando atrás 10 años de relación laboral en una empresa de la zona 

como oficial de 1ª, veo que cada vez son más la gente que busca mis servicios 
y decido darme de alta como autónomo y poder atender mejor a dichos clientes 
y hasta el presente estamos dando el mejor servicio en el sector.

“Busca un trabajo que te guste y no trabajaras ni 
un dia.”

Miguel José Gómez Jurado
Teléfono: 666 711 605
Dirección: Calle Costanilla nº 41 –1  
El Viso (Córdoba)
Código Postal: 14010 Córdoba
electromontajesgomezjurado@hotmail.com
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EL YATE, S.C.A.
RESIDENCIA DE MAYORES

Nuestro actual modelo de atención contempla recursos a la carta de manera 
que las personas mayores dispongan de aquellos servicios que precisen.  
Servicios como Atención Residencial, Estancias temporales de Respiro para 
familias, Centro de Día y Servicio de Atención en el Domicilio, completan nuestra 
cartera principal de servicios para dar cobertura a todo tipo de necesidades. 

Durante estos años hemos trabajado para innovar e integrar nuevos productos 
y servicios de alta calidad, siendo el más destacado la puesta en marcha de 
la Unidad de Rehabilitación Integral, en su doble vertiente, Rehabilitación 
Funcional, para la recuperación tras un proceso traumatológico, y la Unidad de 
Neurorehabilitación para el tratamiento de cuadros neurológicos y  estimulación 
cognitiva, sin duda servicios de gran valor en el campo de la geriatría, pero 
también para otros pacientes que han sido objeto de episodios de accidentes 
cerebrovasculares.  También hay nuevas necesidades para atender la etapa 
final de la vida, mediante la Unidad de Cuidados Paliativos, a través de las que 
procuramos el máximo bienestar físico y emocional a las personas en situación 
terminal, y a sus familiares 

El Yate inicia su actividad en el sector de atención a las personas mayores en 
1996, para ofrecer dignidad, respeto y cariño a nuestros mayores.  En estos años 
hemos trabajado para poner en valor este proyecto e impulsarnos a crecer y ser 
lo que hoy somos: un grupo de centros especializados en personas mayores, en 

“Nuestro valor añadido, el interes real por las personas“
  

Patrocinio Wals Foche
Teléfono: 957 109 444
Dirección: C/ Conquistador Ordoño Alvarez, s/n. 
Código Postal: 14010, Córdoba.
contacto@grupoelyate.es
www.grupoelyate.es

los que se ofrece una atención y un abanico de servicios de carácter integral. 

Hemos pasado de ser una pequeña empresa, en la que la buena voluntad y 
el esfuerzo eran nuestro motor, para evolucionar hacia un grupo mucho más 
complejo, con grandes profesionales y servicios que nos hacen ser singulares.  
Este proceso ha ocurrido de forma natural, por una parte dando continuidad 
al trabajo los últimos años, pero por otra mediante un cambio generacional, 
con un equipo de profesionales al frente que, aprovechando el impulso de los 
25 años de historia del Grupo, queremos consolidarnos como referentes del 
sector, pero dando un nuevo enfoque a Grupo El Yate.
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EVA VEGA PAVÓN 
DECORACIÓN / ARTE / ARTESANÍA

Empresa dedicada a la decoración de local comercial y especializados en el 
sector infantil, arte mural y creación de obras artísticas cuadros,esculturas..

Eva Vega, pintora, artista plástica, emprendedora y madre. Comienza su 
historia de amor con el arte desde muy niña; siempre lápiz en mano. Pepe 
Morales, artista de Palma del Río y conocido de la familia, le destacó a su madre  
que poseía cualidades de pintora, de ahí que esa pasión por el arte le llevara a 
Licenciarse en Bellas Artes, Arte Dramático y diplomarse en Talla en madera, 
sumando estudios de Escenografía y formándose como artista interdisciplinar 
versátil, rigiéndose bajo la filosofía de la mejora constante (Kaizen). 

Esta artista cordobesa sigue nutriéndose, cursando estudios superiores por 
su gusto de diseñar y crear espacios realizando proyectos de decoración a día 
de hoy.

En nuestra cartera de trabajos se encuentran proyectos  realizados para  

“Creación de espacios dónde nos sentimos identificados y 
lienzos que nos hacen sentir especial. Lugares que nos provocan 
y despiertan el interés y la curiosidad.Transformo el espacio con 
Arte”.

Eva Vega Pavón
Teléfono: 648 475 821
Dirección: Plaza Flor del Olivo, 4.
Código Postal: 14001 Córdoba
hola@evavega.es
www.evavega.es 
#evavegapintora

Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Sevilla, Universidades de Almería y 
Sevilla. A lo largo de estos años, y entre otros Canal Sur tv como entidades que 
confirman sello de calidad de Eva Vega. 

2020 deja un año vivencial en el que ha sido un honor la participación en             
www.festivaleutopia.org realizando un mural  en directo en la Inauguración del 
Festival dentro del Programa “Avenir”. 

Premios de Pintura como Fundación “El Monte” y selección en diferentes 
Certámenes Nacionales completan la puesta en valor creativa de EvaVega.es
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EXCAVACIONES MUÑOZ CASTRO
CONSTRUCCION Y TRASPORTE

Trabajos de obra civil: Movimiento de tierras, carreteras, obras hidráulicas, obras 
urbanas, urbanizaciones residenciales, urbanizaciones de polígonosindustriales, 
instalaciones deportivas, demoliciones etc.

Excavaciones Hnos. 
Muñoz Castro SL inicia su 
andadura como empresa 
familiar de movimiento de 
tierras en el año 2007. 

La experiencia y 
servicios desarrollados a lo 
largo de todo este tiempo, 
por la adecuada gestión 
familiar, la han convertido 
en un referente del sector 
de la construcción de obra 
civil de Córdoba.

La experiencia y servicios nos han convertido en una empresa 
referente dentro del sector de la construcción de obra civil en 
Córdoba.

- Rehabilitación arterias abastecimiento de Córdoba 
- Modernización del aliviadero de la Presa del Guadalmellato
- Adaptación de la Escuela de Enfermería de Córdoba
- Obras de emergencia para la adecuación y recuperación del Cauce del Río  

      Guadalquivir a su paso por Córdoba
- Ampliación del Hospital San Juan de Dios
- Mejora abastecimiento y regulación en el Vacar
- Edificio Guardia Civil Tráfico de Osuna
- Gasoducto ES0021 Tivissa – Paterna
- Piscina al aire libre en Espejo de Córdoba

Irene Muñoz Castro
Teléfono: 608 269 483 - 608 269 485
Dirección: Camino Carbonel S/N
Código Postal: 14010 Córdoba
hmc@excavacioneshmc.com
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FERMÍN GALLARDO INMOBILIARIOS
INMOBILIARIA

Esta inmobiliaria, que se marca como misión fundamental, que los servicios 
inmobiliarios sean una profesión valorada y respetada, mantiene unos principios 
basados en la transparencia, la cercanía, la confianza, el trato personalizado, 
la honestidad, la pasión… Dedicada fundamentalmente al producto residencial 
de segunda mano, también comercializa algunos proyectos de obra nueva, 
producto terciario y fincas rústicas de gran tamaño. 

Diplomado en Ciencias Empresariales, y con alta formación a nivel urbanístico, 
inmobiliario y de comunicación, Fermín  Gallardo, su actual propietario 
y Gerente, llegó al sector inmobiliario en el año 2000 y en 2013 decidió 
emprender un proyecto propio creando lo que hoy conocemos como “Fermín 
Gallardo Inmobiliarios”, desde entonces, pequeña en tamaño pero con grandes 
resultados, la empresa se ha asentado como una de las más fiables de Córdoba. 

“Transparentes, fiables, efectivos… Especialistas 
en propietarios vendedores” 

Fermín Gallardo Inmobiliarios, una de las mejores inmobiliarias de Córdoba 
según las reseñas de los usuarios de Google. 

Cree firmemente en la colaboración y en la profesionalización y es por ello que 
pertenece a Asociaciones Empresariales como Sinergia Córdoba (Empresarios 
de Córdoba), Asaicor (Inmobiliarias cordobesas) y Unexia, a nivel andaluz.

Fermín Gallardo Muñoz
Teléfono: 650 196 072
Dirección: C/ Doctora Matilde Montoya, 16
Código Postal: 14011 Córdoba
fg@fermingallardo.com 
www.fermingallardo.com
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FERSOFT INFORMATICA S.L.
SOFTWARE DE GESTIÓN

GestplusBusiness es una plataforma ERP de gestión empresarial, modular 
e integrada, que ayuda a las empresas a incrementar la productividad de su 
trabajo, optimizando los procesos de negocio y adaptándose a sus necesidades 
y ritmo de crecimiento.

Segurplus Cloud es la herramienta que ayuda a los autónomos y pymes en la 
implantación y cumplimiento de la normativa de protección de datos.

E-ICEBERG TOOLS es una herramienta para facilitar la implantación y 
mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI).

Fersoft es una empresa que nace en el sector de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación. Con más de 30 años de actividad en 
el diseño y desarrollo de soluciones a medida, ha llegado en la actualidad a 
expandir su área de actuación hasta lograr una situación estratégica en los 
sectores productivos, comerciales y asistenciales más diversos a lo largo de 
toda la geografía nacional.

“Soluciones sectoriales para la gestión administrativa 
de pymes y autónomos”.

Una apuesta clara y contínua en I+D+i aplicada al desarrollo de proyectos 
tecnológicos nos permite ser líderes en el diseño de productos, servicios y 
soluciones integradas y sectoriales.

- Premio MAZ 2020 a empresa saludable
- Certificación ISO9001
- Premio Iniciativa al Desarrollo e Innovación Tecnológica por la Excelentísima 

Gema Sánchez Pérez
Teléfono: 637375404
Dirección: C/ Noruega, 8. Parcela 
180-181 Pol. Ind. Tecnocórdoba
Código Postal: 14014 Córdoba
marketing@fersoft.es
www.fersoft.es

Diputación Provincial de Córdoba a su trayectoria de 25 años en la gestión 
empresarial. 
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GESTION DE INTANGIBLES
MARCAS Y PATENTES

Somos una agencia especializada en la protección de los activos intangibles 
empresariales. 

Los Intangibles son todos aquellos activos de naturaleza inmaterial capaces 
de generar beneficios futuros controlables por la empresa:  Marcas y Patentes, 
Diseños Industriales, Propiedad Intelectual y Secretos empresariales.

Identificamos, gestionamos y tomamos todas las medidas necesarias para su 
protección:

- Registro a nivel nacional e internacional de Marcas y Patentes
- Creación de Pruebas de Autoría
- Implementación de medidas internas para la protección del Secreto 

Empresarial
- Valoración de Activos y Empresas

Gestión de Intangibles, nació en Córdoba en 2012, convencidos de la 
importancia de prestar servicios especializados en Activos Intangibles para las 
empresas de la Provincia.

Nuestra misión es proteger la Innovación y los Elementos Distintivos de los 
proyectos empresariales. Gestionar adecuadamente estos activos se presenta 

“Protegemos lo que te hace único “
  

Manuel Campanero Carrasco
Teléfono: 957 044 000.
Dirección: C/ Manuel de Falla 2, local 5. 
Código Postal: 14012, Córdoba.
hola@gestiondeintangibles.com
www.gestiondeintangibles.com

como uno de los pilares fundamentales para el éxito de cualquier proyecto 
empresarial. 

Para nosotros cada empresa es única. Conocemos y aplicamos las mejores 
soluciones para que su negocio cuente con la máxima garantía posible de 
exclusividad y protección.
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HELEN DORON ENGLISH 
CÓRDOBA CENTRO
ACADEMIA DE INGLÉS

- Enseñanza de Inglés desde 3 meses a 19 años, bajo metodología propia 
internacional Helen Doron English (único metodo de enseñanza del idioma en 
españa desde los 3 mes de edad).

- Especialistas en educación temprana.
- Enseñanza de inglés y preparación de certificaciones Cambridge a partir de 

19 años

La Escuela de Inglés Helen Doron English Córdoba Centro está situada en 
pleno centro de la ciudad, en la Avenida Cervantes número 6, frente a los 
jardines de “Los Patos” y a escasos metros de la Avenida Gran Capitán. Desde 
octubre de 2012 brindamos a todos los niños la oportunidad de aprender inglés 
en un espacio moderno y desenfadado, ideal para trabajar con nuestro método 
de forma intuitiva, divertida y eficaz.

En nuestro centro ponemos a su disposición toda la gama de cursos Helen 
Doron English, empezando con Baby’s Best Start para bebés, hasta llegar al 
nivel B2 (FIRST - FCE)  del Marco Común Europeo de Referencia para la Lenguas, 
con los distintos cursos Teen English. También les ofrecemos la preparación 
para superar las pruebas English Language Assessments de la Universidad de 
Cambridge, con quien firmamos un acuerdo de colaboración en el año 2013.

Educamos en ingles “natural and funny english”
 

Los profesores de Helen Doron English Córdoba cuentan con una 
alta experiencia en la enseñanza del inglés como lengua extrajera, son 
específicamente formados para todos y cada uno de los cursos que imparten. 
Todos ellos también comparten ideas con otros profesores, no sólo de nuestra 
misma escuela sino de todo el mundo, lo que les confiere una gran variedad de 
puntos de vista e ideas a la hora de realizar sus clases.

José A. Fernández Gallardo
Teléfono: 616 602 963
Dirección: Av de Cervantes n6.
Código Postal: 14008 Córdoba
cordoba.centro@helendoron.com
www.helendoron.es/Cordoba-centro



40 41

IGLESIAS & FERNÁNDEZ- MARTOS
NOTARIOS ASOCIADOS

Notaría Pública en Córdoba Capital en la que se prestan servicios notariales 
tales como: Actas - Capitulaciones matrimoniales y liquidación de sociedad 
de gananciales - Compraventas -  Hipotecas - Cancelación de hipotecas 
- Constitución y modificación de estatutos de sociedades de todo tipo - 
Compraventa de acciones o participaciones sociales - Poderes - Testamentos - 
Declaraciones de herederos - Herencias -  Pólizas mercantiles - Legitimaciones 
de firmas - Testimonios o compulsas de documentos -Tramitación de escrituras 
ante los registros de la propiedad y mercantiles - Gestión y liquidación de 
impuestos

Notaría fruto de la asociación de los Notarios José Luis Iglesias González e 
Inmaculada  Fernández-Martos Gayá desde el año 2.019. 

José Luis Iglesias González, Notario por oposición desde el año 2.000, ejerce 
dicha profesión en la ciudad de Córdoba, desde el año 2.012. 

Inmaculada Fernández-Martos Gayá, Notario por oposición desde el año 
1.990, ejerce dicha profesión en la ciudad de Córdoba, desde el año 2.010.

“Nihil Prius Fide (Nada antes que la fe)”.

- José Luis Iglesias González, aprueba la oposición en el año 2.000 
convirtiéndose en el segundo Notario más joven de España en aquel momento. 
Implicado, además de en su profesión, en grupos de emprendedores, networking 
y gestión empresarial. Su dominio del inglés hace posible atender a nuestros 
clientes en dicha lengua. 

- Inmaculada Fernández-Martos Gayá ha formado parte de la Delegación 
Española del “Global Summit of Women” en sus ediciones de Malasia, Japón y 
Australia y del “Internacional Women Forum” en Canadá, donde se comparten 
experiencias profesionales con mujeres líderes de todo el mundo. 

 

José Luis Iglesias & 
Inmaculada Fernandez-Martos
Teléfono: 957 454 660 / 957 475 042
Dirección: Av Gran Capitán n23, Oficina 3.1
Código Postal: 14008 Córdoba
info@notariagrancapitan23.com
www.notariaiglesias.com



42 43

LOGOS (CELINFOR SL)
CENTRO DE LOGOPEDIA

Centro de logopedia, NICA 17863, especialistas en atención temprana, 
alteraciones del lenguaje, comunicación del habla, de la voz, deglución/
masticación y dificultades de aprendizaje. 

Es una empresa familiar fundada en 1974 pionera en trabajar alteraciones del 
lenguaje, comunicación y necesidades educativas especiales.

En las últimas dos décadas, nos hemos centrado más en el área sanitaria y 
abarcamos todas las especialidades de la Logopedia al contar con un equipo 
altamente especializado. Trabajamos de forma coordinada con los diferentes 
especialistas para ayudar a nuestros clientes en sus tratamientos. 

Y seguimos ilusionadas en seguir ampliando conocimientos de esta gran 
desconocida profesión que es la LOGOPEDIA.

“El lenguaje y la comunicación es lo que nos hace 
humanos”

logos

Elena Garrido Ariza
Teléfono: 699941300/ 957 474 078
Dirección: Avenida de América 21 Bajo 
Código Postal: 14008 Córdoba
info@centrodelogopedia.com
www.centrodelogopedia.com
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MENTEÁGIL
NEUROPSICOLOGÍA Y PSICOLOGÍA

   

“Pioneros y referentes en el sector de 
estimulación cognitiva”

Marta Gil Cabrera
Teléfono: 630778690
Dirección: Roda Tejares 19, Local 16b 
(Pasaje Gran Capitán) Córdoba.
Código Postal: 14002
menteagil@menteagil.com
www.menteagil.com

Menteágil es una empresa cordobesa nacida en el año 2012, especializados 
en terapias de estimulación cognitiva neurosicología y psicología.

SERVICIOS:

   - Estimulación cognitiva “la gimnasia de la memoria” dirigida a personas con 
deterioro cognitivo o demencias y a personas que quieran prevenir mantenien-
do su mente más ágil.

   - Neuropsicología especializado en infanto-juvenil y ad
ultos: Valoración y tratamiento (TDHA, altas capacidades, autismo, daño cere-
bral, problemas en el lenguaje…).

   - Psicología (infanto-juvenil, adultos, terapia de pareja, bulling…)

Menteágil ha desarrollado un método propio de trabajo, con el que ayuda a 
otros profesionales a abrir sus propios centro Menteágil .Actualmente trabaja-
mos en Córdoba capital y Provincia, Sevilla y Panamá.

¿Y tu, te atreves a montar tu propio centro menteágil?

Trabajamos en nuestros centros, 
en el domicilio y online.

Hemos recibido diferentes reco-
nocimiento a lo largo de nuestra 
trayectoria: 2º premio en Small&S-
mart 2015, Finalistas del Proyecta 
Day 2015, 2º en los premios AJE 
Córdoba 2015, Accésits en los 
premios Domus VI 2020 además 
de tener el reconocimiento de la 
SEMER (Sociedad Española de 
Médicos de Residencias).
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MERINA CREATIVO
DISEÑO GRÁFICO Y ROTULACIÓN

Somos una empresa especialista en diseño gráfico y rotulación con gran 
experiencia en el sector, con el afán de dar el mejor servicio y asesoramiento a 
nuestros clientes en la imagen de su empresa.

Soy técnico superior en diseño gráfico y fotografía, con experiencia profesional 
desde 2002.

Mis comienzos profesionales fueron en una empresa de rotulación e impresión 
a gran formato, como responsable del departamento de diseño.

Posteriormente, trabajé como diseñador en diferentes empresas del sector, 
imprentas y Agencias de Publicidad, entre otras.

Merina Creativo nace en 2014 para dar solución a las necesidades en diseño 
y rotulación a empresas de todo tipo de sectores. 

“Una imagen vale más que mil palabras, déjanos 
mirar por ti”

Rafael Merina Cortés 
Teléfono: 686 462 956
Dirección: Calle Dr. Rafael Blanco León, 8
Local 3
(Esquina con calle Escritora Rocío Moragas)
Código Postal: 14009 Córdoba
info@merinacreativo.com
www.merinacreativo.com
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ML DRONE
SERVICIOS AÉREOS CON DRONES

Aficionado y apasionado del aeromodelismo por control remoto desde muy 
pequeño y experto en navegación GPS en 4×4. La llegada de los drones supuso 
para mí un incentivo y una oportunidad que no podía dejar pasar. Estoy en 
posesión del título de piloto de Dron (RPAs) que me faculta para el manejo de 
drones profesionales y cuento con cientos de horas de experiencia de vuelo y 
también de fotografía y videografía aérea. Operar con drones no es tan sólo mi 
trabajo, sino también de mi pasión.

Mi experiencia laboral en el campo de las mediciones y los planos rurales se 
cimenta en los más de 20 años que he trabajado para empresas privadas en 
Córdoba, principalmente encajando planos y realizando mediciones de todo 
tipo, sobre todo de fincas agrícolas.

Soy autónomo y trabajo por mi cuenta cubriendo todo el campo de las 
necesidades relacionadas con la fotografía y la videografía aéreas, desde la 
toma de datos e imágenes, a la edición e interpretación de las mismas.

“Operar con drones no es tan sólo mi trabajo, sino 
también de mi pasión”.

Desde el comienzo de mi nueva andadura, he conocido a personas 
excepcionales con las que he colaborado o simplemente he cruzado ideas, 
motivo que ha sido suficiente para guardar en mi agenda de amigos. 

Cualquiera que sea su necesidad, puedo ayudarle a un precio muy competitivo 
y con total garantía de satisfacción.

Mi base de operaciones está en Córdoba y puedo desplazarme por toda 
Andalucía y España.

Manuel Luna Povedano
Teléfono: 619 478 078
Dirección:C/ Rio Volga. 6
Código Postal: 14710 Villarubia
admin@mldrone.es
www.mldrone.es
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NARANJA Y VERDE
SERIGRAFÍA Y BORDADOS

Expertos en Serigrafía tradicional, Estampados, Bordados y Merchandising.

Naranja y Verde nace tras una experiencia de 15 años en el sector, dónde 
aprendo el oficio con el ánimo de aportar a la industria  serigráfica métodos 
más ecológicos  y rechazando otros que  habitualmente son perjudiciales para 
la salud, fue motivo  suficiente para activar el motor personal y marcar objetivos 
más saludable en la  elaboración de sus  tintas marcando una gran diferencia 
en calidad y servicio.

Productos: Uniformes de empresa, ropa publicitaria, todo tipo de merchandising, 
bolígrafos, gorras, mascarillas, parches, paraguas, agendas, toallas, mochilas, 
lanyard …ect. Todo tipo de personalización

Perfil de clientes: Empresas, eventos, colegios, asociaciones, peñas, club, 
hermandades, particulares…

“Destacamos por nuestra atención al cliente, nos gusta 
escucharle y con toda profesionalidad desarrollar su 
deseo. ”

Asesoramos personalmente desde a una empresa para su imagen corporativa 
a un particular para una camiseta, también aceptamos productos ajenos a 
nuestras instalaciones con el fin de personalizarlos ya sea para serigrafía o 
bordados.

Garantizamos una producción con los mejores plazos de entrega.

Ana Ariza Díaz
Teléfono: 637 888 987
Dirección: Puesta en riego k3,5
Código Postal: 14029 (Majaneque) Córdoba
naranjayverde@hotmail.com
www.naranjayverde.es
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OBRA21  S.L.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Obra21 es una Empresa nacida con 25 años de experiencia a sus espaldas, 
con la intención de dotar a nuestras vidas de un espacio más confortable y 
personal.

Hoy en día cada vez es más importante disponer de un entorno necesario 
para alcanzar nuestros objetivos. Nosotros podemos ayudarle gracias a un 
importante número de profesionales, con el mejor trato personalizado.

Obra21 se ha caracterizado desde el comiendo por trabajos de obra civil 
y privada, estando entre las empresas calificadas por la Junta de Andalucía. 
Desarrollando nuestra labor en el sector Andaluz y adentrándonos en otras 
provincias como Extremadura, Castilla la Mancha y Madrid.

Tenemos un ambicioso plan de desarrollo donde vamos a invertir en una 
ampliación de nuestras instalaciones y personal, así como en acuerdos con 
distintas empresas y organismos públicos para lograr nuestro objetivo de situar 
a Córdoba en el lugar que se merece.

“No se preocupe en el coste, contamos con un servicio 
de financiación del 100% de la obra que ponemos a su 
disposición”.

José Emilio García de la Peña
Teléfono: 607 898 636
Dirección: Calle Alhaken II, Nº20 Local.
Código Postal: 14008 Córdoba
info@obra21.es
www.obra21.es

Entre nuestras obras podemos destacar algunas como:
 • Rehabilitación de fachada en Plaza de las Tendillas.
 • Instalaciones de ascensores en.
 • Rehabilitación de cafetería en el Centro Comercial el Patriarca.
 • Realización de Jardín Botánico en para el Ayuntamiento de Cañete de  

  las Torres.

Entre nuestras obras podemos destacar algunas como:
 • Administradores de Fincas.
 • Comunidades de Propietarios.
 • Ayuntamiento de Córdoba.
 • Confederaciones Hidrógraficas.
 • General Elevadores XXI.
 • Almazara “Molino del Geníl”.
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OTUS - CENTRO AUDITIVO
AUDIOPROTESISTA

Somos un centro auditivo que apuesta por el uso de técnicas de última 
generación y por audífonos que se adaptan a la pérdida auditiva de los pacientes 
y a su estilo de vida. Nos consideramos expertos en elección y adaptación de 
audífonos. Nuestro objetivo se centra en superar las expectativas del paciente y 
en dar siempre un sí por respuesta. Somos especialistas en músicos, cazadores, 
deportistas y trabajadores con pérdida auditiva. 

Marcamos la diferencia porque nuestra atención es directa y personalizada y 
porque contamos con los últimos avances de la audiología como la teleasistencia 
(ajustes de audífonos por control remoto -no presencial) pero también apostamos 
por el trabajo más tradicional y cercano como el servicio a domicilio de pacientes 
dependientes.

¨Escucha con la tecnología más humana”

Inmaculada Serván Mayoral
Teléfono: 617 800 836
Dirección: Calle Doctor Gregorio Marañón, 11 
Local Bis
Código Postal: 14004 Córdoba
www.audifonosotus.com

La empresa nace en mayo de 2020, en mitad de la pandemia, una situación 
complicada que nos ha hecho superar muchas dificultades y que no ha podido ni 
con nuestra ilusión ni con nuestras ganas de ayudar a todas aquellas personas 
que nos necesiten
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PEDROCHES ABOGADOS
ABOGADOS

Pedroches Abogados & Asesores es una Firma Legal que presta los servicios 
propios de un despacho jurídico en toda la provincia de Córdoba; Creada por el 
titular del despacho el Abogado D. Carlos Ortega Muñoz, cuenta con un equipo 
multidisciplinar de abogados y asesores especializados en las distintas materias 
del Derecho. 

Con despacho en Córdoba capital, y en la provincia de Córdoba en Villanueva 
de Córdoba y Pozoblanco próximamente, sus clientes les han consolidado 
como uno de los despachos de abogados referentes del sector, ofreciendo un 
servicio de calidad, con excelentes facilidades de pago y financiación. 

Con una dilatada experiencia y formación especializada, ponen a su disposición 
un servicio jurídico integral y un asesoramiento específico en las distintas 
ramas del Derecho, siendo expertos en Derecho de Familia, Penal, Herencias, 
Bancario, Civil o Accidentes de tráfico; garantizando la mejor defensa para sus 
intereses.

“La fidelización del cliente a través de un servicio 
honorable”

Carlos Ortega Muñoz
Teléfono: 607 307 854 - 655 466 571
Dirección: C/ Ronda Tejares Nº 18 Portal 4, 6º-1.
Código Postal: 14008 Córdoba
abogados@carlosortegaabogados.com
www.carlosortegaabogados.com  

La fidelización del cliente a través de un servicio honorable, individualizado 
y eficaz, con una resolución rápida, económica y comprometida, ha hecho que 
Pedroches Abogados & Asesores se vea recompensado con el reconocimiento 
de sus clientes, quienes siguen depositando su confianza en ellos para todas las 
cuestiones legales que les surgen tanto en su vida personal como profesional.

Así mismo cuentan con la colaboración de diferentes profesionales (peritos, 
economistas, auditores, arquitectos, médicos, psicólogos, tasadores, etc.), lo 
que les permite ofrecerles un servicio jurídico completo.
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PULIDO STUDIO
CONSULTORA DE MARKETING DIGITAL

Pulido Studio es una consultora dedicada al Marketing Digital, especializada en 
el Posicionamiento SEO y el desarrollo de webs en Wordpress, nacida en 2019.

Nuestra actividad se centra en conseguir que las empresas o productos, estén 
posicionados en canales digitales.

Hacer SEO y diseñar webs optimizadas para Google es realmente efectivo 
para el posicionamiento de tu negocio de ámbito local. Haciendo previamente 
un análisis de la competencia local y dotando tu sitio de un buen contenido 
enfocado en los servicios o productos locales de tu empresa, podemos llegar a 
tener éxito a la hora de aparecer en buscadores, aumentando así la notoriedad 
de tu marca y mejorando de manera considerable la estrategia de marketing de 
tu empresa.

“Tu web puede llegar al top de google”

Carlos Pulido Luque
Teléfono: 638 981 256
Dirección: C/ Sevilla n2, Oficina 3º4. 
Código Postal: 14003, Córdoba.
carlos@pulidostudio.com 
www.pulidostudio.com

Así que si tienes un negocio en una ciudad como Córdoba, Málaga, Sevilla, 
o cualquier otra, ya sea un restaurante, un bar, una tienda, una pizzería, etc. y 
quieres tener una web posicionada en el top de Google para ganar presencia y 
hacer ventas, habla con nosotros y te daremos una consultoría inicial gratuita.

Realizamos todo tipo de trabajos de Marketing y posicionamiento SEO:

-  Posicionamiento  SEO
-  Auditoría  web
-  Planes  de  marketing  digital
-  Creación  de  sitios  web  (Wordpress)
-  Creación  de  ecommerce
-  Auditorías  social  media
-  Creación  de  contenido
-  Creación  y  planificación  de  funnels
-  Branding

- Primero hacemos un estudio de situación y  vemos si el proyecto      
cumple bien con todo el proceso de venta y conversión digital.
- Después implementamos acciones de mejora bajo una estrategia.
- Por ultimo analizamos, medimos y evaluamos.
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RAFAEL LEON
ARQUITECTURA & DISEÑO 

El estudio se constituye como una empresa de servicios técnicos y de 
consultoría que nace con la vocación de ser punto de encuentro entre las 
ideas, el conocimiento y la realidad. Trabajamos cada día para diferenciarnos y 
constituirnos como un equipo profesional competitivo.

El estudio centra sus servicios en seis áreas de trabajo: arquitectura, 
urbanismo, ingeniería, diseño interior y expositivo, intervención patrimonial y 
arqueología.

El producto / servicio que ofrecemos evidencia nuestra forma de trabajar: 
máxima dedicación creativa, innovación y conocimiento, trato individualizado, 
transparencia y profesionalidad, servicio integral.

Joven empresa formada por equipo multidisciplinar, con 15 años de experiencia 
en el sector, liderada por Rafael León- Arquitecto 514 COACÓRDOBA.

Especializado en edificación, Master en Arquitectura y Patrimonio Historico 
- MARPH por el IAPH y Master en Proyecto de Instalaciones en Arquitectura 
MPIA y Especialista en Construcción Sostenible por la EOI.

Ha sido premiado en varios concursos y licitaciones entre los que destacan el 
Proyecto para nueva sede del Colegio Ntra Sra del Rosario- Montoro (Córdoba), 

Hacemos las ideas posibles.

Rafael León Dominguez
Teléfono: 652 929 839
Dirección: Colegio 1 1-D 
Código Postal: 14620 
(El Carpio) Córdoba
estudio@rafaelleon.es
www.rafaelleon.es

el Proyecto para la rehabilitación del antiguo cuartel de Guardia Civil, con nueva 
sede Administrativa de Pedro Abad (Córdoba). Concurso de Rehabilitación y 
Museografía Museo del Queso en Villalón de Campor (Valladolid), Premio 
Exporustica Alcañiz en Teruel y Otros.

Actualmente estamos desarrollando el proyecto Museografía y Museología 
del Castillo Belalcázar en Córdoba.



62 63

SOLUCIONES DENTALES
CLINICA DENTAL

Somos un equipo de especialistas en odontología con muchos años de 
experiencia usando la máxima calidad de materiales. A su vez ponemos la mejor 
tecnología dental a disposición del paciente. Gracias a todo esto ofrecemos los 
mejores tratamientos dentales al mejor precio y con financiación para quien lo 
necesite y por supuesto, sin esperas.

Nuestra mayor recompensa es la satisfacción de nuestros pacientes y gracias 
a ello se debe nuestro gran crecimiento.

“Creando Sonrisas”

José Luis Muñoz Fernández &
Carlos Fernández Prieto  

Clínica de Córdoba  
Teléfono:957 498 293 – 679 852 840.
Dirección: Calle Reyes Católicos 5 Bloque C, 1º-1
Código Postal: 14001 Córdoba

Clínica de Bélmez 
Teléfono: 957 580 221 – 679 852 840.
Dirección: Calle Velázquez 1.
C.P: 14240 Bélmez - Córdoba
solucionesdentales16@gmail.com

Hace 20 años nace la clínica dental de Belmez de la mano de José Luis Muñoz, 
transcurridos unos años Carlos Fernández y José Luis se conocen y deciden 
trabajar juntos formando un gran equipo humano y profesional. Al tiempo surge 
la oportunidad de trabajar de igual manera en Córdoba y sin dudar apuestan  
por ello naciendo SOLUCIONES DENTALES. Se eligió este nombre porque 
desde el principio la premisa ha sido y es darle soluciones al paciente según 
sus necesidades.
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Somos especialistas en seguros para particulares y empresas, trabajando 
con un abanico de más de 100 compañías aseguradoras.

Nuestro servicio se basa en un asesoramiento personal e independiente sobre 
cómo elegir el mejor seguro y siempre actuamos defendiendo los intereses de 
nuestros clientes frente a las compañías de seguros. 

Ofrecemos a nuestros clientes tranquilidad, transparencia y cercanía.

Summa Insurance que nace en 2005 y actualmente es una de las corredurías 
líderes del panorama nacional con más de 50 oficinas abiertas al público en 
diferentes provincias, entre ellas Córdoba, donde contamos con una oficina en 
la capital y otra en Montilla.

Digitalmente somos un referente en el sector, al conseguir la transformación 
en 2018, lo que redunda en una mejora en la calidad del servicio al cliente muy 
importante.

En 2020 ganamos el premio Mejor Insurtech capaz de acelerar un negocio de 
mediación que otorga el Insurance World Challenges, conferencia internacional 
y festival de startups e insurtechs de referencia en el Sector Asegurador en el 
sur de Europa.

“Creémos firmemente en la Energía Verde y poder 
desarrollar una actividad empresarial honesta con mis 
clientes y empleados”.

Tomás Guillén Torres 
Teléfono: 606 190 759
Dirección: Ronda de los Tejares 12, 1º Dcha.
Código Postal: 14001 Córdoba
Tguillen@summaseguros.com
www.summaseguros.com

Todos los recursos que tenemos los compartimos con otros mediadores de 
seguros en un mundo donde prima las economías colaborativas.

Así, pueden beneficiarse, de nuestro centro de servicios con un equipo de 
profesionales senior en distintas disciplinas; además, de por supuesto, toda 
nuestra tecnología.

SUMMA INSURANCE
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
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TELEPLACA RENOVABLES S.L.
ENERGIAS RENOVABLES

Teleplaca es una empresa dedicada al asesoramiento, venta e instalación de 
productos relacionados con las Energías Renovables, tales como instalaciones 
térmicas, fotovoltaicas, aerotermia y biomasa. Estamos especializados en el 
ahorro solar a través del Autoconsumo fotovoltaico.

Proyecto iniciado en 2018, tras mas de 5 años en el sector porque creemos 
firmemente en la Energía Verde y poder desarrollar una actividad empresarial 
honesta  con  nuestros clientes, proveedores y empleados.

Teleplaca Renovables, nace con la intención de llevar las ventajas de las 
Energías Renovables a los hogares y empresas. Estamos convencidos que 
podemos ayudar a NUESTRO PLANETA, con pequeños gestos en nuestros 
hábitos y además beneficiarnos del ahorro que supone cambiar las fuentes 
habituales de generación de energía, por energías limpias y que están al alcance 
de todos. Solo se necesita la tecnología que transforma esa Energía natural 
(calor del sol, luz del sol, biomasa) en energía para ser utilizada en nuestro día 
a día.

Proporcionarnos agua caliente sanitaria, electricidad, calefacción, 
climatización y un largo etcétera de utilidades.

Teleplaca apuesta por un trato totalmente personalizado al cliente, con 
proyectos “llave en mano” para que no se tenga que preocupar por nada.

“Creémos firmemente en la Energía Verde y poder desarrollar 
una actividad empresarial honesta con mis clientes y empleados”.

Ana María García González
Teléfono: 672 389 267
Dirección: C/ Gabriel Ramos Bejarano 119C.
(Pol. Ind. Las Quemadas)
Código Postal: 14014 Córdoba
anagarcia@teleplaca.com
www.teleplaca.com

Creemos firmemente en la Energía Verde y poder desarrollar una actividad 
empresarial honesta con nuestros clientes y empleados.

Teleplaca perteneces a CECO, creemos en el poder de la asociación entre las 
empresas de nuestra provincia. Tenemos que generar empleo y hacer crecer 
CORDOBA.

Teleplaca también pertenece a FEPC, Foro de Empresarias y Profesionales 
de Córdoba, es muy importante dar visibilidad al papel de la mujer en el mundo 
empresarial.

Formamos también parte de ASEMECO, como empresa instaladora, estamos 
en el convenio del metal y apoyamos a las empresas del sector. Así mismo 
formamos parte de SINERGIA CORDOBA, para establecer contactos con otras 
empresas de nuestra localidad  y colaborar al crecimiento mutuo.
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TODO PC ONLINE
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

“Trabaja en lo que te gusta y no trabajaras nunca mas”.
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Raúl Muñoz Cruz
Teléfono: 607 192 018
Dirección: C/ Francisco Gracia Trenas n4.
Código Postal: 14011 Córdoba
info@todopconline.com
www.todopconline.com

     Todo Pc Online es una empresa dedicada al asesoramiento e implementación 
de sistemas informáticos y de telecomunicaciones, contando con una amplia 
experiencia en el sector. Ofrecemos un amplio abanico de posibilidades, 
destacando:

   - Mantenimiento informático. Es una de nuestras especialidades y gracias 
a la cual nuestros clientes pueden estar tranquilos, ya que mantenemos su 
infraestructura informática y de red.

    - Sistemas Informáticos y Telecomunicaciones: 
  - Servidores en la nube.
  - Virtualización.
  - Acceso remoto o VPN.
  - Nube de acceso a datos (Nextcloud).

   - Seguridad Informática. Es uno de los aspectos más necesarios dentro de 
una empresa, con herramientas como:
  - Cortafuegos / Antivirus
  - Encriptación de archivos.
  - Copias de seguridad en la nube.

   - Redes e Internet. Te ayudamos a que tu red sea más rápida y eficiente, por 
lo que realizamos:
  - Interconexión de sedes.
  - Análisis de red.
           - Instalaciones de cableado de red / Repetidores wifi.

     Empatía, profesionalidad y experiencia, son nuestras señas de identidad. 
Conocemos al cliente y buscamos las mejoras que puedan ayudarle a crecer en 
su trabajo y sobre todo, a contar con una gran seguridad informática. Actuamos 
ante un problema en un corto espacio de tiempo. Un cliente satisfecho, 
recomienda tu trabajo, y es así como hemos comenzado a afianzarnos en el 
mercado.

     Somos implantadores de varias marcas punteras en el mercado, trabajamos
cualquier sistema operativo y comercializamos marcas tan importantes y
comunes como:

 - Windows / Office (En todas sus versiones).
 - Ubiquiti.
 - Mikrotiks.
 - Kratos Backup.
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SINELEC FIRE PROTECCIÓN S.L.
SISTEMAS ACTIVOS CONTRA INCENDIOS

Somos una empresa dedicada a la instalación y mantenimiento de equipos 
y sistemas contra incendios desde el 1984, siempre buscando la calidad como 
sello de identidad

Nuestra empresa Sinelec Fire Proteccion, S.L. se implanto en España en el 
1984.

Todas nuestras actividades de protección contra incendios están dirigidas 
a proteger las vidas humanas, el medio ambiente y los bienes teniendo en 
cuenta que hay tantos tipos de peligros de incendio como diferentes edificios y 
actividades que se realizan dentro de ellos.

Un fuego puede empezar en cualquier sitio, en edificios públicos o privados, 
en edificios dedicados a la producción o en almacenes; y cada uno de los citados 
riesgos tiene su solución específica, cuyo diseño debe de estar de acuerdo con 
la normativa aplicable y las últimas y más avanzadas tecnologías.

Desde Sinelec les ofrecemos una solución en protección contra incendios 
completa y estudiada específicamente para cada uno de nuestros clientes. 
Sinelec cuenta con sus propios técnicos altamente cualificados en la instalación 
y mantenimiento de equipos y sistemas de protección contra incendios hecho 
a medida y adaptado para cada cliente en particular.

“Nuestra Prevención, tu seguridad”.

Vanesa Mediavilla Fernández
Teléfono: 600 952 682
Dirección: C/ José Galvez y Aranda P33 D
Código Postal: 14014 Córdoba
sinelec@sinelec.com
www.sinelec.com

Por todo lo anterior les ofrecemos la gama más completa de soluciones y 
productos para la protección contra incendios, incluyendo un equipo humano 
con experiencia en todas las fases del desarrollo del proyecto que hará que las 
soluciones adoptadas sean las técnico-económicamente más ajustadas a sus 
necesidades.

- Certificada con sello de calidad desde el año 2002.
- Certificada en Medio Ambiente y PRL desde el año 2020.
- Miembro de la asociación NFPA.
- Miembro de la asociación AERME.
- Miembro de la red de empresas REAC.
- Empresa colaboradora de FEPAMIC.
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VEO OPTICAS
CENTRO ÓPTICO

Desde 1994 y recién titulado como óptico optometrista, Juan Carlos Gordillo 
comienza a trabajar repleto de ilusión por ejercer su profesión, desembarcando 
así en una óptica en plena expansión en nuestro país, que se convertiría en 
poco tiempo en una gran multinacional de gran repercusión.

En 1997, Juan Carlos llega a la ciudad de Córdoba, ahora ya su ciudad aunque 
sus orígenes son melillenses, y durante 20 años se consolida en la empresa 
viendo cómo en nuestra ciudad se llegan a abrir hasta cuatro sucursales nuevas.

En 2014 decide seguir su camino en solitario para poder tener más tiempo que 
dedicar a sus clientes así como centrarse en su atención sanitaria por encima del 
punto de vista empresarial y de venta.

Veo Ópticas se convierte entonces en su hijo, su ilusión, su dinero, su esfuerzo 
y su vida.

“Veo Ópticas se ha convertido en un centro de referencia 
en Córdoba, con clientes fieles que encuentran en nuestra 
óptica, un trato individual y específico”

Después de casi 7 años al frente 
de la empresa y de formar un equipo 
profesional constante y dedicado, Veo 
Ópticas se ha convertido en un centro 
de referencia en Córdoba, con clientes 
fieles que encuentran en nuestra óptica, 
el trato individual y específico que Juan 
Carlos siempre quiso ofrecer.

Juan Carlos Gordillo Ruiz
Teléfono: 627 069 636
Dirección: C/ Eduardo Lucena S/N.
Código Postal: 14008 Córdoba
info@veoopticas.com
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WORLDMETOR
FABRICACION DE VIVIENDAS DE HORMIGON ARMADO

Es  una  empresa  fabricante  de  viviendas  industrializadas  que  ofrece  
innovación, eficiencia y servicio para todo tipo de edificación. Formada por 
un grupo de profesionales con más de 40 años en el sector del hormigón 
prefabricado. 

Ofrecemos viviendas industrializadas (100% en fábrica), de máxima calidad, 
con mayor ahorro energético que las viviendas tradicionales, con autoconsumo 
energético y sin emitir residuos de la construcción.Somos el futuro, construimos 
viviendas verdes con consumo casi nulo, eliminando la emisión de residuos 
contaminantes para el medio ambiente al construir 100% en fábrica. 

¿Cuáles son las ventajas de construir con MDR? 
- 20 años de garantía: Olvídate de humedades, grietas y flechas. Acabados 

perfectos al milímetro.

-  Máxima eficiencia energética: certificado energético A+, A y B según 
modelo. Constribuyendo de esta manera a la lucha contra el cambio climático. 

“Ofrecer una vivienda de altas prestaciones: Alta calificación 
energética, Alto aislamiento acústico, Mantenimiento casi nulo,  
Máxima resistencia estructural. Entregar una vivienda totalmente 
terminada o a petición del promotor “Obra Gris”. Además ofrecer una 
vivienda totalmente personalizada, con o sin diseños estandarizados. 
Garantizar un plazo de entrega y precio cerrado”.

  

José Rafael Delgado Linares
Teléfono: 667 46 03 28.
Dirección: Crta. De Añora, S/N Dos Torres.
Código Postal: 14460, Córdoba.
comercial.1@worldmetor.com
www.worldmetor.com

Además, ofrecemos autosuministro mediante placas fotovoltáicas.
-   Máxima resistencia a seísmos y fuegos. Al ser módulos compactos de 

hormigón armado, la capacidad estructural es extremadamente alta. 
- Máxima innovación. Única empresa en España que construye tu casa 100% 

en fábrica. MDR ya ha sido galardonado con el premio Andalucía Emprende 
en la categoría de Innovación de la Junta de Andalucía. Innovación andaluza 
100%.

Premio Andalucía Emprende en la categoría de Innovación de la Junta de 
Andalucía. Innovación andaluza 100%.
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