
MURCIA
S. Triguero. La Cámara de Co-
mercio de Murcia otorgará ma-
ñana el premio al Desarrollo Em-
presarial a Andrés Gil, de Azor
Ambiental, un galardón que vie-
ne a reconocer la iniciativa y es-
fuerzo de este empresario, así
como su contribución al enrique-
cimiento del tejido empresarial
de la Región de Murcia.

El propio Andrés Gil Buendía
asegura que el premio al Desa-
rrollo Empresarial 2010 «supo-
ne un reconocimiento que valo-
ramos muy altamente.Nos cons-
ta que en esta Región hay mu-
chos y buenos empresarios can-
didatos y el hecho de haber sido
distinguido me honra muchísi-
mo y quisiera aprovechar para
agradecer al jurado este premio».

Y como de bien nacidos es ser
agradecidos, el directivo ase-
gura que «aunque recaiga sobre
mí el premio,quiero hacer par-
tícipes del mismo a todos los que
formamos esta empresa y a los
que colaboran estrechamente
con nosotros, ya que este pre-
mio es de todos.

Las actividades de la empre-
sa Azor Ambiental se deben con-
siderar desde una doble perspec-
tiva, según se anuncia desde la
propia firma. Por un lado esta-
ría la puramente ambiental, con-
sistente en la recogida y trata-
miento de baterías usadas, recu-
perando todos los recursos que
contienen tales como plástico,
plomo y otros.

Por otro lado, estaría la activi-
dad industrial. De hecho, Azor
Ambiental es el segundo produc-
tor de plomo de España con
48.000 toneladas producidas en
2010, igualando prácticamente
la cifra del primer productor.

En los 64 años de vida de la
empresa, ha ido desarrollando
todos sus procesos, innovando,
invirtiendo y formando a todos
sus empleados. «Esta larga ex-
periencia nos ha permitido do-
tar a nuestra empresa de una
buena capacidad competitiva,
tanto en el orden económico
como en el ambiental», asegura
Gil Buendía.

APORTACIÓNMUNDIAL
Se da la circunstancia que la ac-
tividad de reciclaje de baterías
usadas aporta a nivel mundial el

60% de todo el plomo que se con-
sume en el planeta. Por tanto es
una actividad fundamental, sos-
tenible y necesaria la que desa-
rrolla Azor Ambiental.

Las instalaciones se encuentran
en el poligono Industrial ‘La Pol-
vorista’, en Molina de Segura y
los servicios que ofrece son la re-
cogida y tratamiento de baterías
usadas y filtros de aceite proce-
dentes del sector de la automo-
ción fundamentalmente.

La fundición de plomo de se-
gunda fusión, siendo la materia
prima procedente básicamente
de reciclado de baterías de plo-
mo y otras chatarras. A lo largo
de la historia ha experimentado
una rápida evolución, apoyada
en criterios siempre respetuo-
sos con el medio ambiente y en
una constante innovación tecno-
lógica en todos los procesos de
producción.

SINERGIAS
Son numerosos los rasgos distin-
tivos que marcan su trayectoria
empresarial respecto a otras fir-
mas del sector, comenzando por
su mayor innovación, formación
de los empleados, inversión con-
tinua, sinergias en procesos pro-
ductivos y diversificación de pro-
ductos y mercados.

«Estamos en permanente pro-
ceso de cambio a todos los ni-
veles. Nuestro objetivo mas in-
mediato es seguir creciendo en
dimensión para ser más compe-
titivos», asegura el empresario
premiado al referirse a los retos
a corto plazo que maneja Azor
Ambiental, recordando en este
sentido que en los últimos años
han mejorado su planta metalúr-
gica y sus capacidades de abas-
tecimiento, consiguiendo así cre-
cer en tasas del orden del 15%
anual, lo que ha ayudado a me-

jorar ostensiblemente su capa-
cidad competitiva.

FLEXIBILIDAD
En definitiva, la singularidad del
modelo de gestión de Azor Am-
biental, basado desde sus oríge-
nes en la innovación y la flexibi-
lidad, y los logros alcanzados, han
convertido a la firma murciana
en una de las mayores empresas
de gestión de residuos de auto-
moción, así como su transforma-
ción en productos útiles para la
sociedad.

Andrés Gil,deAzorAmbiental, logra
el premio al Desarrollo Empresarial

Puerta de entrada a las instalaciones de Azor Ambiental, situado en el polígono industrial ‘La Polvorista’, en Molina de Segura. A. A.

REFERENCIA La firmamurciana destaca por su compromiso con elmedio
ambiente en su adecuada gestión de residuos y lamejora de sus procesos

LaactividaddeAzor
tieneunadoble
rama: ambiental
e industrial

Innovación,
inversión y
formación son
pilares de la firma

Sostenibilidad
y reciclaje
Los principios que rigen el
compromiso Azor Ambiental
en materia de Responsabilidad
Social Corporativa son la bue-
na fe en el establecimiento de
relaciones con las partes in-
teresadas y, en general, con la
sociedad; el diálogo constante
con los citados grupos de in-
terés y las organizaciones so-
ciales; y, finalmente, la trans-
parencia en relación con sus
actividades empresariales y,
más concretamente, con el de-
sarrollo de su estrategia de sos-
tenibilidad.

Las garantías de la adecuada
gestión de los residuos que llegan
Azor son totales,y así lo demues-
tra, la amplia experiencia en este
campo, y la continúa mejora de
sus procesos, adaptándose siem-
pre a las mejores tecnologías dis-
ponibles en el mercado y dando
cumplimiento a la normativa de
aplicación.

Azor está autorizado como
Gestor final para el tratamien-
to de residuos peligros de auto-
moción y de residuos plumbí-
feros. Cuenta con un red de 163
centros colaboradores de reco-
gidas de residuos de automo-
ción, y una plantilla de 130 em-
pleados.

Instalaciones de Azor Ambiental. Azor A.
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MURCIA
Y.M. Gesa Mediación, la prime-
ra correduría de seguros en la
Región de Murcia que obtiene
el prestigioso Premio Mercurio
en la categoría de empresas de
servicios, pone en valor el sector
de la mediación de seguros.
–¿Qué significa para GesaMedia-
ción la obtención del prestigioso
Premio Mercurio?
–Satisfacción por el reconoci-
miento empresarial que entraña
el premio y una gran responsa-
bilidad, ya que somos la prime-
ra correduría de seguros en la
Región de Murcia que obtiene
este galardón, lo que significa po-
ner en valor el sector de la me-
diación de seguros, tan denosta-
do en otras épocas.También su-
pone un reconocimiento a nues-
tros clientes y, por supuesto, a
todo el personal que compone
Gesa Mediación.
–¿Por qué considera que se le ha
distinguido con el mismo ?
–Por el carácter innovador de
nuestra filosofía de empresa, por
el reconocimiento a una labor
bien hecha, sin prisas, pensan-
do siempre en nuestros clientes
y por un crecimiento sosteni-
do basado fundamentalmente
en el valor de las personas y de
las empresas.
–¿A qué se dedica Gesa?, ¿qué
productos o servicios ofrece?
–Gesa Mediación se dedica a la
mediación de seguros. Este es un
concepto muy generalista, que
abarca un amplísimo abanico de

actuaciones dentro del sector ase-
gurador.

Realizamos todo tipo de accio-
nes y ofrecemos todos los servi-
cios posibles en este terreno, des-
tacando la gerencia de riesgos a
cargo de nuestro personal técni-
co, quien identifica y evalúa los
riesgos a los que están sometidas
las empresas y las personas y plan-
tea el reconocimiento de los mis-
mos y su control. Realizamos au-
ditorías de contratos de seguro
anteriores, con la finalidad de pro-
teger de forma más amplia y efi-
caz el patrimonio y las responsa-
bilidades presentes y futuras de
nuestros clientes.

Para ello, establecemos un pro-
grama de seguros, adaptado a las
necesidades específicas de cada
cliente. Llevamos a cabo una vi-
gilancia permanente de costes,
analizando el coste de las reno-
vaciones y realizando compara-
tivas de mercado para garantizas
la mejor relación calidad- coste.
–¿Cuál es el valor diferencial que
la distingue de otras empresas
del mismo sector?
–Creemos en el valor de las per-
sonas, en el trabajo bien hecho
y en el servicio directo al clien-

te, profesional, esmerado y per-
sonalizado. Aspiramos a ser un
integrante más del equipo de
trabajo de nuestros clientes.Y
por supuesto, creemos firme-
mente en las empresas, indepen-
dientemente de su tamaño o ac-
tividad, porque son los motores
de la economía y el bienestar,
y por ello valoramos tanto la in-
tegridad de las mismas como la
del patrimonio de los empre-
sarios que con tanto esfuerzo las
crean y dirigen.
–En este momento, ¿están desa-
rrollando algún proyecto?
–Estamos implantando conve-
nios de colaboración con fede-
raciones y asociaciones empre-
sariales de todo tipo, creando
protocolos específicos junto con
las principales compañías asegu-
radoras, con la finalidad de crear
grandes colectivos, lo que supo-
ne facilitar el acceso de las em-
presas de la Región de Murcia,
a productos aseguradores de al-
tísima calidad a unos precios muy
competitivos.
–¿Cómo encaran el futuro?
–Con optimismo, a pesar los
tiempos de dificultad que esta-
mos viviendo.

En la actualidad, tenemos en
proyecto aumentar considera-
blemente nuestro personal, con
la apertura de delegaciones en
casi todos los polígonos indus-
triales de la Región, en atención
a nuestra filosfía de empresa y
nuestra vocación de servicio al
cliente.

Mariano Luis Albaladejo. Gesa Mediación

MARIANO LUIS ALBALADEJO
Director gerente de Gesa Mediación

«Este premio entraña
una gran responsabilidad»

De largo recorrido
En 2002, con la experiencia ad-
quirida en veinte años de pro-
fesionalidad en el sector ase-
gurador, y con una vocación
de servicio y compromiso ha-
cia el cliente, que va mucho
más allá de la habitual relación
comercial, inicia su andadura
empresarial Gesa Mediación,
Correduría de Seguros.

Cumpliendo con la norma-
tiva legal vigente, está adap-
tada a la Ley 26/2006 de Me-
diación de Seguros Privados,
se encuentra inscrita en el Re-
gistro Especial de la Direc-
ción General de Seguros con
la clave J-2201, y dispone de
Contrato de Seguro de Res-
ponsabilidad Civil Profesio-
nal y capacidad financiera se-
gún dicha legislación.

Gesa Mediación cuenta con
una amplia oferta de servi-
cios. Entre ellos, destaca la ge-
rencia de riesgos, momento
en el que su personal técni-
co identifica y valora los ries-
gos a los que están sometidos
sus clientes. Otro de los ser-
vicios es la auditoria de con-

tratos, con un análisis del ni-
vel de protección ofrecido por
los seguros anteriormente con-
tratados, con la finalidad de
proteger de forma más amplia
y eficaz el patrimonio y las
responsabilidades presentes y
futuras de sus clientes. Tam-
bién cuenta con un programa
de seguros que elaboran a tra-
vés de la auditoria de seguros
y la gerencia de riesgos, adap-
tado a las necesidades espe-
cíficas de cada cliente. Por úl-
timo, cuentan con la vigilan-
cia permanente de costes. Una
vez implantado el programa
de seguros, analizan el coste
de las renovaciones, realizan-
do comparativas de mercado
y garantizando la mejor rela-
ción calidad-coste.

Las instalaciones de la em-
presa se ubican en el Polígo-
no Industrial Oeste de Alcan-
tarilla, enclave en plena ex-
pansión industrial y empresa-
rial, que cuenta con unas am-
plias oficinas para ofrecer a
sus clientes un servicio de ca-
lidad. Más información,
www.gesamedia.es.

«En Gesa creemos
firmemente
en el valor
de las empresas»
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