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La Opinión premia el talento 2.0
Sabor a Málaga, Atyges, Holiday World, Protectora de Animales y Plantas de Málaga,

Mayoral, Antequera y una mención a la trayectoria empresarial otorgada para Disofic,
premios Enterprise 2.0 de La Opinión de Málaga que se celebraron en el Museo Thyssen 





La noche del pasado jueves 26
de noviembre fue una noche de re-
conocimientos, una jornada en la
que La Opinión de málaga premió
la actitud del tejido empresarial e
institucional de la provincia den-
tro del plano virtual. La quinta edi-
ción de los Premios enterprise 2.0
en la que el rotativo entregó seis
premios y una mención especial
por destacar e innovar dentro del
entorno digital.

un año más, el museo carmen
Thyssen de málaga fue el escena-
rio en el que se reunieron multitud
de personas de todos los ámbitos
para celebrar esta ya consagrada
cita anual. un encuentro que na-
ció con el objetivo de apoyar la la-
bor diaria que hacen las empresas
e instituciones para adaptar sus es-
trategias y esquemas de trabajo a
las redes y se ha consolidado como
los galardones al talento local del
mundo 2.0.

durante un mes miles de usua-
rios de la web www.laopinionde-
malaga.es han votado a los parti-
cipantes de cada una de las sec-
ciones de este encuentro. el paso
previo para convertirse en fina-
listas y poder hacerse con los di-
ferentes galardones que La Opi-
nión de málaga repartió la noche
del jueves.

La gala, presentada por la re-
dactora de sanidad marina Fer-
nández, se metió a fondo tras una
breve intervención con la entrega
de premios. el premio de la cate-
goría institucional fue el primero
en abrir la noche y recayó sobre
sabor a málaga. un premio que re-
cogió el diputado provincial de
desarrollo económico de la di-
putación, jacobo Florido, tras en-
tregárselo el subdirector del pe-
riódico josé ramón mendaza.
Florido agradeció el reconoci-
miento y aprovechó para invitar a
todos a consumir los productos de
tierra.

el segundo en entregarse fu el
premio dentro de la categoría
empresarial. Lo consiguió la em-
presa referente del sector de la in-

PREMIOS ENTERPRISE 

La fiesta 2.0 
de la creatividad
La Opinión de Málaga entregó los premios Enterprise en el
Museo Carmen Thyssen, un acto que reunió a empresarios e
instituciones de la provincia que apuestan por ampliar sus
líneas de actuaciones en el mundo digital
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Aurelio Romero y María Francis Peñarroya.

« LOS ANIMALES NO
TIENEN QUE SER
ESPECIALES PARA
ADOPTARLOS»
Una protectora con 900 animales

La labor que hacen en el refugio del Camino de las
Erizas se ha ganado un hueco en el corazón de mu-
chos y acaba de lograr el premio dentro de la catego-
ría de Social Media de los premios Enterprise. Un re-
conocimiento a la Protectora de Animales por la labor
diaria que hace con los seres que habitan en ella y la
cobertura a través de las redes sociales para darle voz
a los animales y conseguirles un nuevo hogar o padri-
no a través del proyecto Apadrina. 

El premio lo recogió la presidenta de la asociación,
Carmen Manzano, que aseguró que el trabajo que ha-
cen con los 900 animales que conviven en el refugio
pensado para no más de 300, sería imposible sin la
ayuda de los voluntarios, un colectivo compuesto por
unas 400 personas que prestan su ayuda de manera
desinteresada.

«Animo a todos a participar en la jornadas de puertas
abiertas y ver que tenemos 900 animales protegi-
dos», explicó Manzano. Unas palabras llenas de agra-
decimiento a la sociedad malagueña y a los padrinos
de la Protectora, Dani Rovira y Vanessa Martín, pero
entre las que no faltaron las reivindicaciones para no
abandonar animales. «Para adoptar no tienen que ser
especiales, lo animales forman parte de nuestras vi-
das y no se pueden abandonar», declaró la presiden-
ta.  

Su presencia en las redes sociales es notoria y
cuentan con más de 55.000 seguidores en Facebook,
plataforma que utilizan junto a Twitter para anunciar
las actividades que preparan y dar conocimiento de
los perros y gatos que conviven en el lugar y que me-
recen una vida nueva en un hogar. 

La Protectora fue declarada entidad colaboradora
oficial del Ayuntamiento de Málaga en el 2002 y la
única ayuda económica que percibe es la del propio
Consistorio que no supera los 50.000 euros. El resto
de ayudas vienen de los más de 1.400 socios que tiene
el refugio y las donaciones y campañas continuas que
crean en la Protectora para conseguir que ningún ani-
mal sea abandonado a su suerte y tenga una segunda
oportunidad.



CATEGORÍA SOCIAL MEDIA

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE MÁLAGA

Javier Ferrer y Carmen Manzano.

«ESTOS PREMIOS
MOTIVAN A LOS
EMPRESARIOS PARA
SEGUIR CRECIENDO»
Complejo hotelero de la Costa del Sol

El gigante hotelero Holiday World se alzó con el ter-
cer premio de la noche, el que reconoce el desarrollo
estratégico de negocio en internet tras la apuesta fir-
me por hacer del mundo virtual un canal más para sus
visitantes a través del cual gestionar sus reservas y
conocer un poco más las instalaciones en las que pa-
sar sus vacaciones.

La directora general de Holiday World, María Fran-
cis Peñarroya, agradeció públicamente la existencia
de estos premios, un empuje que anima a los empre-
sarios a seguir apostando por mejorar sus servicios.
Fue el caso hace unos años de este resort turístico, tal
y como detalló la propia directora, al explicar la inver-
sión tecnológica que ha realizado el complejo en los
últimos años para hacer una web más intuitiva y de fá-
cil acceso a los clientes y visitantes que le ha permiti-

do posicionarse en un mercado hasta hace unos años
inexistente. «Nuestras ventas online han logrado una
cuota de mercado importante gracias a nuestra estra-
tegia e inversión tecnológica», explicó Peñarroya. Un
momento que aprovechó para anunciar futuras cola-
boraciones con la marca Sabor a Málaga para acercar
un poco más la gastronomía de la zona a todos sus vi-
sitantes.

Holiday World es un resort hotelero ubicado en Be-
nalmádena-Costa perteneciente al Grupo Peñarroya,
una empresa familiar malagueña que lleva más de 45
años dedicada al turismo residencial y hotelero en la
Costa del Sol. Un complejo turístico innovador en ple-
no corazón de la Costa del Sol que destaca por ser el
único resort todo incluido, y el único en combinar la
diversión del ocio familiar con la versatilidad del tu-
rismo de negocios.  Más 3.500 camas disponibles los
doce meses del año repartidas en los cuatro espacios
que contempla el complejo. Holiday Polynesia, Holi-
day Hydros, Holiday Palace y Holiday Village.
Uno de los principales objetivos de este 2015 ha sido
alcanzar niveles de liderazgo dentro del turismo in-
ternacional y la remodelación del hotel Holiday Villa-
ge para el cual se ha invertido hasta dos millones de
euros.



CATEGORÍA DESARROLLO ESTRATÉGICO DE NEGOCIO EN INTERNET

HOLIDAY WORLD



Las imágenes de la
gala Enterprise 2.0

Encuentro. Empresarios, representantes institucionales, personalidades del mundo 2.0 y de
la comunicación. Decenas de personas se dieron cita para asistir a la quinta edición de unos
premios consolidados como los galardones que respaldan la innovación y el desarrollo de sus
negocios a través de internet.

Vea todos las fotos en nuestra web

www.laopiniondemalaga.es

LA V EDICIÓN DE LOS Premios Enterprise 2.0 reunió el pasado jueves a per-
sonalidades de todos los sectores. El socio y director de Disofic, Rafael Sáez,
y el director territorial de Andalucía de Orona, Manuel Gallardo, junto con el di-
rector de La Opinión, Juande Mellado y el gerente del periódico, Aurelio Rome-
ro. El director del rotativo, Juande Mellado, durante su intervención. La
directora de Holiday World, Mari Francis Peñarroya, acompaña de parte de la
directiva de La Opinión. El equipo comercial de La Opinión y la redactora y
presentadora de la gala, Marina Fernández. FG. TORRES 
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V EDICIÓN PREMIOS ENTERPRISE 2.0. LA GALA EN FOTOGRAFÍAS
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