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Innova

Innova.- La firma 'Activa Sistemas' gana el 'Premio Arco Iris'
a la mejor cooperativa innovadora
SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) El Consejo Andaluz de Cooperación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ha concedido a la empresa 'Activa
Sistemas', sociedad cooperativa andaluza, el Premio 'Arco Iris' a la 'Mejor Cooperativa Innovadora', una nueva modalidad
incorporada en la XIX edición de este reconocimiento anual de la Junta de Andalucía, que premia el "esfuerzo" de las cooperativas
por traducir los avances científicos y tecnológicos en nuevos procesos, servicios o productos, así como por incorporar la innovación
y las nuevas tecnologías a la cultura y la estrategia de la empresa.
Según la información a la que tuvo acceso Europa Press, la presente edición tiene como fin premiar la labor realizada a lo largo
de 2006 por aquellas cooperativas que han potenciado en su actividad los principios cooperativos y han desempeñado una gestión
empresarial eficaz, reconociéndose expresamente la contribución de las personas físicas o jurídicas e instituciones públicas o
privadas al desarrollo del cooperativismo andaluz mediante una actividad continuada y relevante, así como distinguiéndose la
actividad de la investigación y el estudio de temas relacionados con el cooperativismo andaluz.
'Activa Sistemas' es una cooperativa de primer grado que ofrece un completo paquete de servicios que cubren cualquier
necesidad empresarial en el campo de los sistemas informáticos y las comunicaciones. No sólo comercializa aplicaciones del
mercado, sino que toda su oferta se basa en sus propios desarrollos informáticos.
Otro aspecto innovador es el uso de una intranet corporativa para la gestión de la información interna, así como de los servicios a
los clientes y su control que redunda en una reducción de los costes de operación y de los tiempos de respuesta al cliente,
mejorando con ello la competitividad.
Además, los trabajadores pueden acceder remotamente al sistema informático de la cooperativa mediante el uso de redes
privadas virtuales y de sistemas telefónicos de 'Voz sobre IP', lo que permite la movilidad completa de los mismos, incluyendo el
teletrabajo, y una completa disponibilidad para atender a los clientes.
'CONSUR' Y 'TECNÓPOLIS', ENTRE LAS PREMIADAS.
Además de 'Activa Sistemas', han sido galardonadas 'Campos de Tejada', como mejor cooperativa; 'Arqveológica' de Sevilla,
como mejor experiencia de cooperativa juvenil; 'Ysengineers' de Málaga, como mejor iniciativa cooperativa; 'Consur' de Sevilla,
como mejor experiencia de integración cooperativa; Manuel Espejo Álvarez, con la mejor labor de fomento del cooperativismo;
'Tecnópolis', como mejor labor de divulgación del cooperativismo; y José Carlos Jiménez Mayordomo, como mejor investigación
cooperativa.
Todos los galardonados con el 'Premio Arco Iris del Cooperativismo' recibirán una estatuilla de bronce, alusiva al símbolo
cooperativo, obteniendo, además, la modalidad de Mejor Investigación Cooperativa una dotación de 6.010,12 euros.
El premio a la 'Mejor Cooperativa' ha sido para 'Campos de Tejada', firma que empezó su andadora en 1979. La enseña se
encarga del almacenamiento y procesamiento de cada tipo de producto. Además cuenta con un Departamento de Servicios
Financieros que presta a los socios servicios como cartillas de ahorro, domiciliación de recibos, créditos, anticipos de cosecha,
anticipos de ayudas PAC, y diferentes seguros.
En este sentido, ha realizado un gran esfuerzo por dirigir su capital y su actividad hacia proyectos de I+D+i. Así, ha participado,
tutelada por la Consejería de Agricultura y Pesca, en la creación de la sociedad anónima 'Agrovegetal', dirigida a la obtención de
nuevas variedades de cereales.
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Actualmente colabora con el Ifapa y la Universidad de Córdoba en el desarrollo de dos proyectos para la recuperación del cultivo
tradicional del garbanzo blanco lechoso, típico de su comarca, que estaba en vías de extinción. Por tanto, queda patente su interés
en colaborar de manera muy clara y participativa en proyectos agrícolas de obtención de nuevas variedades de cereales y
vegetales.
Por su parte, el premio a la 'Mejor Experiencia de Cooperativa Juvenil' ha recaído en 'Arqveológica', una empresa que surge en
2001 de la unión de cinco arqueólogos profesionales para dar un servicio técnico a la arqueología terrestre.
Entre los valores que guían su devenir empresarial destacan el compromiso con su proyecto cooperativo, la confianza en los
socios, la ilusión, la innovación y, especialmente, la vocación social que les caracteriza, convirtiéndose en baluarte de promoción
del empleo en su área de actuación.
En relación a la 'Mejor Iniciativa Cooperativa', la cooperativa 'Yerababuena Software Engineers' es el resultado del esfuerzo de un
grupo de ingenieros informáticos y estudiantes de último curso de esta especialidad que en el año 2005 aprovecharon la fuerte
demanda de soluciones informáticas constituyendo su propia empresa.
El Premio a la 'Mejor Experiencia de Integración Cooperativa' ha sido para 'Consur', una cooperativa de segundo grado, con diez
años de antigüedad, formada por siete empresas del sector de la construcción (un estudio de arquitectura y actividades
inmobiliarios, un estudio topográfico y varias constructoras), con el objeto de posibilitar la articulación de una oferta integrada que
incluya las fases de estudio, proyecto, producción y venta de inmuebles.
Por otro lado, el premio a la 'Mejor Labor de Fomento del Cooperativismo' ha ido a parar a Manuel Espejo Álvarez. Nacido en
Cañada del Rosal (Sevilla), su "carácter inquieto y decidido" le llevó desde joven a estar inmerso en muchas actividades sociales,
promoviendo iniciativas de todo tipo. Su "paulatina concienciación" política lo llevó a presentar su candidatura para las elecciones
municipales de La Luisiana (Sevilla), ocupando, finalmente, puesto como concejal del Área de Urbanismo.
El premio a la 'Mejor Labor de Divulgación del Cooperativismo' ha sido para el programa de Canal Sur Televisión 'Tecnópolis', un
espacio que nació en 2005 como la revista sobre nuevas tecnologías e Innovación del ente público y que muestra los aspectos que
pueden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, gracias a la apuesta de científicos, empresarios y gestores políticos por la
I+D+I.
Finalmente, el premio a la 'Mejor Investigación Cooperativa' ha recaído en José Carlos Jiménez Mayordomo por el estudio
'Investigación sobre la situación en materia societaria y fiscal de las cooperativas de trabajo asociado andaluzas, desarrollada en
cooperativas de Faecta'.
Con carácter general, el informe señala que en la mayor parte de las cooperativas, la situación societaria y fiscal es relativamente
buena aunque con aspectos concretos bastante mejorables. Esta conclusión rompe, en cierta medida, la presunción un tanto
generalizada de que estos aspectos están bastante mal gestionados.
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