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La Crónica de Badajoz

ESPECIAL EMPRESAS 2015

ASÍ LES FUE A NUESTROS GALARDONADOS

Friex

Santa Teresa Club
Deportivo

Desde que Friex recibió el premio a la Trayectoria
Empresarial la empresa ha crecido tanto en
número de trabajadores como en facturación. Este año ha alcanzado los 65 trabajadores y los 4,5
millones de euros, lo que significa 15 trabajadores más y un millón de euros más sobre la cifra de
negocio hace un año. Susana Rodríguez, gerente
de Friex, explica que este crecimiento ha sido posible gracias al trabajo duro y a la apertura de
mercados nuevos. Friex está especializada en venta, servicios y mantenimiento de frío industrial,
trabaja en Cataluña, Madrid, Extremadura, Andalucía, Valencia y Castilla y Léon. Susana asegura
que el secreto es estar atento a las oportunidades
que surgen. El galardón lo tienen colocado en la
entrada de esta empresa dombenitense.

Entrevolantes, la empresa especializada en moda flamenca extremeña, también ha experimentado un
interesante crecimiento desde la concesión del galardón a Guadalupe Mateos como Mujer Emprendedora 2014. Asegura que la difusión de Entrevolantes
ha crecido como la espuma especialmente en las redes sociales. Además, recibió una mención de honor
en los Premios Nacionales del Pequeño Comercio.
Guadalupe tiene registradas dos patentes de volantes: Palmas y Campanitas. Dentro de esta última la
ha enriquecido con una variante: la Campanita Capote. Y muy pronto veremos un traje con este ornamento y probablemente inspire una colección de
vestidos. El galardón lo tiene expuesto en el escaparate de sus nuevas instalaciones. Se lamenta de que
no pueda participar en el Simof ya que exigen que
sea andaluza para poder presentarse.

El club pacense tiene a gala ser el equipo extremeño con mayor categoría actualmente, al cumplir este año su segunda temporada en la élite
del fútbol femenino español. Con vocación de
cantera y con muy poca historia detrás –lo cual
le da más valor– estamos ante una entidad deportiva de mucho mérito, ya que partiendo de
su modestia ha alcanzado las más altas cotas.
Con un presupuesto reducido, se codea con los
mejores en una competición en la que es siempre complicado ‘sobrevivir’. Y ellas lo han hecho,
y además con una solvencia absoluta.

Santa Teresa Club Deportivo fue Premio Especial 2014

Guadalupe Mateos

Friex fue Premio a la Trayectoria Empresarial 2014

Guadalupe Mateos fue Premio a la Mujer Emprendedora 2014

