
Cinco categorías. Empresas grandes, pequeñas, multinacionales o
locales, con más de 15 años de experiencia, de expansión internacional,
así como start-ups de nueva creación, son algunas de las finalistas de la
IV edición de los Premios IN4Bankia. Un evento celebrado el pasado
jueves donde los ganadores fueron galardonados, además de con la
estatuilla conmemorativa, con 6.000 euros para invertir en publicidad.
A continuación, los finalistas de cada una de las cinco categorías.

Categoría Mejor Trayectoria Profesional

■En 2018 Verne Technology Group incrementó su facturación en
un 16,5% y rozó los 120 millones de euros. Un éxito que ha sido
posible gracias al compromiso de los más de 1.600 profesionales
que componen la plantilla en España, Alemania y Marruecos y a
su estrategia de negocio que nos ha permitido apostar por la di-
versificación tanto geográfica como sectorial. Una muestra de ello
ha sido el afianzamiento de los proyectos internacionales en Ale-
mania y Marruecos y el fortalecimiento del área de soluciones TIC.

VERNE TECHNOLOGY GROUP
CORPORACIÓN DE REFERENCIA EN EL

SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES
■3dids.com cumple 15 años acompañando y guiando a las em-
presas en su transformación digital. En los comienzos, facilitando
herramientas multimedia para demostrar sus proyectos, después
creando tiendas online y gestionándolas. El siguiente paso fue
ayudar a internacionalizar a las empresas y hoy las ayudan a lle-
var a cabo su transformación digital en todo el proceso, desde
el momento de convencer al Consejo de la necesidad de dar el
paso, hasta la creación de equipos que lideren el cambio.

3DIDS.COM
CONSULTORÍA DE NEGOCIO ESPECIALIZADA

EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
■Hace más de 30 años la medicina reproductiva era un tema
tabú y el Dr. Rafael Bernabeu hizo una arriesgada apuesta de-
dicando sus esfuerzos al avance de esta rama desconocida de
la ginecología, habiendo conseguido el nacimiento de más de
13.000 niños.Desde su fundación el Instituto Bernabeu se ha
convertido en un referente en Medicina Reproductiva, gracias
a la vocación y el compromiso de ofrecer a sus pacientes una
atención integral, proporcionando el máximo nivel asistencial.

INSTITUTO BERNABEU S.L.
UN REFERENTE EN MEDICINA

REPRODUCTIVA

Categoría Mejor Empresa Exportadora

■ CYPE es una empresa nacida en Alicante y que hoy en día
es una compañía líder internacional gracias al desarrollo de su
potente software para arquitectura, ingeniería y construcción que
está adaptado a la normativa de más de 32 países de todo el
mundo. Por ello, los programas de CYPE son utilizados en un
total de 64 países y cuentan con más de 90.000 usuarios re-
partidos por Europa, América, África, Oceanía y Asia. CYPE ha
apostado por la implementación de la normativa de cada país.

CYPE INGENIEROS, S.A.
SUS PROGRAMAS SON UTILIZADOS

EN UN TOTAL DE 64 PAÍSES
■ Con sede en Elche, el mercado de D. Franklin se expande
de manera internacional estando presentes en 14 países en
Europa, Asia y América, siendo uno de los últimos en incor-
porarse Chile. La marca posee la exclusiva de distribución en
Italia con Alcott y en Portugal gracias al gigante del calza-
do Seaside. D. Franklin se acerca a todo el mundo a través
de su canal online, conectándose con más de 35 países, de en-
tre los que destacan Australia y Japón.

D. FRANKLIN
SEÑALADA POR FACEBOOK COMO

CASO DE ÉXITO
■ Comienza en 1.986, Manuel Rubio adquiere su primera má-
quina de timbrar, que dará paso a media docena más hasta cris-
talizar en la sociedad que hoy opta a este premio, fundada en 1.995
y que el año pasado exportó pieles de fantasía para calzado a 35
países. La participación en ferias multiplica los contactos, y pron-
to comienzan a tener representantes en los países de principal
consumo. Hoy son referencia a nivel mundial en el sector, con el
peso que supone una década de asistencia en las ferias clave.

TIMBRADOS RUBIO
EXPORTA PIELES DE FANTASÍA

PARA CALZADO A 35 PAÍSES

Las empresas más punteras
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