Un proyecto
lleno de vida
Memoria de logros, premios y reconocimientos
a TECNIDEX y a Manuel García-Portillo
Un modelo de empresa y un empresario
reconocidos y admirados. 1980-2017

Premios
Reconocimientos e Hitos
de una empresa, TECNIDEX,
de un empresario, Manuel García-Portillo,
y de unos empleados ejemplares.
El fruto del esfuerzo colectivo
1980-2017
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Carta del presidente
Cuando hace 38 años, 4 amigos (esos a los que es difícil reconocer en la primera
fotografía de este libro) decidieron asociarse y crear TECNIDEX con tan solo
150.000 pesetas por socio (el equivalente a 900 €), ni remotamente podíamos
pensar que nuestro proyecto llegaría a ser una empresa tan premiada, galardonada
y reconocida como se puede descubrir a través de las imágenes tan bonitas, importantes, emocionantes e intensas, reflejo de tantos momentos de responsabilidad y de tantos sueños hechos realidad como muestra este libro.
Al tiempo que voy escribiendo estas líneas, recuerdo momentos muy personales
y emotivos que me obligan a reflexionar sobre el porqué de estos reconocimientos,
especialmente en España y, naturalmente, en Valencia. Me alegra pensar que,
por una vez, podemos afirmar con orgullo que no se ha cumplido ese terrible refrán
que dice que “nadie es profeta en su tierra”. Quizás TECNIDEX sea la excepción
que confirma la regla, pero ojalá no sea así y muchas otras empresas de esta comunidad triunfen aquí, innoven, creen tecnología, puestos de trabajo, riqueza y
bienestar social.
Sin lugar a dudas, y por si puede servir para otros que quieran seguir el modelo
TECNIDEX, lo primero que quiero decir es que el gran motor de nuestra forma de
vivir la empresa es la generosidad y el trabajo altruista, sincero y transparente por
la sociedad.
Muchas personas, incluidos nuestros propios clientes, no siempre han entendido
por qué ‘gastábamos’ (‘invertíamos’, para nosotros) tantos recursos humanos y
económicos en algo que no generaba un beneficio económico rápido para la empresa. Recuerdo una ocasión en la que me llegaron a decir: “de regalar nadie se
hace rico”. Quien me lo dijo se equivocó profundamente porque, además de que
sí nos ha generado riqueza económica, cosa que él creía que no era posible, nos
ha generado riqueza emocional. Nuestra filosofía de invertir en la sociedad nos ha
demostrado que, igual que hay personas generosas, también las empresas pueden ser generosas. Como suelo decir, “hacer las cosas bien es hacerlas con generosidad y eso siempre tiene premio”.
Un segundo factor del éxito del modelo TECNIDEX es, sin duda, haberse rodeado
de buenas personas, posiblemente excelentes personas, generosas y altruistas,
empezando, por supuesto, por mis tres socios.
Pero no es menos cierto que otro factor del modelo TECNIDEX es haber sido capaces de ser innovadores y competitivos desde el minuto uno de su constitución,
además de reinvertir todos los beneficios que se han ido obteniendo para darle
solvencia a la empresa.
De nuevo vuelve otro punto donde supimos llevar a la práctica lo que ahora se
llama “inteligencia corporativa”. Cuando un socio no quiere seguir estando en el
proyecto porque ya no lo siente como propio o no le emociona, hay que resolver
la situación de una manera positiva, comprar sus acciones y volver a revitalizar el
proyecto.
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Muchas empresas han padecido en sus propias carnes el no haber sabido hacer
una adecuada salida de sus socios al no quererles pagar lo que vale su riesgo y
su propiedad, dando lugar a situaciones donde no fluye y reina la paz social, tanto
con socios como con empleados.
Si de algo nos sentimos orgullosos en TECNIDEX es de que siempre hemos resuelto las relaciones con los empleados mediante acuerdo. En nuestra empresa
no ha habido nunca problemas laborales; nadie, insisto, nadie puede decir que
TECNIDEX ha incumplido ningún pacto o promesa realizada; la sinceridad y la verdad es siempre bien recibida y sobre todo valorada.
Podríamos enumerar muchos más valores del modelo TECNIDEX pero sería demasiado largo por lo que acabaré por donde he comenzado: la generosidad, la
gratitud, la transparencia y la ética.
En nuestra empresa los principios, valores y creencias han sido pilares fundamentales, como lo ha sido el respeto por el ser humano desde la diferencia cultural,
social, de raza o de credo. Para TECNIDEX todas las personas son merecedoras
de ser formadas e informadas; siempre hemos estado convencidos de que es necesario cultivar y apoyar las tres dimensiones del ser humano: cuerpo, mente y
alma o espíritu.
La generosidad también es agradecimiento, por ello, queremos agradecer a todas
las instituciones públicas y privadas, a clientes y proveedores, y a toda la sociedad
civil en general, su confianza en nuestro proyecto.
Y aquí seguimos juntos (como muestra la última foto de este libro en la que espero
que esta vez sí nos reconozcáis) y, sobre todo, orgullosos de que una empresa
tan importante en el campo de la post-cosecha como es AgroFresh haya sabido
valorar nuestro proyecto hasta el punto de hacernos un último reconocimiento
mediante la adquisición, el 1 de diciembre de 2017, del 75% de TECNIDEX.
Este libro está pensado para dar a conocer cómo los demás han visto a TECNIDEX
en estos 38 años, para plasmar el reconocimiento a su filosofía y modelo, pero
también, para que pueda ser una referencia para esta segunda etapa. Me encantaría que vieran en TECNIDEX un modelo empresarial que les permita dar seguridad y confianza a sus inversores, clientes, empleados y a la sociedad.
Todos debemos sentirnos orgullosos de ser parte de esta bonita historia y de seguir aportando para que el proyecto crezca y crezca.
De corazón, gracias porque detrás de estos premios hay multitud de gente que
se ha sentido TECNIDEX y, por lo tanto, también son premios, reconocimientos y
logros suyos.
José Gallach Ferrandis, José Juan Ramón Mesado, Ignacio Errando Mariscal y Manuel García-Portillo

Gracias sociedad, por reconocer nuestro esfuerzo sincero y sencillo, un proyecto
hecho a fuego lento, una historia con vida.
Siempre contigo
Manuel García-Portillo
Presidente de TECNIDEX
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1980-1998
Los primeros 19 años,
creciendo y construyendo
proyecto
En 1980 cuatro jóvenes amigos, tres ingenieros técnicos agrícolas y uno ingeniero agrónomo, crean
TECNIDEX. La primera sociedad fue formada por
Manuel García-Portillo, José Gallach Ferrandis, José
Juan Ramón Mesado e Ignacio Errando Mariscal.

1980-1998
Los primeros 19 años,
creciendo y construyendo proyecto

Cada uno de los socios aportó el equivalente en pesetas a 900 € actuales, es decir, arrancó con un capital inicial de 3.600 euros. La empresa empezó su
actividad en un modesto bajo alquilado de 140 m2
en la avenida Peris y Valero, nº100 de Valencia; un
espacio con tres oficinas y un corral en el que estuvieron hasta 1982.
Después vendría la sede de la Avenida del Puerto,
nº 117 en Valencia, una nave de más de 1000 m2 en
la que estuvieron alquilados desde 1983 a 1985.
El tercer traslado fue en 1986, cuando se inauguró
la sede actual en Paterna, situada en la calle Ciudad
de Sevilla nº 45 A del Polígono Fuente del Jarro, esta
ya en propiedad.

Desde el principio, el proyecto TECNIDEX revolucionó
un sector que estaba anclado en lo tradicional y en la
comodidad. Como en todo, hubo dificultades, incluido
un tremendo incendio sufrido en las instalaciones actuales en noviembre de 1996, pero la empresa siempre las afrontó como si fueran oportunidades, y fue
paso a paso construyendo un proyecto
Con una clara visión de servicio al sector de la
postcosecha local y global (de hecho con solo dos
años de vida, en 1982, ya realizó las primeras exportaciones), su manera de entender la empresa iba a
condicionar su crecimiento futuro.
Son muchos los pasos dados, las inversiones realizadas, el trabajo llevado a cabo, los avances y los
hitos empresariales que marcan los primeros 19
años de su existencia. A continuación se reseñan los
más destacados.

(De izqda. a dcha.) Socios fundadores de TECNIDEX: José Gallach Ferrandis, Manuel García-Portillo, José Juan Ramón Mesado e
Ignacio Errando Mariscal
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1980.

1989.

Nace TECNIDEX en un bajo de
la ciudad de Valencia sito en la
Avda. Peris y Valero, Nº. 100.

RSE TECNIDEX- Inicio del patrocinio
del TECNIDEX VALENCIA RUGBY.

1982.

1993.

Inicio de las primeras
exportaciones.

Crecen las ventas un 50% y se
superan los 500 millones de pesetas.

1980

1983.

1996.

Cambio de sede a un local más
grande también ubicado en Valencia
ciudad, en concreto, en la Avenida
del Puerto, nº 117.

José Juan Ramón Mesado, socio
de TECNIDEX, decide también dejar
el accionariado en junio; con él
tambien salió del proyecto la
empresa Serfruit.

1984.

1996.

Ignacio Errando Mariscal, uno de los
cuatro socios, deja voluntariamente
la empresa.

Incendio el 21 de noviembre de las
instalaciones fabriles de TECNIDEX.
A pesar del accidente, los dos socios
que se mantienen, Manuel GarcíaPortillo y José Gallach Ferrandis,
continúan construyendo proyecto.

1986.

1997.

Traslado a la sede actual de la
empresa, situada en el Polígono
Industrial de Fuente del Jarro de
Paterna (Valencia).

Primera Planta Química de TECNIDEX.
Siempre la adversidad fue un estímulo.

1989.

1998.

Primera foto de familia de TECNIDEX.

Ampliación y modernización de las
instalaciones de Paterna. El proyecto
se prepara para crecer.

1985

1990

1993

1999-2017. Los segundos 19 años, creciendo y desarrollando proyecto
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1999-2017
Los segundos 19 años,
creciendo y desarrollando
proyecto con marca
TECNIDEXhadesarrolladounproyectoempresarial sólido, creíble, rentable, generador de valor,
conunaestrategiadecrecimientoysosteniblea
largoplazo.Detrásdetodoello,estáelmodelo

1999-2017

TECNIDEX,unmodeloconunafilosofíapropia,en

Los segundos 19 años, creciendo
y desarrollando proyecto

lostrabajadores,hayotroactorclave:laSociedad

elque,ademásdelosclientes,losproveedoresy

Civil y la Responsabilidad Social Empresarial.
Estashansidoysonunodesuspilares.Lacompañíamantienedesdesusorígenesunapolíticade
vinculación con la sociedad que le lleva a integrarseentodosaquellosámbitosdelavidaempresarialysocialconlosquetieneconexión,tanto
atravésdeunaparticipaciónactivaendiferentes
instituciones, organizaciones y asociaciones,
comoinvirtiendoenlasociedadmediantelacolaboraciónennumerososproyectosdeacciónsocial, deportivos, culturales y sociales, así como
fomentandolasostenibilidad.Unafilosofíaqueha
seguidocosechandoyquelehapermitidoseguir
creciendoyrecogiendofrutosenformadelogros,
premiosyreconocimientos.
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TECNIDEX EN LA
SOCIEDAD CIVIL
A lo largo de los últimos años, TECNIDEX como empresa y Manuel García-Portillo
como su presidente y empresario, han ido incrementando su presencia en la
sociedad civil a través de su participación e implicación en un gran número de instituciones, organizaciones y asociaciones empresariales, tecnológicas y medioambientales, como se muestra a continuación.

ASOCIACIÓN “5 AL DÍA” - Asociación para la Promoción
del Consumo de Frutas y Hortalizas
Asociado
Desde 2004 (1 de diciembre)

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS Universidad Politécnica de Valencia

Área Empresarial:

Asociado
Desde 2009 (abril)

ADEIT - Fundación Universidad - Empresa / Universidad de Valencia

AVE - Asociación Valenciana de Empresarios

Miembro del Patronato de la Cátedra de Cultura Empresarial / Mentoring
Colaborador en Proyectos de la Fundación
Desde 2011

AECOC - Asociación Española de Codificación Comercial
Asociado
Participación en Congresos
Desde 2008

AED - Asociación Española de Directivos
Asociado
(25 septiembre)

AEPLA - Asociación Empresarios para la Protección de Plantas
Miembro de la Junta Directiva. De 2003 a 2010 y de 2014 a 2016
Tesorero. Desde 2017 (5 de abril)
Vicepresidente en funciones. Desde 2018 (enero)

AFCA - Asociación de Fabricantes y Comercializadores de Aditivos
y Complementos Alimentarios
Asociado
Desde 2016 (14 junio)

Asociado
Desde 2011

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACIÓN DE VALENCIA
Miembro del Pleno.
Desde 2006 (20 de abril)
Vicepresidente de la Comisión de Industria, Energía y Medioambiente.
Desde 2016 (29 de septiembre)
Presidente de la Comisión de Industria, Energía y Medioambiente.
Desde 2010 (14 de junio)
Representante de Cámara Valencia en la Comisión de Medioambiente
y Cambio Climático del Consejo Superior de Cámaras.
Desde 2010 a 2014 (20 de septiembre de 2010 a noviembre de 2014)
Representante de Cámara Valencia en el Patronato de Feria Valencia.
Desde 2015 (18 de junio de 2015)

CEV - Confederación Empresarial Valenciana
Empresa asociada. Desde 2013
Miembro de la Asamblea General de la CEV.
Desde 2013

CLUB DE LA INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
AGRAGEX - Asociación Española de Fabricantes-Exportadores
de Maquinaria Agrícola

Asociado.
Desde 2013

Asociado y Miembro del Comité de Dirección
Desde 2008

ECOFIRA

APD - Asociación para el Progreso de la Dirección
Asociado
Desde 2011 (26 de enero)

ASIVALCO - Asociación de Empresarios del Polígono
Fuente del Jarro
Miembro de la Junta Directiva
Desde 2003 (24 de junio)

Miembro del Comité Organizador
Desde 2007-2011

EUROAGRO - Feria Internacional de las Frutas y Hortalizas,
Tecnologías y Servicios
Miembro del Comité Organizador
Desde 1997 a 2005
Presidente EuroagroFruits.
Desde 2005 a 2008.

1999-2017. Los segundos 19 años, creciendo y desarrollando proyecto
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Área Empresarial:
FEDACOVA - Federación Empresarial de Agroalimentación
de la Comunidad Valenciana

FORO PARC NATURAL DE L’ALBUFERA - Foro Medioambiental
Ex – Usuarios Oficina Técnica del Parque.

Asociado
Desde 2013

IVACE - Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

FERIA VALENCIA

Usuarios en proyectos de I+D+i
Ex -Miembro de la Comisión de Implantación en el Exterior.

Miembro del Patronato
Desde 2015

IVIA - Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias

FERIAS DEL MEDIOAMBIENTE Y ENERGÍAS
Presidente
Desde 2012-2015

Colaboración

Universidad Politécnica de Valencia y Universidad de Valencia
Colaboración

FRESHFEL EUROPE - Foro Industria de Producción en Fresco
Asociado
Desde 2011

FUNDACIÓN ETNOR - Fundación para la Ética de los Negocios
y las Asociaciones
Entidad Colaboradora
Desde 2011 (1 de octubre)

ICEX e IVEX - Instituto Español de Comercio Exterior e Instituto
Valenciano de Exportación
Usuarios / Colaboración en Ponencias de Difisión de Servicios

RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL - Naciones Unidas
Adhesión.
Desde 2011.

Área Cultural y Deportiva:
CURSOS INTERNACIONALES DE TECNOLOGÍA DE
POSTCOSECHA Y PROCESADO MÍNIMO
Universidad Politécnica de Cartagena
Colaborador

EDICIÓN DE LIBROS
Sponsor co-editor, editor

JORNADAS IQS DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Universidad Ramón Llull (Barcelona)

QUIMACOVA - Asociación Química y Medioambiental del sector
Químico de la Comunidad Valenciana

LES ENFANTS DE L’OVALE - ONG Asociación Benéfica Formativa
y Deportiva en RABAT (Marruecos)

Vicepresidente
Desde 2003 (año de constitución de la Asociación)

Colaboración

TECNIDEX VALENCIA RUGBY CLUB Club Deportivo

Área Tecnológica y Medioambiental:
AGROINGENIERÍA - Sociedad Española de Agroingeniería
Asociado

AINIA - Centro Tecnológico Agroalimentario
Colaboración.
Desde 1981
Vocal.
Desde 1989 a 2011
Vicepresidente 2º.
Desde 2011 a 2017
Presidente.
Desde junio 2017

Patrocinador oficial
Desde 1987

1999-2017. Los segundos 19 años, creciendo y desarrollando proyecto
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1999
Julio 1999

ISO 9001
La calidad es un pilar fundamental de la cultura organizativa de TECNIDEX. La
empresa fue la primera de su sector en obtener la certificación del Sistema de
Gestión de Calidad según la norma ISO 9001. Un reconocimiento con el que
cuenta desde julio de 1999.

1999-2017. Los segundos 19 años, creciendo y desarrollando proyecto
20

TECNIDEX, un proyecto lleno de vida / Memoria de logros, premios y reconocimientos
21

29 de septiembre de 1999

Encomienda de la Orden del Mérito
Agrario, Pesquero y Alimentario
El primer gran reconocimiento oficial a Manuel García-Portillo es la Encomienda
de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, una distinción civil
española que premia a las personas y entidades por su destacada actuación en
estos sectores. Fue otorgada por el entonces Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Jesús Posadas.

1999-2017. Los segundos 19 años, creciendo y desarrollando proyecto
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2003
Año 2003

AEPLA – JUNTA DIRECTIVA 2017
Presidente
ADONAY OBANDO
BAYER CROPSCIENCE, S.L.
Vicepresidente
ANTONIO BRAVO
DOW AGROSCIENCES IBÉRICA, S.A.
Tesorero
MANUEL GARCÍA PORTILLO
TECNIDEX, FRUIT PROTECTION, S.A.U.
Vocales
MARC ODENTHAL
ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA S.A.
SILVIA CIFRÉ
BASF ESPAÑOLA, S.A.

TECNIDEX en AEPLA – Asociación Empresarial
para la Protección de Plantas
En 2003 TECNIDEX entró a formar parte de AEPLA, la asociación empresarial que
representa al sector fabricante de productos fitosanitarios en España. Desde ese
año hasta 2009 y posteriormente desde 2014 a 2017, su presidente, Manuel García-Portillo, fue miembro de la Junta Directiva. Su implicación y el trabajo desarrollado hace que en abril de 2017 sea nombrado Tesorero. Asimismo, desde enero
de 2018 es también vicepresidente en funciones.
Estar en el órgano directivo de AEPLA es un hito para TECNIDEX ya que es la
única pyme que forma parte del mismo, siendo el resto de miembros grandes empresas en su mayoría multinacionales del sector.
Esta entidad trabaja para garantizar una producción suficiente de alimentos sanos,
seguros y asequibles para todos.

PIERSILVIO PAIERO
DU PONT IBÉRICA, S.L.
JOSE Mª SARTORIO
KENOGARD, S.A.
PILAR GIMÉNEZ
SYNGENTA AGRO, S.A.
JON ACARREGUI
NUFARM ESPAÑA, S.A

1999-2017. Los segundos 19 años, creciendo y desarrollando proyecto
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2004
Julio 2004

ISO14001
TECNIDEX volvió a avanzarse posicionándose como una empresa socialmente
responsable con la implantación en julio de 2004 de un Sistema de Gestión Ambiental según la norma internacional ISO 14001, siendo la primera empresa de su
sector en conseguir esta certificación. Con ella, refuerza su apuesta por la promoción ambiental y la prevención de la contaminación en todas sus actividades.
Además, TECNIDEX es la única compañía de su sector que tiene ambas certificaciones, esta y la de Calidad, la ISO 9001 (las dos han sido renovadas el 4 de noviembre de 2017).
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2005
Año 2005

2005, 25º aniversario de TECNIDEX
El año 2005 fue especial para TECNIDEX ya que la empresa celebró su 25º aniversario. El acto conmemorativo tuvo lugar en uno de los salones de Jardines La
Hacienda, en el Puig de Santamaría. Contó con autoridades políticas, empresariales, representantes del mundo agrario, de la investigación, de las principales
entidades de la comunidad autónoma, del deporte y, por supuesto, con el equipo
humano de la compañía.
Con la asistencia de 700 invitados, este fue el primer gran evento de TECNIDEX,
la primera ‘fiesta’ en la que agradeció a clientes, proveedores, empleados y sociedad su confianza.
Una cena al aire libre en una fantástica noche de verano que se convirtió en una
velada brillante que incluyó fuegos artificiales, música de Jazz y la actuación de
un grupo de flamenco.
El broche de oro se puso con la entrega del Galardón Conmemorativo del 25º aniversario de TECNIDEX a diferentes firmas, entidades y personalidades.

1999-2017. Los segundos 19 años, creciendo y desarrollando proyecto
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2005, 25º aniversario de TECNIDEX
Acto de entrega del Galardón Conmemorativo
25º Aniversario TECNIDEX

Discurso del Presidente de TECNIDEX, Manuel GarcíaPortillo, en presencia de su socio José Gallach Ferrandis, junto a las presentadoras del acto, María Abradelo
y Maite González

Recibe: E. MARTINAVARRO S.A.
Recoge: Joaquín Ballester Martinavarro (Director
General de VERDIFRESH, empresa del Grupo
E. MARTINAVARRO S.A.).
Entrega: Conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Juan Cotino

Recibe: SYNGENTA AGRO S.A.
Recoge: D. Eduardo Comes Bosch (Jefe de Área de
Levante de SYNGENTA AGRO S.A.)
Entrega: Subsecretario de la Consellería de Terrirotio y
Vivienda, Ramón Doménech

Recibe: ANTONIO MUÑOZ Y CIA. S.A..
Recoge: Vicente L. Ramos (Director de Exportación de
ANTONIO MUÑOZ Y CIA.)
Entrega: Secretario Autonómico de Agricultura y relaciones Agrarias con la UE,D. Antonio Rodríguez)

Recibe: CAÑAMÁS HERMANOS S.A.
Recoge: Jorge Cañamás (Socio y Director General de
Cañamás Hnos.)
Entrega: Secretaria General de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Andalucía, Mª Teresa Sáez

Recibe: IVIA
Recoge: Eduardo Primo (Director General de Investigación e Innovación Agraria y Ganadera de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación)
Entrega: Damián Frontera (presidente REDIT Y AINIA)

Recibe: ANECOOP SOCIEDAD COOPERATIVA
Recoge: Joan Mir (Subdirector ANECOOP)
Entrega: Mª Ángeles Ramón Llin, diputada por
Valencia en el Congreso

Recibe: Cooperativa Agrícola Nuestra Señora del
Oreto (CANSO).
Recoge: Cirilo Arnandis (presidente CANSO)
Entrega: D. Vicente Hernández (presidente FUVAMA)

Recibe: FERIA VALENCIA
Recoge: Alberto Catalá (presidente FERIA VALENCIA)
Entrega: Alcalde de Paterna, Francisco Borruey

Recibe:SINER S.A. (Argentina)
Recoge: Antonio Ahualli (Socio y Director General
de SINER S.A.)
Entrega: Director General de Producción y Comercialización agraria de la Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación, José Ramón Pascual

Recibe: EMBALGARVE (Portugal)
Recoge: José Antonio Peste (Socio y Director General
de EMBALGARVE)
Entrega: Dtor. General de Industria y Comercio de la
Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia, José
Miguel Salavert Fernández

Recibe: D. José Mª Coll (in memoriam)
Recoge: Amparo Rueda (Directora Calidad de FRUTSOL)
Entrega: Nicolás Belmonte (Director General de FRUTSOL)

Recibe: MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA S.A.
Recoge: Alfonso Cadenas (Director General
MAKHTESHIM AGAN ESPAÑA S.A.)
Entrega: Director General de Calidad Ambiental de la
Consellería de Territorio y Vivienda, Jorge Lamparero.

Recibe: IVEX
Recoge: Maritina Hernández (Directora General de
Exportación de la Consellería de Empresa, Universidad
y Ciencia de la C.V.y Consejera Delegada del IVEX).
Entrega: Manuel García-Portillo (presidente de TECNIDEX)

Recibe: Rugby Club VALENCIA-TECNIDEX
Recoge: Francisco Soler (Director Deportivo)
Entrega: Rodolfo Sánchez (Director General EDEKA
ESPAÑA)

El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Juan Cotino, durante la clausura del acto de entrega
de los galardones

Recibe y recoge: Francisco Martínez (TECNIDEX)
Entrega: Joan Brusca (presidente de la Unio de
Llauradors i Ramaders)

Recibe y recoge: Valentín Turégano (TECNIDEX)
Entrega: José Gallach (Socio y Adjunto Director
General TECNIDEX)

Recibe y recoge: Salvador Taroncher (TECNIDEX)
Entrega: Cristóbal Aguado (Presidente AVA-ASAJA)

El presidente de TECNIDEX, Manuel García-Portillo,
junto a su socio José Gallach Ferrandis, durante las
palabras finales de agradecimiento con las que cerró
el acto

Foto de familia al finalizar el acto conmemorativo con todos los galardonados, las personalidades que los entregaron y los dos socios de TECNIDEX
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Año 2005

Presidencia de EUROAGRO
TECNIDEX ha apostado siempre por las ferias más destacadas del sector. De ahí
que desde 1997 Manuel García-Portillo fuera miembro del Comité Organizador de
EUROAGRO, la Feria Internacional de las frutas y hortalizas, tecnologías y servicios, celebrada en Valencia. El gran trabajo llevado a cabo hizo que en 2005 fuera
nombrado presidente del certamen, cargó que ostentó hasta 2008.
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14 de septiembre de 2005

Premio NOVA
TECNIDEX fue galardonada con el Premio NOVA en el sector Agroalimentario, otorgado por la Conselleria de Industria, Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana. Damián Frontera hizo entrega del premio a Manuel García-Portillo.

TECNIDEX recibe el Premio NOVA del sector Agroalimentario
Brillante cierre para el año de su 25 aniversario
Manuel García-Portillo recogió el Premio NOVA a la empresa destacada en el 2005 en
el sector Agroalimentario, que se le concedió a TECNIDEX, empresa de la cual es
presidente y director general. La ceremonia de entrega tuvo lugar el pasado 14 de
diciembre en Alicante.
Los Premios NOVA son concedidos anualmente por la Conselleria de Empresa,
Universidad y Ciencia de la Generalitat Valenciana, a través del IMPIVA (Instituto de la
Pequeña y Mediana Empresa), a aquellas empresas de la Comunidad Valenciana que
han desatacado a lo largo de laño, y en las que ha primado la innovación y
desarrollado de nuevas formas de gestión y producción. En eta novena edición de los
NOVA, se han entregado trece premios a empresas de sectores consolidados, seis
para sectores emergentes, tres para emprendedores y tres par formación e
investigación.
Ha sido precisamente en la categoría de sectores consolidados, e n la que se ha
concedido el premio del sector agroalimentario a TECNIDEX, en el que es un brillante
cierre para el año de su 25 aniversario.
!
!
!
!
!
!
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2008
30 de septiembre de 2008

Premio Euroagro-Fruits Innovation
TECNIDEX fue premiada con el Euroagro – Fruits Innovation por sus innovadoras
tecnologías. El galardón fue entregado por el entonces presidente de Feria Valencia, Alberto Català, a José Gallach Ferrandis, vicepresidente de la compañía.

Premios Euroagro.Fruits
a la Innovación
Categoría Producto
ANECOOP S. COOP. por su producto Lycomate
FRUTIBÓN S.A. por su producto Granada Natural Pelada
Categoría Tecnología
AGROFRESH por su tecnología Smartfreshsm
MAF RODA S.L.U. por su tecnología SPEED PACKER V3.
TECNIDEX por su tecnología CONTROL-TEC® CPL
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Diciembre de 2008

ESPAÑA

TECNIDEX MAR FRUIT, primera filial

Filiales actuales

En 2008, la dirección de la empresa da un paso clave en su negocio apostando
fuerte por la internacionalización y constituye su primera filial 100% TECNIDEX
en Marruecos: TECNIDEX MAR FRUIT. Esta será el modelo que se replicará en
los siguientes años en otros países, contando en la actualidad con filiales propias
también en Turquía, Sudáfrica, Italia, Grecia y Perú.

TECNIDEX MAR FRUIT (Marruecos, 2008)
TECNIDEX TUR FRUIT (Turquía, 2012)
TECNIDEX SUD FRUIT (Sudáfrica, 2013)
TECNIDEX FRUIT PROTECTION ITALIA (Italia, 2015)
TECNIDEX GRE FRUIT (Grecia, 2016)
TECNIDEX PER FRUIT (Perú, 2017)
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2010
Año 2010

2010, 30º aniversario de TECNIDEX

El año 2010 también fue especial en la historia de TECNIDEX ya que la empresa
celebró su 30º aniversario, una fecha que conmemoró con diversas actividades.
Entre ellas, destacó la organización en verano de un programa de conciertos de
música en L’Albufera de Valencia seguido de una cena y un paseo en barca por
este lago, así como la presentación en otoño del libro, “TECNIDEX, una empresa
valenciana en la globalización” escrito por el economista Ramón Tamames.
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Junio de 2010

Símbolo de TECNIDEX creado especialmente para los conciertos en L’Albufera

2010, 30º aniversario de TECNIDEX
Conciertos en L’Albufera de Valencia
En su política de RSE y apoyo a la cultura en todas sus expresiones, TECNIDEX
patrocinó en 2009 un concierto en L’Albufera de Valencia. El éxito de esta iniciativa
ligada a un entorno natural espectacular, a un espacio medioambiental protegido,
hizo que la empresa reforzara su apuesta y a partir de 2010, aprovechando la celebración de su 30º aniversario, tomó las riendas convirtiéndose en la organizadora
del acto. Una cita que se mantuvo durante cinco años, reuniendo anualmente a
autoridades, clientes, proveedores, colaboradores, amigos y vecinos de la pedanía
de El Palmar en la que está el recinto donde se celebraban.
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2010, 30º aniversario de TECNIDEX

Imágenes de los diferentes conciertos en L’Albufera de Valencia
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14 de junio de 2010

José Vicente Morata, acompañado de Manuel García-Portillo y José Gallach, presidente y
vicepresidente de TECNIDEX respectivamente

Cámara de Comercio de Valencia Presidencia Comisión de Industria,
Energía y Medioambiente
En representación de TECNIDEX, Manuel García-Portillo es miembro del Pleno de
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia –órgano supremo de
gobierno y representación- desde abril de 2006. Su trabajo como vocal, unido a
su implicación y prestigio en el mundo empresarial, le lleva a ser nombrado primero vicepresidente de la Comisión de Industria, Energía y Medioambiente, y
desde el 14 de junio de 2010 presidente, liderando así unas de las comisiones
clave de esta corporación, cargo que ostenta en la actualidad. Asimismo, desde
ese momento y hasta 2014, fue el representante de la Cámara de Valencia en la
Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Consejo Superior de Cámaras.
El reconocimiento del sector y de esta institución al presidente de TECNIDEX sigue
y en 2015 es nombrado también representante de la Cámara Valencia en el Patronato de Feria Valencia.

Como presidente de esta Comisión, Manuel García-Portillo ha coordinado multitud de reuniones, jornadas
y eventos
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3 de noviembre de 2010

Premio Industria de la Cámara de Valencia
TECNIDEX recibió el Premio Cámara, modalidad Industria, otorgado por el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia y por el entonces president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, durante la Noche
de la Economía Valenciana.
Manuel García-Portillo, en representación de las 14 empresas galardonadas, se
dirigió a los más de 1.000 asistentes que se dieron cita.
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Intervención de Manuel García-Portillo, presidente de TECNIDEX, en representación de las empresas premiadas

Premios Cámara 2010
Empresa centenaria
Empresa centenaria
Premio a la Artesanía
Premio a las Empresas de Servicios
Premio al Transporte
Premio a la Construcción
Premio al Turismo
Premio al Turismo
Premio Empresa Familiar
Premio Mujer Empresaria
Premio al Comercio
Premio a la Industria
Premio a la Internacionalización
Premio Empresa Europa

Bodegas Los Pinos
Umivale
Vives y Marí
Grupo Sorolla
MSC Mediterranean
Shipping Company
Construcciones Francés
Restaurante Casa Manolo
Hotel Santos Las Arenas
Edival
Eva María Cueco Cantín
Pollos Planes
Tecnidex
Jeanología
Pielsa
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El acto contó con la presencia de la entonces consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Maritina Hernández

Foto de familia de TECNIDEX con la consellera de Agricultura, Maritina Hernández, el presidente de
la Cámara de Valencia, José Vicente Morata; el presidente de la empresa, Manuel García-Portillo, y el
vicepresidente, José Gallach

Un premio para todo el equipo
TECNIDEX atribuyó la consecución de esta mención honorífica de la Cámara a
todo su equipo humano. Para agradecérselo y hacerles partícipes de la misma, la
dirección organizó un acto privado en la Cámara de Comercio de Valencia al que
asistió todo el equipo y en el que cada empleado recibió un diploma conmemorativo del premio de manos del presidente de la entidad cameral, José Vicente
Morata.

Valentín Turégano, entonces director de Negocios de TECNIDEX,
se encargó de conducir el acto

Antonio Camarasa, responsable del Laboratorio Agrobiológico de
TECNIDEX en aquel momento, dirigiéndose a sus compañeros
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25 de noviembre de 2010

(De izqda. a dcha.) El profesor Santiago Grisolía; el profesor y autor de la obra Ramón Tamames; el presidente de TECNIDEX,
Manuel García-Portillo, y el exministro Jaime Lamo de Espinosa

2010, 30º aniversario de TECNIDEX
Presentación del libro “TECNIDEX una empresa
Valenciana en la globalización”
Como cierre de los actos de celebración de sus 30 años, el 25 de noviembre se
presentó el libro “TECNIDEX, una empresa valenciana en la globalización” escrito
por el prestigioso economista Ramón Tamames, un profesional con experiencia
política, económica y docente, así como con capacidad y visión crítica.
La obra repasa el crecimiento experimentado por la compañía en sus tres primeras
décadas de vida dentro del contexto de la economía valenciana en un entorno
económico totalmente globalizado.
La presentación del libro, que tuvo lugar en el Hotel Westin de Valencia, se acompañó de una conferencia impartida por el exministro de Agricultura Jaime Lamo
de Espinosa titulada “Presente y Futuro de la Economía y la Agricultura de la Comunidad Valenciana”.
El evento logró una gran repercusión y contó con destacadas personalidades del
mundo de la economía, la cultura y la política de la Comunidad Valenciana.
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2010, 30º aniversario de TECNIDEX
Distintos momentos de la presentación
del libro (25 noviembre 2010)

La presentación del libro del 30º aniversario tuvo lugar en el Hotel Westin de Valencia

(De izqda. a dcha.) El presidente de TECNIDEX, el profesor Ramón Tamames, el exministro Jaime Lamo de Espinosa, el profesor
Santiago Grisolía, y José Gallach, vicepresidente de la empresa

Pie de foto

Ramón Tamames firmó ejemplares a los asistentes al acto

Tras la presentación del libro los invitados disfrutaron de una velada en la que pudieron compartir impresiones
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2011
Año 2011

Adhesión al Pacto Mundial
El año 2011 también supuso un paso más en su firme apuesta por la sociedad y
por seguir creciendo como una empresa responsable y sostenible. TECNIDEX se
adhería al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y firmaba así un compromiso
con los diez principios que lo definen, un compromiso que sigue renovando año
tras año.

1

2

Las empresas deben apoyar
y respetar la protección de
los Derechos Humanos
fundamentales, reconocidos
internacionalmente, dentro
de su ámbito de influencia.

Las empresas deben
asegurarse que sus
empresas no son cómplices
en la vulneración de los
Derechos Humanos.

DERECHOS
HUMANOS
Inspirados en
la Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos

3

4

5

6

Las empresas deben apoyar
la libertad de afiliación y el
reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación
colectiva.

Las empresas deben apoyar
la eliminación de toda forma
de trabajo forzoso o
realizado bajo coacción.

Las empresas deben
apoyar la erradicación del
trabajo infantil.

Las empresas deben apoyar
la abolición de las prácticas
de discriminación en el
empleo y la ocupación.

7

8

9

MEDIO
AMBIENTE

Las empresas deberán
mantener un enfoque
preventivo que favorezca
el medio ambiente.

Las empresas deben
fomentar las iniciativas
que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.

Las empresas deben
favorecer el desarrollo y
la difusión de las
tecnologías respetuosas
con el medio ambiente.

Inspirados en
la Declaración
de Rio sobre el
Medio Ambiente
y el Desarrollo

10

LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN

Las empresas deben
trabajar contra la
corrupción en todas sus
formas, incluidas extorsión
y soborno.

Inspirados en
la Convención
de las Naciones
Unidas contra la
Corrupción

NORMAS
LABORALES
Inspirados en
la Declaración
de la Organización
Internacional del
Trabajo relativa a
los Princípios
Fundamentales
en el Trabajo
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Año 2011

Imágenes de los torneos de Rugby organizados por la ONG en colaboración con TECNIDEX

Colaboración con la ONG
Les enfants de l’Ovale
Conscientes de la importancia que tiene la ayuda al desarrollo, TECNIDEX ha propiciado diversas iniciativas con organizaciones con las que mantiene una constante relación, como Les enfants de l’Ovale, en Marruecos, con la que la empresa
inició su colaboración especial en 2011.
Con motivo de ello, a través de su filial en el país, TECNIDEX ha participado en la
organización de diferentes torneos de Rugby, con visitas de la dirección de la empresa, fomentando los valores de este deporte en la sociedad marroquí. Además,
la compañía ha aportado año tras año material escolar, peluches y equipamientos
deportivos para los más de 300 niños que acoge esta ONG.

El presidente de la ONG Les enfants de l'Ovale de Marruecos, Dr. Missoum, con Manuel García-Portillo
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2012
15 de mayo de 2012

Manuel García Portillo, presidente de TECNIDEX, recibe el
reconocimiento de los Ingenieros Agrícolas de Valencia
Premio a una trayectoria dedicada a la sanidad hortofrutícola de vanguardia
El Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón, COITAVC, ha
iniciado los actos de celebración de San Isidro con un homenaje a Manuel García
Portillo, presidente de TECNIDEX, Ingeniero Técnico Agrícola de formación y colegiado
desde hace 32 años. El homenaje se encuadra en la semana de actos conmemorativos
por San Isidro que también incluyen la jornada ‘Desarrollo del Reglamento de
Valoraciones de la Ley de Suelo’ para analizar cómo afecta este nuevo reglamento a las
expropiaciones en suelo rural.
Manuel Lainez, director general de Agricultura; Manuel García-Portillo y la presidenta del Colegio.

Manuel García-Portillo,
Colegiado de Honor COITAVC
El Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas
de Valencia y Castellón (COITAVC) rindió
homenaje a Manuel García-Portillo, presidente de TECNIDEX, nombrándolo Colegiado de Honor en reconocimiento a su
trayectoria profesional. El acto tuvo lugar el
hotel Las Arenas de Valencia.

El homenaje a García Portillo reconoce su trayectoria como profesional de la Ingeniería
Técnica Agrícola y en su empresa, TECNIDEX, que con 32 años de recorrido, con un
único socio y manteniéndose como PYME, llega a más de 25 países y es una de las
responsables a nivel mundial de que la fruta recolectada en una parte del mundo llegue al
otro extremo en perfectas condiciones gracias a sus tratamientos.
Según Carmen Olmo, presidenta del COITAVC: “Manuel ha realizado una labor
encomiable que tiene muy reconocida y a la que nos sumamos ahora sus compañeros de
profesión, porque estamos orgullosos y agradecidos de que forme parte de nuestro
Colegio, porque es un referente para todos los Ingenieros Técnicos Agrícolas y un
ejemplo de que con pasión, esfuerzo y talento se pueden alcanzar los sueños”.
En palabras de Manuel García Portillo: “Es maravilloso que tus compañeros de profesión
te reconozcan en un homenaje así, supongo que hemos hecho las cosas de un modo
correcto, eligiendo muy bien a nuestros trabajadores y clientes, apostando por la I+D+i y
teniendo muy en cuenta dos factores que para mí son clave: la perseverancia y la
intensidad. En realidad somos gente normal, empezando por mí mismo, pero hemos
hecho una buena amalgama y eso ha dado resultados”.

El presidente de TECNIDEX antes de la entrega del premio

1999-2017. Los segundos 19 años, creciendo y desarrollando proyecto

TECNIDEX, un proyecto lleno de vida / Memoria de logros, premios y reconocimientos

62

63

Diciembre de 2012

Galardonados 2012

Premio Profesional Destacado:
Pilar Latorre, responsable del Operador Móvil Virtual
de Tuenti, Tuenti Móvil.
Premio Personaje Destacado:
Nuria Roca, presentadora de televisión y escritora.
Premio Empresa Destacada:
TECNIDEX. Manuel García Portillo, empresario.
Premio de Honor:
José Luis Rubio, investigador.

Premio Empresa Destacada – Asociación
Antiguos Alumnos UPV
Coincidiendo con su 20º aniversario, la Asociación Antiguos Alumnos Universidad
Politécnica de Valencia (UPV) reconoció, de entre sus 1.000 miembros y sin presentar candidatura, a su asociado Manuel García-Portillo por su destacada labor
al frente de la empresa que preside, TECNIDEX, otorgándole el galardón “Empresa
Destacada 2012” en sus III Premios.
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20 de diciembre de 2012

Audiencia en el Palacio de La Zarzuela a la
Asociación de Antiguos Alumnos de la UPV
y a los galardonados en sus III Premios
Con motivo del 20º aniversario de la entidad
Con motivo del 20º aniversario de la Asociación de Antiguos Alumnos de la UPV,
la directiva de esta entidad fue recibida en audiencia en el Palacio de La Zarzuela
por el entonces Príncipe Felipe. Al acto, que tuvo lugar el 20 de diciembre de 2012,
asistieron invitados los galardonados en los III Premios de la asociación, entre los
que se encontraba el presidente de TECNIDEX, “Premio Empresa Destacada”.
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2013
14 de mayo de 2013

TECNIDEX, recibida en audiencia
por S.A.R. D. Felipe de Borbón
El Príncipe de Asturias recibió el 14 de mayo de 2013 en el Palacio de la Zarzuela
a la empresa valenciana TECNIDEX. Durante la audiencia, su presidente, Manuel
García Portillo, informó a S.A.R D. Felipe de Borbón, de los 33 años de historia,
así como de los planes nacionales e internacionales de la compañía, especializada
en sanidad hortofrutícola y post-cosecha.
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3 de febrero de 2015

2015
Año 2015

2015, 35º aniversario de TECNIDEX
2015 fue un año que marcó la trayectoria de TECNIDEX, un año de actos conmemorativos inolvidables en la historia de la empresa que se inició con la visita de
S.M. el Rey Felipe VI a la sede central de Paterna el 27 de febrero y que, por siempre, quedará en los anales de TECNIDEX y de Valencia ya que esta era su primera
visita como Rey a la Comunidad Valenciana.

Casa Real acepta la invitación de TECNIDEX
para visitar la empresa con motivo del 35º aniversario
El Jefe de la Casa de S.M. el Rey, Jaime Alfosín, comunica a Manuel García-Portillo que
Felipe VI, correspondiendo a la invitación recibida, visitará TECNIDEX el 27 de febrero, con
motivo del 35º aniversario de la empresa.
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27 de febrero de 2015

Visita de S.M. el Rey a TECNIDEX
Con motivo del 35º aniversario de la empresa
Su Majestad el Rey de España, D. Felipe VI, visitó el 27 de febrero la sede central
de TECNIDEX en Paterna (Valencia) con motivo de su 35º aniversario. Con esta
visita, la primera a la Comunidad Valenciana como Rey, S.M. distinguió un proyecto empresarial basado en la innovación, la tecnología y la internacionalización.

1999-2017. Los segundos 19 años, creciendo y desarrollando proyecto
74

TECNIDEX, un proyecto lleno de vida / Memoria de logros, premios y reconocimientos
75

27 de febrero de 2015

2015, 35º aniversario de TECNIDEX

Su Majestad el Rey Don Felipe VI en su visita a TECNIDEX. A su izquierda la ministra de Agricultura,
Isabel García Tejerina, y a su derecha el presidente de la Generalitat Valenciana
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27 de febrero de 2015

Inauguración de FARMAPOST ® por S.M. el Rey
Con motivo de su visita por el 35º aniversario
de la empresa
Así mismo, en 2015 Manuel García-Portillo consiguió otro hito. En su contribución al
sector de la sanidad y salud de las frutas y hortalizas, puso en marcha FARMAPOST®,
la primera farmacia de la postcosecha, inaugurada por Su Majestad el Rey
durante su visita a la compañía.

1999-2017. Los segundos 19 años, creciendo y desarrollando proyecto

TECNIDEX, un proyecto lleno de vida / Memoria de logros, premios y reconocimientos

78

79

8 de junio de 2015

La empresa colaborará para armonizar las Buenas Prácticas Agrícolas en todo el
mundo y promover la producción segura de alimentos y la gestión sostenible e
los recursos

TECNIDEX se convierte en asociado de GlobalGAP
Valencia, 08 de junio de 2015. TECNIDEX, FRUIT PROTECTION se ha convertido en
miembro asociado a GLOBALG.A.P, una red de colaboración para armonizar las
Buenas Prácticas agrícolas en todo el mundo, que trabaja en defensa de una Agricultura
Segura y Sostenible.
Desde este mes de junio, TECNIDEX colaborará ayudando a GLOBAL G.A.P. a
conectar a productores y proveedores de la industria alimentaria, a mejorar la
Certificación GLOBALG.A.P., a crear una estructura para la homologación de las
normas/programas, así como a promover la sensibilización con respecto a la producción
segura de alimentos y a la gestión sostenible de los recursos.
La empresa ha dado este paso dentro de su apuesta por la sanidad hortofrutícola, por
contribuir a que las frutas y hortalizas lleguen sanas al consumidor final así como por el
uso de fitofármacos y tecnologías sostenibles que aseguren una protección de los frutos
de calidad.

TECNIDEX se convierte en asociado
de GlobalG.A.P.
TECNIDEX, FRUIT PROTECTION entró a formar parte como miembro asociado a
GLOBALG.A.P en junio de 2015. Esta red de colaboración, para armonizar las
Buenas Prácticas agrícolas en todo el mundo, trabaja en defensa de una Agricultura Segura y Sostenible.

TECNIDEX, empresa española con amplia presencia internacional y filiales 100%
propias en diversos países, está especializada en productos, tecnologías y servicios
para garantizar la sanidad y calidad de frutas y hortalizas. La empresa cuenta con el
catálogo más completo de la post-cosecha, clave para garantizar la protección de los
frutos desde que son recolectados hasta que llegan al consumidor.
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12 de octubre de 2015

Día de la Fiesta Nacional Recepción en el Palacio Real
El presidente de TECNIDEX, Manuel García-Portillo, fue invitado por la Casa Real
a asistir a los actos que se celebraron en el Palacio Real de Madrid con motivo de
la festividad del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, y posteriormente a la
tradicional recepción conmemorativa.
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Otoño de 2015

2015, 35º aniversario de TECNIDEX

Presentaciones del libro “TECNIDEX, el fruto
del sueño de un emprendedor”
Con motivo de su 35º aniversario, la empresa editó un libro escrito por el periodista
Fernando Jáuregui con el título “TECNIDEX, el fruto del sueño de un emprendedor”
que refleja la historia de Manuel García-Portillo, como emprendedor, y de TECNIDEX,
como empresa de éxito basada en la innovación y la internacionalización.
La primera presentación la realiza el autor a los colaboradores de TECNIDEX en
la Jornada interna celebrada en las instalaciones de Asivalco (Paterna, Valencia)
el 11 de septiembre.
La segunda presentación, con un carácter más informal, tuvo lugar el 28 de octubre en el stand de TECNIDEX en Fruit Attraction a cargo de la ministra de Agricultura, quien lo prologó. Isabel García Tejerina estuvo acompañada del autor y de
Manuel García Portillo.
La última puesta de largo, y cierre del 35º aniversario, fue la presentación oficial
del citado libro, que tuvo lugar el 3 de noviembre en la sede de ADEIT (Valencia).
El acto contó con la presencia de emprendedores, empresarios y perso- nalidades
del mundo de la política, entre ellos, el presidente de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig; el rector de la Universidad de Valencia, Esteban Morcillo; el autor de la
obra, Fernando Jáuregui y el presidente de TECNIDEX.
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2016
Febrero 2016

TECNIDEX apoya la Fundación
Vicente Ferrer en la India
Dentro de su política de Responsabilidad Social Empresarial, la empresa estableció una colaboración con la Fundación Vicente Ferrer de la India. Además de desplazar hasta allí a una representación de trabajadores para que conocieran la labor
que la ONG lleva a cabo, también ha apoyado el proyecto de Anantapur a través
de la subvención de la construcción de dos viviendas en el país asiático.

Las familias de Anantapur recibieron a la comitiva de TECNIDEX
y agradecieron la ayuda que ha permitido la construcción de dos
viviendas

Tres empleados de TECNIDEX viajaron al país para conocer in situ los
proyectos solidarios que la Fundación desarrolla

Una de las dos viviendas construidas gracias a la aportación de
TECNIDEX

Un grupo de mujeres de la aldea de Chalakuru (Anantapur, India) dan
las gracias a TECNIDEX por su colaboración
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24 de abril de 2016

La concejal de deportes del Ayuntamiento de Valencia, el presidente de TECNIDEX y los directivos y los
jugadores del club celebrando juntos el 50º aniversario

El TECNIDEX VALENCIA RUGBY CLUB
cumple 50 años
En 2016 se cumplieron 50 años de la fundación del Valencia Rugby Club (nacida
en 1966), más conocido como TECNIDEX VALENCIA RUGBY CLUB dado que la
empresa es el patrocinador oficial desde 1989, un apoyo que forma parte de su
política de RSE. La empresa eligió este patrocinio porque el rugby es un deporte
con unos valores que comulgan a la perfección con los de TECNIDEX: fuerza, coraje, compromiso, altruismo, salud, formación y respeto. A ellos, se suma una
razón de índole sentimental: el presidente de la empresa, Manuel García-Portillo,
fue jugador de este club.

Para conmemorar el aniversario, se realizaron diversas actividades destacando la
celebración oficial y pública en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia el 24 de abril
de 2016, el tradicional Día del Club, la visita a Mestalla y la Cena de Gala.
Asimismo, la empresa realizó un Dossier específico de sus 50 años de historia.
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50º aniversario del TECNIDEX
VALENCIA RUGBY CLUB

1999-2017. Los segundos 19 años, creciendo y desarrollando proyecto

TECNIDEX, un proyecto lleno de vida / Memoria de logros, premios y reconocimientos

90

91

50º aniversario del TECNIDEX
VALENCIA RUGBY CLUB
El Rugby Club Valencia es una entidad deportiva de España, fundada en 1966. El
club es conocido, por motivos de patrocinio, como TECNIDEX Valencia. Durante la
década de los años 80, el equipo sénior
masculino de rugby fue uno de los más
importantes de la liga española, consiguiendo un título de campeón en la temporada 1982/83. Este año se cumplen 50
años desde su fundación, un motivo de
alegría para todos y todas. Por ello,
vamos a celebrar nuestro 50º Aniversario.
El RUGBY CLUB VALENCIA nace en mayo de
1966 fruto de la inquietud de un grupo de jugadores juveniles con la firme intención, quizás un
tanto quimérica, de situar algún día un equipo
de Valencia entre la élite del rugby nacional.

A partir de ahí comenzó el despegue de lo que
sería un extenso palmarés, alcanzando en la
temporada 73/74 la Categoría Nacional, que ya
nunca se abandonaría, y consiguiendo en la
76/77 el anhelado objetivo fundacional: el ascenso a la DIVISIÓN de HONOR, consolidándose en la misma como un "clásico" del rugby
nacional, tras permanecer en la categoría interrumpidamente durante más de 20 años, con
destaca- dísimas actuaciones y numerosas
aportaciones de jugadores a la Selección Nacional en sus distintas categorías (con más de
62 jugadores convocados con la Selección Nacional de Rugby).
Mención destacada son el título de CAMPEÓN
DE ESPAÑA y los dos sub-campeonatos de la
copa de S.M. El Rey.
Desde su fundación, el RUGBY CLUB VALENCIA ha competido en todas las categorías nuestras así como en numerosas competiciones de
carácter internacional, destacando en todas
ellas, siendo el Club de Rugby más laureado de
la Comunidad Valenciana.

Es importante destacar cual era en aquellos
momentos la situación del rugby y del deporte
en general en nuestra ciudad. La carencia absoluta de instalaciones e infraestructuras deportivas no favorecían el movimiento asociativo y
el rugby en Valencia apenas acababa de ponerse en marcha tras un cierto relieve en las décadas de los 40 y los 50. Sin campos, los
partidos se disputaban en el campo de fútbol
de Picanya o en ocasiones en el río, frente a la
Escuela de Magisterio. El entusiasmo de estos
juveniles hizo posible lo que en principio fue
solo una idea: el campo de La Petxina, primer
campo de rugby en nuestra ciudad. Tener equipaje propio era un auténtico lujo apenas alcanzable por lo que el patrocinio del “Gimnasio
Educación y Descanso” supuso el primer nombre que recibiría nuestro club.

Punto y aparte merecen nuestras escuelas,
donde a los niños a partir de 3 años se les imparte el espíritu y la filosofía de nuestro deporte,
llevando el mismo a los colegios y a través de
las escuelas deportivas municipales sirviendo
de principal vivero del que se nutren nuestros
equipos de competición.

La idea iba tomando forma y ya en la temporada siguiente se inscribió un equipo en la categoría juvenil, obteniendo el primer título de
Campeón Regional de la categoría.

También en los equipos de veteranos aún se divierte alguno de aquellos juveniles que un día de
mayo de 1966 decidieron formar un nuevo Club:
había nacido el RUGBY CLUB VALENCIA.

En la actualidad cuenta con un numeroso plantel de entrenadores, preparadores de Educación Física y monitores para atender a los cerca
de 400 jugadores y a todos los equipos que
participan en competición.
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5 de mayo de 2016

Reconocimiento Patronato Cátedra Cultura
Empresarial de ADEIT- Fundación de la
Universidad de Valencia
Manuel García-Portillo es miembro del Patronato de la Cátedra de Cultura Empresarial de ADEIT – Fundación Universidad Empresa de la Universitat de València
desde 2011, colaborando en diversos proyectos. Entre ellos, destaca su participación en el Programa de Mentores para Emprendedores Universitarios, en el que
imparte formación desde 2013. En agradecimiento a dicha labor, el Patronato le
entregó una placa en un acto celebrado el 5 de mayo de 2016.
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5 de mayo de 2016

Premio de la Fundación para la Promoción
de la Ingeniería Agronómica
Perteneciente al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL) reconoció la labor
desarrollada por TECNIDEX, otorgándole el galardón Innovación en la cuarta edición de sus Premios FPIA (Fundación para la Promoción de la Ingeniería Agronómica). El acto reunió a más de 230 representantes del sector agroalimentario y
contó con la presencia de la consellera de Agricultura, Elena Cebrián.
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27 de octubre de 2016

Premio Innovación Empresarial en los
“Premios Ilustres 2016”
Real Sociedad Valenciana de Agricultura
TECNIDEX recibió en 2016 el galardón Innovación Empresarial en los “Premios
Ilustres 2016” de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes. El reconocimiento fue entregado durante la Cena de Gala celebrada el 27 de octubre.
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Galardonados en los Premios Ilustres 2016 junto a la consellera de Agricultura y al
presidente de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura
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14 de diciembre de 2016

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, hace entrega del galardón al presidente de TECNIDEX,
Manuel García-Portillo

Premio Trayectoria y Proyección Internacional
Paterna Ciudad de Empresas
El Ayuntamiento de Paterna, a través de la asociación “Paterna, ciudad de Empresas” concedió los primeros Premios Paterna Ciudad de Empresas.
En esta primera edición, TECNIDEX fue la ganadora en la categoría Trayectoria y
Proyección Internacional, un galardón que reconoce el trabajo de la empresa en
esta área, su fuerte apuesta por los mercados exteriores así como su personalizado modelo de implantación en otros países mediante filiales 100% propias.
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Año 2016

Edición de cuentos y de libros
Apoyar la cultura en todas sus vertientes (la música, el arte, la literatura, etc.) forma
parte de su política de RSE. Tras editar en 2015 el primer cuento, “Paula y las naranjas” (extraído del libro “TECNIDEX, el fruto del sueño de un emprendedor”), en
2016 la empresa asume este proyecto e inicia una colección de cuentos que recoge la esencia del primero pero personalizándolo con una nueva protagonista:
Manuela. El primer cuento de esta nueva colección ha sido “Manuela y los caquis”
y su versión en inglés “Manuela and the persimmons”.
Asimismo, a lo largo de los últimos años la empresa ha patrocinado la edición de
diversos libros, prologando algunos de ellos. Al listado se suman los dos propios
sobre TECNIDEX y su presidente, editados con motivo del 25º y 30º aniversario.

Libros editados

Cuentos editados

Montaña Mágica (2000)
Un río, un valle, naranjas… (2003)
TECNIDEX, una empresa valenciana en la globalización (2010)
TECNIDEX, el fruto del sueño de un emprendedor (2015)
El Director General hacia el éxito (2017)
“Fundamentos Fisiológicos de la Citricultura” (2017)

El cuento de Paula y las naranjas (2015)

Libros editados o patrocinados
Calidad de las Frutos Cítricos (1996)
La Naranja. Una panacea prodigiosa (1997)

Otras colaboraciones
Panorama de la industria química (2014)
Cien Años de Técnica Agraria (2009)

The tale of Paula and the oranges (2015)
El cuento de Manuela y los Caquis (2016)
The tale of Manuela and the persimmons
(2016)
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2017
15 de junio de 2017

Manuel García-Portillo, presidente de AINIA
Manuel García-Portillo fue nombrado presidente de AINIA centro tecnológico en
la Asamblea General Extraordinaria celebra el 15 de junio de 2017. El presidente
de TECNIDEX asumía así el liderazgo de esta importante entidad dedicada al I+D+i
alimentario y relevaba en el cargo a Damián Frontera, que estuvo durante 19 años
y quien actualmente es presidente de honor.
García-Portillo ha mantenido una relación larga y estrecha con AINIA, iniciando su
colaboración en 1981, tan sólo un año después de la fundación de este centro
tecnológico. Fue vocal de la Junta directiva desde 1989 a 2011, año en el que fue
nombrado vicepresidente. Ocupó este cargo hasta junio de 2017, cuando fue elegido presidente de AINIA centro tecnológico agroalimentario.
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17 de octubre de 2017
TECNIDEX, FRUIT PROTECTION

La empresa forma parte del proyecto CEPYME500 que engloba a las 500 firmas que
lideran el crecimiento empresarial en nuestro país

TECNIDEX, elegida entre las 500 mejores pymes de España
Valencia, 18 de octubre de 2017. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME) ha reconocido a TECNIDEX, FRUIT PROTECTION, como una de las 500
empresas a nivel nacional que lideran el crecimiento empresarial, tanto por sus resultados
obtenidos en los últimos años como por su capacidad para generar actividad y empleo, su
potencial de innovación y su proyección internacional.
Este reconocimiento se enmarca en el proyecto CEPYME500, presentado ayer en Madrid.
TECNIDEX ha superado una serie de requisitos en términos de facturación, crecimiento
sostenido, tamaño y rentabilidad que le ha llevado a formar parte de esta lista de las 500
empresas que lideran el crecimiento en España. Además de variables financieras, se han
valorado indicadores de innovación y expansión internacional, un conjunto de criterios que
definen a las empresas seleccionadas como punteras.
“Es una gran satisfacción formar parte de este proyecto; supone el reconocimiento a nuestro
modelo y proyecto empresarial, que es sólido, competitivo y riguroso; a nuestra destacada
apuesta por la innovación, la internacionalización, por el capital humano y por la sociedad. Tras
más de 37 años avanzando, estamos orgullosos de lo que somos y del futuro que estamos
construyendo, y vamos a seguir trabajando para poder afrontar los nuevos retos”, afirma el
presidente de la compañía, Manuel García-Portillo.

El acto de presentación del proyecto tuvo lugar el 17 octubre de 2017 en la sede de CEPYME

TECNIDEX, empresa CEPYME500
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) distinguió a TECNIDEX como una de las 500 empresas a nivel nacional que lideran el
crecimiento empresarial, tanto por sus resultados obtenidos en los últimos años
como por su capacidad para generar actividad y empleo, su potencial de innovación y su proyección internacional. Este reconocimiento se enmarca en el proyecto
CEPYME500 presentado en la sede de la entidad en Madrid el 17 de octubre de
2017.

La finalidad de esta iniciativa es otorgar reconocimiento explícito y proyección nacional e
internacional a las empresas elegidas que, entre otros objetivos, potenciará su consolidación
exterior. Para ello, CEPYME500 ofrecerá una publicación anual que será una guía de referencia
y consulta en la que aparecerán los resultados de las empresas participantes y el análisis de los
distintos sectores de actividad.
De las 500 empresas seleccionadas para este proyecto, 65 son de la Comunidad Valenciana, un
13% del total, entre el que se encuentran muy pocas firmas del sector agroquímico.
Asimismo, TECNIDEX podrá utilizar el distintivo “CEPYME500 Líderes en crecimiento
empresarial” en todas aquellas actividades promocionales o de marketing que emprenda.
Sobre TECNIDEX
TECNIDEX cuenta con 37 años de experiencia en la postcosecha, siendo la empresa más innovadora del mercado.
Está especializada en productos, tecnologías y servicios para garantizar la sanidad y calidad de frutas y hortalizas tras
su recolección. La empresa, con sede central en España-Valencia-Paterna, tiene una fuerte implantación internacional
y cuenta con filiales propias en Marruecos, Turquía, Sudáfrica, Italia, Grecia y Perú, al tiempo que exporta a más de 25
países.
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Manuel García-Portillo junto a José Gallach, vicepresidente de TECNIDEX

Sede social de TECNIDEX en Paterna (Valencia)
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19 de octubre de 2017

Unión Profesional reconoce a nivel nacional
la trayectoria de Manuel García-Portillo
La Unión Profesional, a propuesta del Consejo General de Ingenieros Técnicos
Agrícolas, concedió a Manuel García-Portillo la Distinción al Ingeniero Técnico
Agrícola en reconocimiento a su consolidada y excelente trayectoria profesional,
a la labor divulgativa de su profesión y a su compromiso con la ética y la deontología profesional. El presidente de TECNIDEX recibió este reconocimiento de
manos del presidente del Senado, Pío García-Escudero, en un acto que tuvo lugar
el 19 de octubre de 2017 en Madrid, en el Antiguo Salón de Sesiones de la Cámara
Alta.
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Unión Profesional reconoce a nivel nacional la trayectoria de
Manuel García-Portillo
Valencia, 20 de octubre de 2017. Manuel García-Portillo ha sido uno de los profesionales
distinguidos durante la I Edición de Premios, Medallas y Distinciones de Unión Profesional,
cuyo objetivo es reconocer el trabajo y la trayectoria ejemplar de destacados profesionales a
nivel nacional en diferentes ámbitos.
El presidente de TECNIDEX ha recibido, a propuesta del Consejo General de Ingenieros
Técnicos Agrícolas, la Distinción al Ingeniero Técnico Agrícola en reconocimiento a su
consolidada y excelente trayectoria profesional, a la labor divulgativa de su profesión y a su
compromiso con la ética y la deontología profesional.

El presidente del Senado entregando el reconocimiento a Manuel García-Portillo

García-Portillo, colegiado en el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de
Valencia y Castellón (COITAVC), recibió la distinción en el solemne acto que tuvo lugar ayer en
el Senado de manos del presidente de la Cámara Alta, Pío García-Escudero.
“Recibir un premio a la trayectoria siempre te llena de orgullo porque, sin duda, es un respaldo al
trabajo bien hecho, si además, ese reconocimiento proviene de tus propios compañeros, es una
enorme satisfacción”, afirmó García-Portillo. Tras ello, señaló que quería compartir este premio
con “quienes merecen parte de él, sin ellos no hubiera podido llegar hasta aquí, me refiero a mi
familia y al equipo de TECNIDEX, a esas personas que son el alma de la empresa”.
Manuel García-Portillo es Ingeniero Técnico Agrícola, especializado en Hortofruticultura por la
Universidad Politécnica de Valencia y postgrado en Dirección y Administración de Empresas. En
1980, junto a tres amigos, fundó la empresa TECNIDEX, una firma de productos, tecnologías y
servicios para el sector postcosecha de las frutas y hortalizas que hoy es líder en el mercado. La
compañías cuenta con seis filiales internacionales (Marruecos, Turquía, Sudáfrica, Italia, Grecia
y Perú).
Asimismo, es presidente de Ainia centro tecnológico, vicepresidente de Quimacova (Asociación
Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunidad Valenciana) y presidente de la
Comisión de Industria, Energía y Medio Ambiente en la Cámara de Comercio de Valencia.
Sobre los I Premios, Medallas y Distinciones de la UP
En esta primera edición, los Premios han sido para el filósofo y escritor Javier Gomá; la catedrática en Medicina Legal
y Forense y Medicina del Trabajo, María Castellano; el sociólogo y teórico de la comunicación, Manuel Castells y el
jurista y Consejero de Estado, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.
Unión Profesional también ha querido poner en valor la labor desempeñada por los ex-presidentes de Unión
Profesional —Antonio Pedrol Rius, Eugenio Gay Montalvo y Carlos Carnicer Díez— durante sus años en el cargo con
la entrega de Medallas a su labor.
Y por último, a través de las Distinciones, se ha buscado hacer visible a aquellos profesionales colegiados con una
trayectoria profesional consolidada y excelente por la labor divulgativa de su profesión y por su compromiso con la
ética y la deontología profesional que es peculiar del sistema de las profesiones colegiadas.

El presidente de TECNIDEX
en un salón de la Cámara
Alta junto a otros premiados

Manuel García-Portillo junto
a su esposa e hijo, quienes le
acompañaron a recoger la
distinción
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30 de octubre de 2017

Manuel García-Portillo en los
Premios Rey Jaime I
El presidente de TECNIDEX, Manuel García-Portillo asistió al Solemne Acto de Entrega de los Premios Rey Jaime I 2017 bajo la presidencia de S.M. la Reina Letizia
en la Lonja de Valencia.
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29 de noviembre de 2017

Manuel García-Portillo junto al presidente de Ecofira, Jorge Tejedo, y al Director General de Medio Ambiente
y Cambio Climático

Ecofira reconoce la trayectoria y aportación al
medio ambiente de Manuel García-Portillo
La Feria Internacional de las Soluciones Medioambientales, Ecofira, distinguió la
trayectoria de Manuel García-Portillo por su aportación al medio ambiente, especialmente por labor realizada como presidente de las Ferias del Medio Ambiente
de 2007 a 2015.
El presidente de TECNIDEX recibió el 29 de noviembre de 2017 una placa de
manos del actual presidente del certamen, Jorge Tejedo, durante un acto que tuvo
lugar en el Centro de Eventos de Feria Valencia. También se premió al recientemente fallecido Alfredo Peretó Comins por su labor al frente de este certamen
desde 1997 a 2012.

Pepa, la esposa de Afredo Peretó, junto a García-Portillo
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TECNIDEX 1980-2017
TECNIDEX ha sido y es un proyecto lleno
de vida. Como refleja esta memoria, los primeros 19 años fueron fundamentalmente
de construcción del proyecto empresarial,
creciendo poco a poco. Los segundos 19
años, de desarrollo y más crecimiento. En
todo ese tiempo, la empresa, dirigida y presidida por un líder nato, Manuel GarcíaPortillo, no sólo se ha centrado en los
números sino que ha creído y ha invertido
en la sociedad, fomentando una filosofía
que le ha abierto las puertas de ésta.
Su apuesta por un modelo empresarial único
le ha valido con los años la consecución de
logros, premios y reconocimientos, tanto a
la empresa como al empresario, siendo
ambos reconocidos y admirados.
Los valores del modelo empresarial y de su
líder se ven reflejados también en la forma
en la que se gestionó las salidas de los tres
socios iniciales, haciéndolo de una manera
tan correcta que a día de hoy los cuatro siguen siendo amigos.

Manuel García-Portillo junto a José Gallach Ferrandis,
José Juan Ramón Mesado e Ignacio Errando Mariscal,
los cuatro socios fundadores de TECNIDEX en
diciembre de 2017

