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Breves

Agricultura

El grupo empresarial Atitlan, dirigido por Roberto 
Centeno, yerno del presidente de Mercadona, Juan 
Roig, y Aritza Rodero, ya tiene claro hacia qué cam-
pos dirigir sus nuevas inversiones tras desprender-
se de sus olivares en España y Portugal.El grupo va-
lenciano acaba de constituir dos nuevas filiales pa-
ra seguir presente en el sector agronómico, pero en 
otros cultivos que en los últimos años han ganado 
protagonismo por su rentabilidad y que considera 
una inversión a largo plazo: los frutos secos. 

Atitlan se ha lanzado a la búsqueda de nuevas fin-
cas para la compra o el alquiler con el objetivo de 
destinarlas a plantaciones de árboles de frutos se-

Atitlan invierte en el cultivo de pistachos y frutos secos

cos en la Península Ibérica, fundamentalmente de 
pistacheros y almendros, aunque también estudia 
las posibilidades de otras variedades como nueces 
y avellanas, apuntan fuentes conocedoras. Una ac-
tividad para la que ha constituido las nuevas socie-
dades PistCrop Group y Neute Crops. Aunque la ex-
tensión de las nuevas fincas para estas variedades 
de árboles puede variar en función del cultivo y de 
la posible cercanía a otras tierras del grupo, en aque-
llas regiones donde no tiene presencia busca par-
celas de al menos 200 hectáreas, según fuentes del 
sector. Atitlan quiere mantener el peso de su inver-
sión en el sector primario, donde a través de Elaia 
posee y explota 1.600 hectáreas de cítricos.

CaixaBank

La startup Nax Solutions ha ganado los Premios Em-
prendeXXI en la Comunitat Valenciana, impulsados 
por CaixaBank, a través de DayOne, su división es-
pecializada para empresas de tecnología, innova-
ción y sus inversores, y cootorgados por el Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo, a través de 
ENISA. En la Comunitat Valenciana, la organización 
de los Premios EmprendeXXI cuenta con el apoyo 
de IVACE y CEEI València.  

La empresa galardonada Nax Solutions se dedica 
a la aplicación de metodologías de inteligencia ar-
tificial para el monitoreo y predicción de cultivos a 

La tecnológica Nax Solutions logra el premio ‘EmprendeXII’
través de las imágenes obtenidas por satélite. El pre-
mio incluye una dotación económica de 6.000 eu-
ros, el acceso a formación internacional especiali-
zada impartida por Esade y expertos de Silicon Va-
lley y la oportunidad de participar en el Investors Day 
EmprendeXXI, jornada donde mantendrán contacto 
con inversores y empresas con interés de colabo-
rar con el ecosistema emprendedor. En la Comuni-
tat Valenciana han participado 72 startups en esta 
edición. Desde su creación en 2007, el programa ha 
invertido 6,7 millones de euros en premios en me-
tálico y acciones de acompañamiento, que han be-
neficiado a más de 430 empresas.

Abogados

El despacho alicantino de abogados y servicios pro-
fesionales Galán & Asociados ha incorporado a su 
departamento fiscal-tributario a María Marín, que 
se integra para reforzar el equipo de la firma en las 
labores de prestación de servicios fiscales al teji-
do empresarial de la provincia de Alicante. Marín, 
que dispone de más de 20 años de experiencia pro-
fesional, es experta en tributación de empresas en 
el ámbito nacional como internacional. Además, 
esta abogada es una de las más reputadas exper-
tas en asesoramiento fiscal recurrente (tax com-
pliance) y tiene amplia experiencia en materia de 
gestión de las Due Diligences, en reestructuracio-

Galán & Asociados se refuerza en fiscal con María Marín

nes empresariales y en asesoramiento integral a 
empresas familiares. 

Marín dispone de un master en Asesoría Jurídica de 
Empresas por el Instituto de Empresa y cuenta con 
una importante experiencia laboral avalada por su 
trayectoria como gerente en Deloitte, socia de DPMC 
Abogados y directora del despacho Aquami Le-
gal&Bussines. José Antonio Galán, socio de la fir-
ma legal, considera que “la incorporación de talen-
to a nuestro despacho profesional es una obliga-
ción si queremos estar a la altura de lo que nos exi-
gen nuestros clientes”.


