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XX EDICIÓN
Premios San Juan

FLYWORKDRONE
>PREMIO : Joven Empresario. 

>COLABORA: Eurocaja Rural. 

>LOGROS: Trabajan en cinco líneas de negocio aportando soluciones aéreas.

ADIT3 SOLUCIONES
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Este año el Premio a la Mujer Empresaria 
al igual que el de Joven Empresario es 

para tres mujeres valientes que han apos-
tado fuerte por su negocio. Ellas son Emilia 
y Teresa Parreño Simarro (hermanas), y Sa-
cramento Chumillas Fernández, de Adit3 
Soluciones, empresa ubicada en la capital. 

Su historia es la de tres mujeres que cre-
yeron en su trabajo y luchan cada día para 
sacarlo adelante. Teresa, Sacri y Emi se co-
nocieron en un antiguo trabajo del que 
consiguieron dos cosas muy importantes: 
gran experiencia y una cartera de clientes 
con los que poner en marcha Adit3 en 2011. 
Desde 1998 hasta 2011 estas tres mujeres 
estuvieron trabajando en las diferentes em-
presas que fueron absorbiendo la original, 
lo que les sirvió a cada una de ellas para 
hacerse especialistas en las tareas de con-
sultoría, implantación y servicio postventa 
de herramientas informáticas para aseso-
ría, departamentos de recursos humanos y 
gestión de pymes, tareas a las que se dedi-
can ahora en  Adit3 Soluciones. 

Estas tres mujeres empresarias con es-
fuerzo y constancia han conseguido am-
pliar su cartera se clientes con más de 400 
asesorías y 250 empresas. Este crecimiento 
ha ido ligado a una ampliación del equipo 
que ya cuenta con 20 personas y un cam-
bio de ubicación a unas nuevas oficinas 
desde 2017. 

>PREMIO : Empresa Inversora en Calidad y Medio Ambiente. 

>COLABORA: Liberbank.  

>LOGROS: Su inversión en I+D de 2012 a 2016 supera los cuatro millones.

Durante el acto de presentación a los 
medios celebrado en la sede de FEDA, Emi-
lia Parreño fue la encargada de hablar para 
agradecer este reconocimiento. Parreño 
recordó que iniciaron su andadura empre-
sarial hace ocho años tras cerrar la empre-
sa en la que habían trabajado las tres du-
rante los últimos 15 años. Entre continuar 
con el negocio asumiendo la cartera de 
clientes o irse al paro, estas tres mujeres 
apostaron por la primera opción. La plan-
tilla en este tiempo ha pasado de ellas tres 
a contar con 22 personas. «A estas 22 per-
sonas que trabajan día a día con nosotros 
queremos agradecerle que nos hayan per-
mitido crecer, así como a nuestros clientes 
por haber confiado en nuestro trabajo, en 
un mundo en el sector tecnológico lidera-
do por hombres», destacó Emilia Parreño. 

Durante estos ocho años de andadura 
de Adit3 Soluciones, las promotoras no han 
dejado de trabajar y formarse para seguir 
desarrollando su potencial empresarial, 
superando el programa MBA de la Escuela 
de Negocios FEDA. 

El objetivo de Emilia, Teresa y Sacramen-
to ha sido que su empresa siga creciendo y 
para ello no han dejado de luchar día a día  
para seguir desarrollando su cartera de 
clientes y su puesta al día en el mercado de 
la consultoría y gestión de pymes. 

En 2018 la empresa siguió ampliando la 
plantilla y también sus dependencias, por 
lo que el proyecto sigue viento en popa.
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Ángel Roldán, Tomás González y Fran-
cisco Javier Flores son los socios de la 

empresa Flyworkdrone C.B., ubicada en 
Villarrobledo y que este año en la XX edi-
ción de los Premios San Juan se alzan con 
el premio como jóvenes empresarios. Su 
empresa  Flyworkdrone se creó en 2017 gra-
cias a la iniciativa de Ángel Roldán, con el 
objetivo de aportar soluciones aéreas con 
drones en distintos sectores. Poco tiempo 
después, se incorporó Tomás González y 
juntos crearon un plan de crecimiento pa-
ra el proyecto. 

Como portavoz de los tres Francisco Ja-
vier Flores fue el encargado de mostrar su 
agradecimiento por este premio, que su-
pone un impulso para ellos. Flores indicó 
que su empresa intenta aportar soluciones 
aéreas a muchos campos industriales, me-
diante la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías, que dijo «son el futuro». 

Dos años más tarde, la comunidad y el 
trabajo comenzaron a crecer exponencial-
mente y se incorporó a la empresa Francis-
co Javier Flores para poder cubrir todas las 
necesidades que demanda el proyecto. 

Actualmente trabajan en cinco líneas de 
negocio: audiovisuales, topografía, forma-
ción, revisiones industriales y agricultura 
de precisión. 

Las energías renovables han vuelto con 
fuerza. Gracias  a la posibilidad de dispo-

ner de terrenos con una orografía muy ade-
cuada gracias a los drones comienzan rea-
lizando levantamientos topográficos en 
tiempo récord, con un 600% más de infor-
mación que la topografía convencional. 
Después generan mapas y modelos 3D del 
terreno con una precisión y resolución cen-
timétrica para planificar la construcción 
de los parques y gracias a los sensores vi-
suales o térmicos con los que cargan los 
drones, una vez construido el parque reali-
zan las revisiones preventivas. 

Pese a su juventud, esta iniciativa em-
presarial cuenta ya con una importante 
cartera de trabajos que les permiten reafir-
marse como profesionales y que acreditan 
la viabilidad de su negocio. Algunos de ellos 
a nivel nacional son: Central Lechera Astu-
riana, Parcisa, Reacción Rock, RTVE e in-
cluso han traspasado nuestras fronteras 
con trabajos para Channel Four Televisión 
Corporate de Reino Unido o STP Produc-
tions de Francia.  

Actualmente existen en España 4.200 
drones para uso profesional, pero las pers-
pectivas de progreso son bastante altas, ya 
que se prevé que en 2035 este sector cuen-
te con 51.400. Dato que corrobora, una vez 
más, las garantías de crecimiento y expan-
sión de Flyworkdrone. 

La movilidad geográfica no ha sido nin-
gún impedimento para estos tres empresa-
rios, por lo que son muchos los lugares por 
los que han pasado durante estos dos años.


