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TRANSCURRÍA EL AÑO 1973 y, después de
licenciarse en Derecho, Esteban Ceca
Magán decidió montar este despacho de
abogados, “con la idea de proporcionar
a los clientes del bufete una atención
personalizada, una relación precio-cali-
dad inmejorable y una aspiración por la
búsqueda y la obtención de la excelen-
cia en la prestación de los servicios jurí-
dicos”, explica el fundador de la empresa. 
El despacho comenzó así su andadura,

centrando su actividad en los ámbitos
laboral, de la Seguridad Social y las pensio-
nes. Después, y con el transcurso del tiem-
po y el aumento de la cartera de clientes,
el bufete amplió sus servicios a todas las
ramas y ámbitos del derecho empresarial,
con una fuerte especialización en el siste-
ma de franquicias, “hasta convertirnos
hoy en día en un referente a nivel nacio-
nal en todas nuestras especialidades”.

DESPACHO DE EMPRESA
El trabajo que se desarrolla desde este
bufete se basa en “un asesoramiento
jurídico especializado en la empresa,
con un objetivo claro como es la perso-
nalización en el servicio ofrecido. Siem-
pre defendemos que somos un despacho
de empresa y no de operación”. Con
sede central en Madrid y delegación
en Cataluña, la pertenencia del despa-
cho a la Liga mundial Cícero “nos permi-
te estar presentes en los principales
países del mundo, además de tener plena-
mente cubierto todo el territorio nacio-
nal”. 
A partir de ahora, el objetivo marcado

es “seguir creciendo de una forma contro-
lada, como lo hemos hecho hasta ahora,
manteniendo nuestros estándares de cali-
dad y permaneciendo siempre a la vanguar-
dia en nuestro sector”. �

Esteban Ceca Magán,

fundador del bufete. 

Ceca Magán Abogados
Servicio jurídico personalizado

AUNQUE EMPRENDER un negocio siem-
pre había estado dentro de sus planes
profesionales, no fue hasta el año 2006
cuando Rubén Aular Campos decidió
fundar FashionKids: “Vivimos la expe-
riencia de llevar a nuestra hija peque-
ña a cortarse el pelo, y fue entonces
cuando descubrimos el vacío que había
en el sector de la peluquería infantil.
Esto nos animó a abrir nuestra prime-
ra tienda piloto en Madrid”, recuerda el
Socio fundador y Director General de
la marca. 
Desde entonces iniciaron su expansión

por toda España a través del modelo de
la franquicia, lo que les ha llevado a contar
actualmente con un total de 19 estable-
cimientos, de los cuales 13 están gestio-
nados por franquiciados, a quienes se da
soporte y cobertura desde la sede central
situada en Las Rozas (Madrid).

SERVICIO ESPECIALIZADO
La actividad de la empresa se centra en
ofrecer “un servicio de primera necesi-
dad, especializado y de calidad, dirigido
a un público muy concreto, el infantil,
en cuya atención estamos especializa-
dos, consiguiendo que la visita a la pelu-
quería sea una experiencia positiva y
agradable para toda la familia. Además,
complementamos la actividad con la venta
de accesorios para el pelo y disponemos
de nuestra propia línea de productos para
el cuidado del cabello infantil”.
En el horizonte más inmediato de la

enseña está la idea de “iniciar este mismo
año nuestra expansión internacional”.
A su vez, y dentro del territorio nacio-
nal, “el objetivo es alcanzar los 70 centros
operativos repartidos por toda Espa-
ña, y lograr que ir a la ‘pelu’ sea diver-
tido”. �

Rubén Aular es Socio

fundador de la cadena. 

FashionKids
La “pelu” de los niños
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Salvador Andreu, Managing

Partner de la compañía. 
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LA IDEA DE CREAR esta empresa surgió en
el año 2001 en la mente de dos profeso-
ras de idiomas, Gaëlle Schaefer y Céli-
ne Nguyen, quienes fueron dando forma
al proyecto hasta ponerlo definitivamen-
te en marcha en octubre de 2002. Así
nació este negocio especializado en ofre-
cer formación en idiomas, “con un amplio
abanico de propuestas formativas, para
dar respuesta a cualquier solicitud de
nuestros alumnos”.
Con centros abiertos actualmente en

Madrid y La Coruña, y una red de cola-
boradores que ofrece los servicios de la
marca por toda España, en Hexagone
“impartimos tanto formación presencial
como a distancia, e incluso cursos en el
extranjero. Nuestra actividad consiste
en saber detectar las necesidades de los
alumnos, orientándoles sobre cuáles son
las mejores soluciones para que alcan-

cen sus objetivos en un tiempo deter-
minado”.

CERCANÍA Y PROFESIONALIDAD
Con una trayectoria de 11 años en el
mercado, las claves del éxito se asien-
tan en que “generamos confianza, pues-
to que tenemos un trato cercano y muy
profesional con nuestros alumnos. Sin
duda, nuestro saber hacer, trabajar de
manera muy eficiente y honesta, y contar
con un gran equipo humano son nues-
tras mejores bazas”.
Ahora, sus objetivos pasan por “poten-

ciar nuestra presencia en Cataluña, País
Vasco y Andalucía”. Para ello se están
expandiendo utilizando la fórmula de la
franquicia, “brindando a otros empresa-
rios la posibilidad de montar su propia
academia de idiomas, contando con todo
nuestro apoyo”. �

Céline Nguyen es una de las

Socias fundadoras de la empresa. 

Hexagone
Formación en idiomas
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DESPUÉS DE LLEVAR VARIOS AÑOS traba-
jando en el Grupo Kioto, cuyo nego-
cio principal era la construcción y el
mantenimiento de plantas fotovoltai-
cas, en Austria se tomó la decisión de
separar las distintas unidades de nego-
cio para así constituir empresas inde-
pendientes. De este modo nació ENcome
Energy Performance en el año 2012,
que pasó a posicionarse en el merca-
do como un operador independiente
de plantas fotovoltaicas. 
Como explica el Managing Partner

de la empresa, Salvador Andreu, “los
continuos recortes a la industria foto-
voltaica, la moratoria indefinida apro-
bada por el Gobierno a principios de
2012, y el hecho de que las plantas foto-
voltaicas en España tienen, en su gran
mayoría, más de cuatro años de anti-

güedad, hacen de nuestro país un merca-
do muy atractivo para el desarrollo del
negocio”.

CONSOLIDACIÓN
En la actualidad la compañía dispone
de una oficina central en Barcelona y
una base de operaciones en Jaén, y el
objetivo más inmediato es “nuestra
consolidación en España mediante la
contratación de un mínimo de 10 mega-
vatios en operación en 2013”.
Todo ello sin apartarse de su filosofía

en cuanto a la prestación de servicios,
que se centran, principalmente, en: la
gestión técnica y operativa de plantas
fotovoltaicas; el asesoramiento en la
adquisición de este tipo de plantas, o la
mejora del rendimiento, avalados por la
experiencia de todos sus socios. �

ENcome Energy Performance
Operador de plantas fotovoltaicas


