Enrique Guillermo, Ferrando Hanus
> - Lugar de nacimiento: Santiago de Chile en 1955
>
> - Nacionalidad: Española desde 1984
>
> - Estado civil: Casado con Maria Teresa López García-Castro (española)
>
> - Hijos: dos, Enrique (29 años) y Alejandra (20 años)
>
> - Estudió en el Liceo Alemán de Santiago.
>
> - En 1975, se traslada a España para iniciar estudios de Ciencias Políticas en la Universidad
Complutense de Madrid
>
> - En 1976, situación económica familiar adversa. Deja los estudios y se pone a trabajar.
>
> - Trabajos: Chófer, vendedor de libros, transportista y administrativo.
>
> - En 1983, la empresa donde trabaja, quiebra.
>
> - En Diciembre de 1983, Enrique con 28 años y Teresa, su esposa de 24 años, fundan su
primera empresa, Emergencia 2000, con el último sueldo y los ahorros de que disponían: cien
mil pesetas.
> - Hoy en día, Emergencia 2000, sigue siendo una empresa familiar y una referencia
internacional en el sector de la emergencia sanitaria mundial, estando presentes sus productos
en mas de 90 países. Con sedes propias tanto dentro de España (Madrid, Barcelona, Orense,
San Sebastián, Las Palmas, Pamplona, Pontevedra) como fuera (Portugal, Miami, Chile,
Panamá, Tailandia) y habiendo sido galardonados con el premio Expansión, por su labor de
internacionalización en el 2008.
>
> - Diversificación. Hace siete años, empezaron a diversificar en otros sectores diferentes a la
emergencia médica. En España : Lost Simetry (desarrollo de sistemas informáticos), Multivideo
(comunicación y producción audiovisual ), Emertravel (agencia de viajes), Emergencia 2000
Renting (alquiler de vehículos sin conductor), Limpiater 2000 (servicio de limpiezas integrales y
mantenimiento) etc… fuera de España: FYS Chile (cultivo y proceso de mejillones), RF Lumber
(proceso de madera), Servicios Aéreos Pewen SA, (Cia servicio aéreo médico y de pasajeros) y
así hasta un total de 32 empresas diferentes.
>
> - Las empresas del Grupo, dan trabajo a más de 1000 familias repartidas por diferentes
países.
>
> - Gran sensibilidad por los problemas sociales realizando importantes donaciones a
instituciones tales como: Cruz Roja, Bomberos Unidos sin fronteras, Hospitales solidarios de
Perú, Bombas Españolas de Chile CONBECH (bomberos descendientes de Españoles) etc. En
Lima le otorgaron la medalla de oro de la ciudad y en Chile, le nombraron Bombero Honorario.
>
> - Pertenece al Rotary Club Madrid, del que es el actual presidente (2010-2011)

