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PREMIOS A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

Modelos para
salir de la crisis
con más unión e
intensidad
La Cámara de Comercio entregó los
galardones en La Venta del Sotón
J. ARNAL
HUESCA.- La entrega de los galardones de la novena edición
de los Premios a la Excelencia
Empresarial de la Cámara de Comercio e Industria de Huesca estuvo cargada de emotividad no
sólo por parte de los homenajeados sino por el recuerdo que
se tuvo cuando se entregaron
las menciones a los familiares
de José Porta Callén, Ramón Torrente y Gregorio Cabrero, tres
personajes que “han dejado una
importante huella” en el ámbito
empresarial y social y conocidos
por su “estilo y humanidad”, resaltó el presidente de la Cámara,
Manuel Rodríguez Chesa.
La entrega de los galardones
se desarrolló en el Restaurante
Venta del Sotón, tras una comida a la que asistieron, además
del presidente de la institución
cameral, Manuel Rodríguez
Chesa, del consejero de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón, Arturo
Aliaga; la consejera de Ciencia,
Tecnología y Universidad, María Victoria Broto; el presidente de la Diputación provincial
de Huesca, Antonio Cosculluela; el alcalde de Huesca, Fernando Elboj; el subdelegado del
Gobierno, Ramón Zapatero, y el
delegado territorial del GA, Álvaro Calvo.
El jurado del certamen, que
este año modificó sus bases para
ampliar la convocatoria a todas
las empresas altoaragonesas, seleccionó como las más destacadas el pasado año a Palas BMH
Sociedad Anónima (categoría de
Industria), Óptica Mata (Comercio), Osca Sistemas Sociedad
Limitada (Exportación), Restaurante Flor de Barbastro (Turismo/Hostelería), y Automóviles
Cabrero Hermanos Sociedad
Anónima (Servicios). A pesar
de la situación económica que
atravesamos, los premiados han
apostado por hacerse un lugar y
seguir creciendo en la provincia.
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Entre ellos reúnen méritos y esfuerzos que sirven de estímulo
y acicate para el resto de la provincia. Por otro lado, se entregaron dos distinciones honoríficas
a Radio Huesca, por su 75 aniversario, y a José Luis Estallo,
presidente de la organización de
la patronal altoaragonesa, CeosCepyme, de 2003 a 2007. A estos
galardones sumaron las menciones a Porta, Torrente y Cabrero,
empresarios y amigos fallecidos
recientemente.
El primero que recibió el reconocimiento fue Palas BMH, una
empresa fabricante de maquinaria agrícola, radicada en la localidad altoaragonesa de Poleñino.
En su representación, Óscar Villellas Savater comentó que este
premio representaba una gratificación “al esfuerzo en un sector
muy exigente”, y el trabajo realizado desde hace 70 años. La
tercera generación que está al
frente, aseguró Villellas, mantiene los ideales de sus fundadores,
con el objetivo de ampliar su liderazgo fuera de Europa. La misma
ilusión mostró Isidro Mata, en
nombre de Ópticas Mata de Binéfar, que resaltó el “ánimo y entusiasmo” que de cara al futuro les
proporciona el premio.
Desde Osca Sistemas, empresas oscense relacionada con el
mundo de la hidráulica, neumática y oleohidráulica, tuvieron
palabras de agradecimiento a sus
trabajadores, como ya hicieron
los anteriores. “Veinticinco años
progresando, renovando nuestra instalaciones e innovando, algo que no habría sido posible sin
el esfuerzo del equipo humano”,
declaró Marta Ferrer. Palabras
que reiteró José María Cabrero,
de Automóviles Cabrero. Por parte del Restaurante Flor de Barbastro, su propietario, José Antonio
Pérez, no se olvidó de los clientes
que le han sido fieles a lo largo
de casi tres décadas. Y, con este
galardón, dijo sentirse obligado a
“no bajar la guardia” a pesar de
que en este tiempo que lleva en el
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Los premiados y los que recibieron las distinciones y menciones especiales posaron al término de la velada. PABLO SEGURA

Broto entregó la distinción a Estallo. PABLO SEGURA

sector ha aprendido a “sacrificarse, a hacerlo mal y posicionarse
con la confianza que depositan
los clientes plato a plato”.
Para Radio Huesca, la distinción es una muestra más del “cariño que la radio de toda la vida
sigue despertando entre los oscenses” y un aliciente para mantener su “labor de compromiso
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con la provincia, señaló Félix
Fernández Vizarra, consejero
delegado. De las tareas que ha
desempeñado Estallo, habló tras
la entrega de su galardón y manifestó que “fue un placer representar y defender los intereses
del empresariado altoaragonés”.
Durante su intervención,
Aliaga se mostró optimista y

elocuente, porque, señaló, recorriendo cada una de estas
empresas “podemos sacar conclusiones de la crisis”. Ésta es
una amenaza pero también una
oportunidad porque de ella saldrá “la iniciativa empresarial
más fuerte y cohesionada. Pensamos en global pero actuamos
en Huesca”, añadió.

