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VIVIRHUESCA
La firma oscense Agropal se alza con el
premio Empresa 2009 entre siete finalistas
Bada, New Link,
Rafael Tena,
Distrómel, Talleres
Lacasa y Tap
Consultoría también
fueron galardonadas

LOS GALARDONES

Biel y Aliaga no
ocultaron su
preocupación por la
crisis económica en
el acto de entrega
HUESCA. La empresa oscense
Agropal, dedicada a la nutrición
animal, fue distinguida ayer con
el Premio Empresa Huesca 2009,
convocado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y la Confederación Empresarial de la Provincia de Huesca. Ignacio Almudévar, gerente de la misma, recibió el galardón de manos del vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, en un brillante y multitudinario acto celebrado
en el salón de actos del Parque
Tecnológico Walqa, que abrió el
alcalde oscense, Fernando Elboj.
Con este galardón la organización empresarial y el IAF reconocen la trayectoria y buen hacer en
el ámbito económico y en el ejercicio de la actividad empresarial
de Agropal.
Como finalistas del máximo galardón de esta cuarta convocatoria del premio Empresa Huesca
también recibieron su distinción,
José María Viñuales, director comercial de Bada Hispanaplast (fabricación de plásticos); y José María Pascual, director general de
NewLink (enseñanza de idiomas).
Por su parte, Rafael Tena, gerente de la empresa del mismo
nombre ‘Rafael Tena’ (moda y fabricación de pañuelos de fiestas)
recogió el Premio a la Trayectoria Empresarial en medio de
muestras de gran emoción; Óscar
Lombarte, director general de
Distrómel (ingeniería tecnológica), San Esteban de Litera, obtuvo
el Premio a la Innovación; Fernando Lacasa, gerente de Talleres Lacasa de Sabiñánigo (reparación de
vehículos), recogió el Premio Empresa Huesca a la PYME; y Alfonso Puértolas, socio de Tap Consultoría Tecnológica, el premio al
Joven Emprendedor.
Además de Biel y Elboj, al acto
asistieron el consejero de Industria, Arturo Aliaga; el presidente
de Ceos-Cepyme, José Luis López; el gerente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Antonio
Gasión y otras autoridades y representantes institucionales.
La crisis económica y los últimos ERE planearon sobre este acto que concentró a numerosos
empresarios de la provincia. El
presidente de Ceos, en su inter-

Premio a la Trayectoria Empresarial: Rafael Tena. El empresario,
en el momento de recoger su galardón.

Premio Empresa Huesca: Agropal. El vicepresidente José Ángel Biel
(izda.) entrega el premio a Ignacio Almudévar, gerente de Agropal.

Premio a la Innovación: Distrómel. Óscar Lombarte recibe el premio que le entrega el consejero de Industria Arturo Aliaga.

Finalista Premio Empresa: Bada. José Mª Viñuales recoge el trofeo
de manos de Pedro Bergua (dcha.), presidente de la comarca La Hoya.

Premio a la Pyme: Talleres Lacasa. Fernando Lacasa (izda.) recoge su
galarón del presidente de Ceos-Cepyme, José Luis López.

Finalista Premio Empresa: New Link. El alcalde Elboj (izda.)hace
entrega del galardón a José Mª Pascual, director general de la firma.

Premio al Joven Emprendedor: Tap Consultoría Tecnológica. El gerente del IAF, Antonio Gasión (izda.), da el premio a Alfonso Puértolas.

