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Foto de familia de los premiados con los galardones a la Iniciativa Empresarial
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XURDE MARGARIDE

Gijón rinde homenaje a la pujanza
y la renovación en las empresas
La alcaldesa de Gijón, Paz
Fernández Felgueroso, presidió
ayer en el Centro de Arte de la
Universidad Laboral el acto de
entrega de los Premios a la
Iniciativa Empresarial del
Ayuntamiento de Gijón
JOSÉ SANDOVAL

En cuanto a los galardonados en esta tercera
edición de los Premios a la Iniciativa Empresarial de Gijón, el Premio Mejor Trayectoria Empresarial correspondió a Esmena, SA, «por trabajar en un sector industrial con una elevada
necesidad de adaptación, la fuerte apuesta por
la innovación y el desarrollo de nuevos productos, realizando fuertes inversiones para su
desarrollo en Gijón, así como por su consolidación como referente dentro del grupo Mecalux».
Mención Especial a la Sociedad Española de
Metalización (SEM), SA, «por su desarrollo durante mas de 50 años de vida, consolidando
un proyecto empresarial desde Gijón en un
sector tradicional de la ciudad y con un fuerte
compromiso de los empresarios asturianos
que la promueven».
Premio Mejor Empresa Joven a Futuver
Consulting, SL, «empresa familiar de empren-
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presarial, potenciando la creación de actitudes positivas haPor lo que respecta a la categoría de Mejor cia la iniciativa emprendedora, reconociendo y
dedores gijoneses con vocación empresarial,
por su capacidad de crecimiento y la apertura Proyecto Empresarial, los galardones concedi- difundiendo el trabajo de las empresas y emprendedores del municipio de Gijón que se
de mercados internacionales, en sus apenas dos son dos.
El primer premio, a Capazitaria, SL, «em- han destacado en diferentes ámbitos de actua10 años de vida».
Mención Especial al Grupo Chip Bip, SL, presa que integra en el mundo laboral a perso- ción.
Este año se incorporaron tres novedades,
«como empresa asturiana que ha demostrado nas con una discapacidad física, psíquica o
su capacidad para desarrollar productos inno- sensorial, mediante la prestación de servicios
vadores y en campos con grandes posibilida- empresariales, habiéndose ganado ya, la conPasa a la página siguiente
fianza de importantes clientes como Indes de crecimiento».
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