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Empresarios ejemplares
El palacio Europa acoge la entrega de los premios Fundación Laboral San Prudencio
a las buenas prácticas empresariales y el XIII Foro Socio-Laboral

Rodríguez, Fraile, Anguisola, Agirre, Concepción Pascual, Gil, Sánchez y Verástegui.

o hay salida de la crisis
sin un proyecto ético»,
manifestó el diputado
general, Xabier Agirre, en
su discurso en el XIII
Foro Socio-Laboral y antes de la entrega de los premios a las buenas prácticas empresariales de la Fundación Laboral San Prudencio. Y sin duda es
la atmósfera del compromiso la que impregna cada vez más la tarea de los emprendedores. A ese compromiso se refirió
también en su alocución la concejala de
Medio Ambiente, Alba Cañadas, tras recordar el último gran éxito de Vitoria, la declaración de Capital Verde Europea 2012.
Y en ese mismo tono de responsabilidad
social sonaron las ponencias del ex ministro de Administraciones públicas Jordi Sevilla , y el director de Marketing de Tuenti,
Ícaro Moyano, que introdujo a muchos de
los presentes en el lenguaje y las apuestas
del futuro, las de la sociedad, las de las
empresas y las redes sociales.
Fue el presidente de la Fundación Laboral San Prudencio, Miguel Ángel Verástegui, el encargado de entregar el premio de
la modalidad Responsabilidad Social Empresarial a Enrike Vélez de Mendizábal y
Rosa Maiza, representantes del Fondo de
Formación Euskadi por su compromiso
con Pakistán. Isabel Orbañanos, del Colegio Urkide (Ursulinas) y Jon Emaldi Abásolo e Inmaculada Ramos, por parte de Caja
Laboral Euskadiko Kutxa, recogieron los
diplomas de finalistas.
En la modalidad de Prevención de Riesgos Laborales, el ganador fue E.C.N. Cable
Group por su planificación de riesgos. La
representaban Joaquín Sanz y Joaquín González por parte de la empresa mientras
que Javier Fernández Alonso lo hizo por
parte de los trabajadores. Jon Bilbao, de
Confebask, entregó, por su parte, los diplomas de finalistas a Estíbaliz Gutiérrez,
de la empresa Miguel Carrera, y a Edurne
Ruiz, de Ulma. Unai Sordo, de CC OO, y Dámaso Alonso, de UGT, también dieron sendos diplomas a los trabajadores Fernando
Blanco, delegado de prevención de Miguel
Carrera, y Ainhoa Diez, técnico de Ulma

Paula Rivero, Guadalupe D. de Monasterioguren, Icaro Moyano y Santiago F. de Trocóniz
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Miguel Ángel Verástegui, el ex ministro Jordi Sevilla y Tomás Cid.

El gerente de Sejuber, Julián Vivas Sánchez recogió el premio en la modalidad de
Medio Ambiente, que se ha incorporado
este año. Los dos finalistas fueron Goros
S. Coop e Inteman. Fernando Blanco y José
Antonio Larrea recogieron los diplomas.
En los tiempos que corren la modalidad
de empleo tenía un matiz muy especial y
el jurado tuvo que vérselas con proyectos
muy importantes. Finalmente el galardón fue para Michelin España-Portugal
por el mantenimiento del empleo en una
situación de crisis. Recogieron el premio
el director de fábrica, Amadeo Álvarez y el
director de recursos humanos, Rafael
Abásolo.
Como finalistas quedaron los proyectos
presentados por Naipes Heraclio Fournier
y Oribay Mirror Buttons. Recogieron los
diplomas, María Eugenia Pinedo y José Muñoz. A los premios se han presentado 80
empresas.

