
 Y si realizas una compra a lo largo del mes 
de mayo TE REGALAMOS 10€

para tus proximas compras
en guredendak.com

Entra en guredendak.com,
busca lo que necesites y ¡cómpralo! 

Recógelo en el comercio o te lo 
enviamos GRATIS  a domicilio
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Iluminación Jorge San Martín
943 44 06 46

Flexo Touch de Sulion
Máxima efi ciencia: 1.000 luxes a 40 cm. Tiene una potencia máxima de 8 w. 
Altura máxima de 56 cm. con una base muy delgada de 20 x11 cm.

Mantis Aplique BS5
Schottlander creó la serie de lámparas “MANTIS”. El cuerpo y base son de acero y 
la pantalla de aluminio. Talla: Ø22 cm. H: 20.5 cm. ANCHURA: 45 cm. Color: negro.

Iluminación

SOMOS COMERCIOS DE GIPUZKOAA

387 €
Amara Iluminación

943 45 27 72 93,45 €GURE
DENDAK
.com

ECOS DE SOCIEDAD

Puede enviar su mensaje a: 
Correo postal: Calle Portuetxe, 2. 20018. 
San Sebastián. 
Correo electrónico:  
ecos@diariovasco.com 
Fax: 943 410814.

Cumpleaños

Felicidades mi poti 
poti Sabrina en tus 
11 cumpleaños. I 
love you so much. 
Tu ama.

Zorionak guapa!. 
Ondo pasa dezazula 
espero dugu... 
Muxuak. Kus, Guti & 
Pau.

La Fundación Antonio Aranzá-
bal entregó la pasada semana el 
premio Antonio Aranzábal, que 
en esta ocasión recayó en la fa-
milia Guinea. Con este acto, la 
fundación reconoce la labor de 
esta familia que, a través de la 
internacionalización y de la in-
novación, ha sabido mantener el 
espíritu innovador durante tres 
generaciones. 

El acto de entrega tuvo lugar 

en el marco de la XXI Jornada de 
la Empresa Familiar que Deusto 
Business School campus de San 
Sebastián organiza junto con la 
Fundación Antonio Aranzábal 
desde el año 2000. 

En esta edición, que ha teni-
do como tema central la imagen 
de la empresa familiar, han par-
ticipado Javier Beistegui (geren-
te y miembro de la cuarta gene-
ración de Beistegui Hermanos); 
José Miguel Munilla (consejero 
delegado de RMDGroup) y Susa-
na Alejandro (directora de Es-
trategia y Desarrollo Corporati-
vo de Saica). 

Asistieron  también a la jorna-
da Jokin Perona, diputado de 
Hacienda y Finanzas de la Dipu-
tación de Gipuzkoa; Iker Esten-
soro, director del Departamen-
to de Promoción Económica, Tu-
rismo y Medio Rural; Javier La-
rrañaga, diputado de Promoción 
Económica, Turismo y Medio Ru-
ral de la Diputación de Gipuzkoa; 
Xabier Riezu, vicerrector del 

campus de San Sebastián de la 
Universidad de Deusto; Álvaro 
de la Rica, decano de Deusto Bu-
siness School; Antón Aranzábal 
(Fundación Antonio Aranzábal) 
y Cristina Aragón (Responsable 
de Deusto Business School). 

Los galardonados en las edi-
ciones que han precedido a la 
entrega del XVIII Premio Anto-

nio Aranzábal a la familia Gui-
nea fueron: Ángel Iglesias (Án-
gel Iglesias, SA–Ikusi) e Ignacio 
Garmendia (Construcciones 
Electromecánicas LETAG); Juan 
Celaya (Cegasa, Tuboplast e Hi-
dronor); Miguel Odriozola (In-
dustrias Lagun-Artea); la fami-
lia Gasteluiturri-Salterain (Fun-
diciones Garbi); Patricio Eche-

Asistentes a la entrega del premio Antonio Aranzábal en la Universidad de Deusto.
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verría (Corporación Patricio 
Echeverría); Juan Jesús Santa 
Cruz (Grupo Calcinor); Unai de 
Arteche (Grupo Arteche); Teo-
doro Alcorta (Alcorta Forging 
Group); Javier Ormazabal (Gru-
po Ormazabal); Luis María Ca-
ñada Vicinay (Cadenas Vicinay); 
Javier Altuna (Ogiberri); fami-
lia Pasaban (Pasaban); familia 
Reiner (Reiner), familia Llordés 
(Grupo Salva); familia Garay (Hi-
jos de Juan de Garay); las fami-
lias Garate-Unceta (Grupo Un-
ceta) y, finalmente, la familia 
Aranzábal (La Rioja Alta, Agro-
motor y Albertia). 

La Fundación Antonio Aran-
zábal fue creada por Antonio 
Aranzábal en 1998 con el obje-
tivo de promover y potenciar el 
desarrollo de empresarios. Para 
ello, la fundación otorga todos 
los años ayudas a la formación, 
becas de estudio, premios y 
otras formas de incentivo para 
apoyar y reconocer a los em-
prendedores. 

La fundación tiene estableci-
dos programas de colaboración 
con dos universidades: la Uni-
versidad de Deusto, en su Cáte-
dra de Empresa Familiar, y con 
la Universidad de Navarra, en su 
Cátedra de Ingeniería Térmica y 
de Fluidos.

Jornada de Empresa Familiar en Deusto

La familia Guinea recibe el galardón.

             

La Fundación Antonio 
Aranzábal entregó 
el premio Antonio 
Aranzábal a la 
familia Guinea
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