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La Fundación Antonio Aranzábal 
entregó el pasado jueves el Pre-
mio Antonio Aranzábal, que en 
esta ocasión recayó en la familia 
Beistegui por su labor al frente 
del Grupo BH, fabricante bicicle-
tas creado en 1909. 

Con este acto, celebrado en el 
auditorio Loiola Centrum, la Fun-
dación reconoce la labor de esta 

familia que, a través de la inter-
nacionalización y de la innova-
ción, ha sabido mantener ese es-
píritu innovador durante cuatro 
generaciones. 

El acto de entrega tuvo lugar en 
el marco de la XXII Jornada de la 
Empresa Familiar que Deusto Bu-
siness School campus de Donos-
tia-San Sebastián organiza junto 
con la Fundación Antonio Aran-
zábal desde el año 2000. 

En esta edición, que tuvo como 
tema central ‘La empresa fami-
liar: proyectos de futuro’, partici-
paron, entre otros: Iñigo Guinea, 
gerente y miembro de la tercera 
generación de GHI Smart Furna-
ces; José Manuel Echarri, geren-
te y miembro de la segunda ge-
neración de Echemar e Isabel 
Sánchez, CEO de Delaviuda Con-
fectionery Group. 

A la jornada asistieron también 
Unai Andueza, director del de-
partamento de Proyectos Estra-

tégicos de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa; Xabier Riezu, vicerrec-
tor del campus de San Sebastián 
de la Universidad de Deusto; Cris-
tina Aragón, de Deusto Business 
School; Víctor Urcelay, vicerrec-
tor de Emprendimiento y Rela-
ciones Empresariales; Álvaro de 
la Rica, decano de Deusto Busi-
ness School; Javier Beistegui de 
la empresa Beistegui Hermanos; 
Anton Aranzabal, Maite Aranza-
bal y Jokin Aranzabal de la Fun-
dación Antonio Aranzabal; Juan 
Mari Ayechu, de Rural Kutxa y 
Begoña Echeverria, patrona de 
la Fundación Antonio Aranzabal 
y directora de la Fundación No-
via Salcedo. 

La Fundación, creada en 1998 
con el objetivo de promover y po-
tenciar el desarrollo de empresa-
rios, otorga todos los años ayudas 
a la formación, becas de estudio, 
premios y otras formas de incen-
tivo para apoyar y reconocer a los 

emprendedores, identificándo-
los desde temprana edad, apo-
yándolos en su formación y final-
mente, y cuando su trayectoria lo 
avala, reconociendo sus logros 
como empresarios. 

La Fundación Aranzabal tiene 
establecidos importantes progra-
mas de colaboración con la Uni-
versidad de Deusto y con la Uni-
versidad de Navarra. Asimismo, 
colabora con el Colegio La Salle 
de Zarautz para la concesión de 
becas de estudio y de reconoci-
miento a los alumnos más apli-
cados. Finalmente, trabaja con la 
Fundación Novia Salcedo en el 
patrocinio de su proyecto Pega-
sus, cuyo objeto es apoyar el em-
pleo juvenil. 

En concreto la colaboración en-
tre la Fundación Antonio Aran-
zábal y la Facultad de CC.EE. y 
Empresariales de la Universidad 
de Deusto cumple este año su vi-
gésimo segundo aniversario en 
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el apoyo de la empresa familiar. 
La jornada sirvió también para 

presentar la iniciativa Prácticas 
Empresa Familiar y Talento (PRE-
FYT), por parte de la Fundación 
Antonio Aranzabal, Rural Kutxa 
y Deusto Business School y en la 
que han colaborado empresas fa-
miliares arraigadas acogiendo a 
talento joven para que participen 
en sus proyectos estratégicos. En 
la presentación participaron An-
ton Aranzábal (Fundación Antonio 
Aranzábal), Álvaro de la Rica (de-
cano de Deusto Business School) 
y Juan Mari Ayechu (Rural Kutxa). 

Las personas seleccionadas 
para participar en el programa 
tienen ante sí el reto de desarro-
llar un proyecto estratégico, den-
tro de una empresa familiar de 
Gipuzkoa, con proyección inter-
nacional. Más allá de la oportu-
nidad laboral que representa, se 
ofrece la posibilidad de trabajar 
en una empresa del territorio, con 
expectativas de crecimiento y la 
garantía de un plan de carrera 
profesional ambicioso. 

Los beneficios de este progra-
ma redundan en tres colectivos: 
el colectivo joven y formado, fa-
cilitando su participación en pro-
yectos de interés y que puede co-
nocer y ser conocido por empre-
sas enraizadas del territorio; las 
empresas familiares arraigadas, 
competitivas y dinámicas, que 
además de darse a conocer, se ha-
cen visibles entre los jóvenes uni-
versitarios del territorio; y con 
ello, Gipuzkoa en su conjunto tam-
bién gana, al permitir que nuestro 
territorio retenga tanto proyec-
tos empresariales arraigados 
como talento en el territorio para 
evitar la fuga de jóvenes prepa-
rados y potenciar proyectos em-
presariales.

XXII Premio Antonio Aranzábal

            

La Fundación entregó el 
galardón a la familia 
Beistegui, del grupo BH, 
en el acto celebrado en la 
Universidad de Deusto
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