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Cámara Zaragoza pone en marcha un ciclo sobre movilidad urbana, 
que comenzará el 5 de noviembre con una ponencia de Daniel Sara-
sa, director de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento.

Ciclo sobre movilidad urbana

Egalle

Los finalistas

Egalle SL fabrica productos de 
cosmética capilar y, desde 2020, 
geles hidroalcohólicos. Como 
consecuencia, ha abierto nuevas 
líneas de negocio y se ha introducido 
en nuevos mercados, como Francia, 
Holanda o Polonia, sin descuidar el 
compromiso social y creando 
puestos de trabajo. El año pasado 
facturó cerca de 2,6 millones de 
euros, casi el doble que en el 
ejercicio anterior. Cuenta con 15 
empleados. 

S
eis empresas son las can-
didatas a proclamarse 
Pyme del Año 2021 en Za-
ragoza. Se trata de Egalle, 

Foticos, Jumosol, Nodriza Tech, No-
vapan y Prodesa. Así lo ha decidido 
el jurado, compuesto por represen-
tantes de las Cámaras, de las entida-
des colaboradoras y del Ayunta-
miento de Zaragoza, tras valorar 
las 58 candidaturas presentadas a 
esta quinta edición del certamen.  

El nombre de la empresa gana-
dora y de los de los cuatro accésits 
que contempla esta edición (Inter-
nacionalización, Digitalización e 
innovación, Formación y empleo, y 
Empresa responsable), además de 
la mención especial a la mejor 
adaptación a la situación del covid-

19, se conocerán el próximo 28 de 
octubre.  

El jurado ha tenido en cuenta 
méritos como la creación de em-
pleo, las acciones de formación pa-
ra sus empleados, la actividad in-
ternacional, las iniciativas de digi-
talización e innovación, así como 
la inclusión de proyectos social-
mente responsables dentro de su 
estrategia empresarial y las iniciati-
vas para dar respuesta a los efectos 
de la pandemia.  

El Premio Pyme del Año es una 
iniciativa del Banco Santander y las 
Cámaras de Comercio, que preten-
de reconocer la labor de las peque-
ñas y medianas empresas como ge-
neradoras de riqueza y creadoras 
de empleo. La Pyme del Año de Za-

El Premio Pyme del Año 
ya tiene finalistas

Las empresas Egalle, Foticos, Jumosol, Nodriza Tech, Novapan y Prodesa 
se disputan el galardón, que se entregará el próximo 28 de octubre
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ragoza concurrirá al Premio Nacio-
nal Pyme del Año 2021, que se falla-
rá en el primer trimestre de 2022. 
De la misma manera, los ganado-
res de accésits provinciales serán 
candidatos en su categoría a los 
accésits nacionales correspondien-
tes y a la mención especial por la 
adaptación al covid-19. 

Magapor, Funidelia, Ide Electric 
y Comercial Salgar han conseguido 
el galardón en las anteriores edicio-
nes, incluso Funidelia llegó a obte-
ner el Premio Pyme a nivel nacio-
nal e IDE Electric se hizo con el 
accésit a la Internacionalización en 
la edición nacional. H

Las empresas que forman parte del Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza 
dan a conocer su experiencia y sus funciones dentro de este órgano de decisión

Detrás de la Cámara

«Un agóra de nuestros tiempos 
con distintas visiones»

–¿Qué representa la Cámara 
para usted?  
–Es un punto de encuentro, 
un ágora de nuestros días 
donde convergen las inquie-
tudes, planteamientos y vi-
siones de los diferentes agen-
tes económicos, con excelen-
tes profesionales. 

 
–¿Por qué es importante que 
las empresas participen en 

Jumosol Fruits
 Jumosol Fruits SL es una  
empresa familiar dedicada  
al cultivo y explotación de  
cebollas. Con la segudna 
generación al frente han apostado 
por una visión estratégica y global  
y han creado una marca fresca  
con un ambicioso plan 
internacional.  
El año pasado su facturación 
superó los 7 millones de euros y 
cuenta con cerca de 70 
empleados.

los órganos de Gobierno 
de la Cámara?  
–Para garantizar una cerca-
nía a los problemas, inquie-
tudes y oportunidades en el 
devenir de nuestras empre-
sas de una forma indepen-
diente, serena y práctica. 

 
–¿Qué supone para su or-
ganización formar parte 
del Pleno?  
–Es un orgullo y una suerte  
poder participar y conocer 
de primera mano esa rica e 
ilusionante vida cameral,  
aportar ideas, y  enriquecer-
nos con esas aportaciones 
de tantas personas con dila-
tada experiencia en empre-
sas y sectores de todo tipo.  H

«Ser parte activa es una 
inyección de conocimiento»

–¿Qué representa la Cáma-
ra para usted?  
 –Se trata de un lugar donde 
se facilita el conectarnos to-
dos, todo el conjunto de las 
empresas del ámbito terri-
torial, independientemen-
te de su tamaño y su tipolo-
gía. 

 
–¿Por qué es importante 
que las empresas partici-

pen en los órganos de Go-
bierno de la Cámara?  
–Solo con una implicación 
en primera persona se pue-
de contribuir a dar una visi-
bilidad más global del em-
presariado aragonés y de 
los diferentes tipos de em-
presa, cada una dentro de 
su sector. Además, permite 
conocer de cerca las refle-
xiones de todas estas em-
presas y aprender de ellas. 

 
–¿Qué supone para el clús-
ter formar parte del Pleno?  
–Es una inyección de cono-
cimiento, un espacio para 
compartir y crecer, pues fo-
menta la relación entre el 
empresariado aragonés.  H

Galardonados en la última edición del premio Pyme del Año.

Fernando Carreras 
Grupo Carreras 
   

Berta Lorente 
Zaforsa 
      

Foticos
Foticos SL se dedica desde  
1984 al mundo de la imagen  
y los productos personalizados.  
Cuenta con más de 1.600 
distribuidores europeos  y un 
catálogo con más  de 1.300 
productos personalizados  
que se venden a través  
de 17 e-commerces: 11 
internacionales y 6 nacionales.  
El año pasado facturaron más de 13 
millones de euros, un 83% más que 
en el ejercicio anterior. 

Nodriza Tech
Nodriza Tech Venture Builder SL crea 
y acelera empresas tecnológicas 
aragonesas desde 2007 mediante el 
aporte de capital y/o conocimientos. 
Tecnología y sostenibilidad es la 
base común de las marcas que 
reúne. El año pasado facturó 
alrededor de 8 millones de euros, 
duplicando la cifra del año anterior. 
Tiene más de 100 empleados y está 
presente en 11 países europeos, 
México, Latinoamérica y acaba de 
arrancar su actividad en EEUU.

Novapan
Novapan SL es una empresa familiar 
que fabrica productos de panadería 
y pastelería, y los distribuye a través 
de una red de 40 establecimientos 
bajo la marca Panishop y a través de 
distribuidores y grandes superficies. 
En 2020 realizaron inversiones por 
1,5 millones de euros para 
garantizar la calidad, aumentar la 
capacidad de producción y 
digitalizar. Tiene 240 empleados y el 
año pasado facturó 18 millones de 
euros.

Prodesa
Prodesa Medioambiente SL  
es una ingeniería que suministra 
proyectos llave en mano de 
plantas o líneas de proceso de 
producción de pellets de biomasa 
y presta servicios posventa.  
La sede está en Zaragoza,  
tiene delegaciones en Estados 
Unidos, Francia, Letonia y 
Vietnam y proyectos en más  
de 15 países. Su facturación  
del año pasado superó los 25,5 
millones de euros.
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