
Heraldo de Aragón  l  Miércoles 26 de octubre de 2022   l  7

■ ABORA SOLAR. Es un fabricante de paneles 
solares híbridos, que generan tanto agua ca-
liente como electricidad simultáneamente. Ac-
tualmente es el panel solar más eficiente y ren-
table del mundo. Abora Solar sigue su interna-
cionalización (ganadora del Premio PYME em-
prendedora exportadora de la Cámara de Co-
mercio de Zaragoza en 2021) con la apertura 
de una sede en Francia, Abora France, y cuen-
ta actualmente con instalaciones en más de 26 
países. El año pasado facturó 1,8 millones de 
euros y tiene 30 empleados. 
■ BTV. Se trata de una empresa familiar con 
una trayectoria de 60 años diseñando, fabri-
cando y comercializando buzones y soluciones 
de seguridad para el mercado nacional e inter-
nacional. Cuenta con fábrica en Zaragoza y Jia-
xing y delegaciones comerciales en el Caribe. 
Mas del 20% de su facturación es exportación. 
El año pasado contaba con 67 empleados y fac-
turó más de 9 millones de euros. 
■ INGENNUS URBAN CONSULTING. Es una 
firma internacional que diseña soluciones de ar-
quitectura sostenibles e innovadoras y que es-
tá comprometida con el desarrollo de la arqui-
tectura verde para mejorar la vida de las perso-
nas. Desde sus oficinas centrales en Zaragoza, 
Ingennus trabaja en 16 países, con un equipo 
de 46 personas y 30 años de experiencia, y fac-
turó 3,6 millones de euros en 2021. 
■ PANEL SANDWICH GROUP. Es el mayor 
proveedor de panel Sandwich en España. Co-
menzó su actividad en 2011 como punto de 
venta local, convirtiéndose en el primer distri-
buidor ‘online’ de su sector. El éxito de la empre-
sa se ha basado en romper las barreras físicas, 
con un sistema propio de venta en el sector. 
Venden en 19 países y el año pasado factura-
ron más de 15,4 millones de euros. 
■ FÚTBOL EMOTION. Es un distribuidor espe-
cialista de material deportivo de fútbol. Líder 
del sector en España y Portugal y en expansión 
por el sur de Europa, es proveedor técnico de 
material deportivo para más de 300 clubes. 
Con gran experiencia en ‘ecommerce’, más del 
45% de su cifra de negocios es ‘online’. El año 
pasado facturó más de 34 millones de euros.

FINALISTASEsta noche se conoce la ganadora 
del Premio Pyme del Año
Abora Solar, BTV, Panel Sandwich, Fútbol Emotion e Ingennus son las 
finalistas de esta edición y la ganadora concurrirá al Premio Nacional

Cinco empresas son las can-
didatas para proclamarse 
Pyme del Año 2022 en Za-

ragoza: Abora Solar, BTV, Ingen-
nus, Panel Sandwich y Fútbol 
Emotion. Una de ellas recibirá el 
galardón esta tarde, en la ceremo-
nia de entrega de premios que 
tendrá lugar en la Cámara de Co-
mercio, Industria y Servicios de 
Zaragoza a las 20 horas. El jurado, 
compuesto por representantes de 
las Cámaras, de las entidades co-
laboradoras y del Gobierno de 
Aragón, tras valorar las 44 candi-
daturas presentadas a esta sexta 
edición del certamen, convocada 
por el Banco Santander y la Cá-
mara de Comercio de Zaragoza, 
en colaboración con la Cámara 
de España y HERALDO DE ARA-
GÓN, ha tenido en cuenta méri-
tos como la creación de empleo, 
las acciones de formación para 
sus empleados, la actividad inter-
nacional, las iniciativas de digita-
lización e innovación, así como la 
inclusión de proyectos social-
mente responsables dentro de su 
estrategia empresarial. 

Así, esta noche se conocerá a 
la ganadora del Premio Pyme y a 
las de los cuatro accésits que con-
templa esta edición (Internacio-
nalización, Digitalización e inno-
vación, Formación y empleo, y 
Empresa responsable).  

Informa: 
Cámara de   
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La Fundación Basilio Paraíso ha 
decidido conceder sus tradicio-
nales medallas a Juan Manuel 
Cendoya, que recibirá el galardón 
a la Trayectoria profesional por 
su experiencia en el mundo de 
los negocios; el galardón a la Tra-
yectoria profesional al empresa-
rio Juan Calvo por sus diferentes 
logros en el mundo empresarial; 
y a la catedrática de Química 
Analítica, Cristina Nerín, la me-
dalla a la Investigación científica 
y técnica por su contribución. 
Los premios se entregarán en un 
pleno extraordinario en febrero 
de 2023. 

Estas medallas rinden homena-
je a Basilio Paraíso, quien tuvo un 
gran protagonismo en la vida 
económica, política y social de 
Aragón y España. Desempeñó 
durante más de un cuarto de si-
glo (1893-1919) la presidencia de 
la Cámara de Comercio de Zara-
goza y fue el primer presidente 
del Consejo Superior de Cáma-
ras. Impulsor activo del papel de 
las Cámaras y del comercio exte-
rior fue el principal organizador 
de la Exposición Hispano-Fran-
cesa de 1908 en Zaragoza. 

Juan Manuel Cendoya es el má-
ximo responsable de Comunica-

■ FORO ALIANZA FP DUAL. La semana pasada la Fundación Basilio Paraíso de Cámara Zarago-
za, la Fundación Bertelsmann y el Gobierno de Aragón organizaron el VIII Foro Alianza FP Dual. En 
una de las mesas participó María López, vicepresidenta de la Fundación Basilio Paraíso, que expli-
có que las Cámaras de Comercio deben jugar un papel esencial en este modelo, «por su amplio 
conocimiento del tejido productivo, porque está alineado con nuestra auténtica vocación, apoyar 
e impulsar mediante servicios de alto valor la competitividad de a las empresas».

Cendoya, Calvo y Nerín recibirán 
las Medallas Basilio Paraíso

Ganadores de la última edición. ARTURO GASCÓN

El Premio Pyme del Año reco-
noce la labor de las pequeñas y 
medianas empresas como gene-
radoras de riqueza y creadoras de 
empleo. En su primera edición, 
celebrada en 2017, Magapor se 
proclamó como Pyme del año; y 
en 2018 el primer premio lo obtu-
vo Funidelia, que también fue 
distinguida como Pyme del año 

en España. En la convocatoria de 
2019, IDE Electric fue elegida 
Premio Pyme del Año de Zarago-
za y obtuvo además el accésit a la 
Internacionalización, reconoci-
miento que también consiguió en 
la edición nacional. En 2020, el 
Premio Pyme del Año fue para 
Comercial Salgar, y en la última 
edición fue para Prodesa. 

La Pyme del Año de Zaragoza 
concurrirá al Premio Nacional 
Pyme del Año 2022, que se falla-
rá en 2023. Los ganadores de 
accésits provinciales serán can-
didatos en su categoría a los 
Accésits Nacionales de Interna-
cionalización, Innovación y Digi-
talización, Formación y Empleo 
y Empresa Responsable.

La fundación de Cámara Zaragoza ha hecho 
públicos los nombres de los premiados, que 
recibirán sus galardones en febrero de 2023

ción, Marketing Corporativo y 
Estudios del Banco Santander 
desde 2001 y en 2016 fue nombra-
do, además, vicepresidente del 
consejo de Santander España.  

Juan Calvo es el presidente de 
Ágreda Automóvil, empresa fa-
miliar de líneas regulares que in-
corporó también la comercializa-
ción de automóviles y recambios. 
Calvo está en la empresa desde 
los 20 años y ha recorrido casi to-
das las áreas de negocio.  

Cristina Nerín fue la primera 
mujer catedrática de ingeniería 
en la Universidad de Zaragoza, 
especializada en Química Analí-
tica, y dirige el Grupo Universi-
tario de Investigación Analítica 
(GUIA). Es inventora de varias 
patentes y una de las mayores es-
pecialistas en Medio Ambiente.


