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Pedro Sánchez, Pedro José Salazar, José Manuel Orcasitas, Pedro Echenique, Amaya Telleria, Javier Miranda e Ignacio Fernández de Aguirre. Fotos: David de Haro

E SE aliento para seguir adelante, ese hombro en el que apoyarse para emprender una aventura, la mano que da un empujoncito en la espalda y susurra: “Tú puedes”. La confianza en los 
proyectos empresariales de aquellos que los respaldan económicamente suponen ese ingrediente indispensable de la pócima de los sueños. Después, cuando las ideas en la mente son ya una 
realidad, cuando las ilusiones toman tierra y se asientan, cuando suben escaleras con agilidad, ese apoyo que estaba al principio, lejos de esfumarse, se refuerza, cambia de tonalidad y 
proclama: “Buen trabajo”. SabadellGuipuzcoano es ejemplo de ese compañero de viaje para los empresarios, para los muchos que reciben su ayuda cuando quieren poner en marcha sus 
propósitos y para aquellos que, tras años y años de dedicación, ven cómo la entidad bancaria reconoce su labor. Este es el caso de Amaya Telleria, y de los negocios de Pedro José Salazar, 
José Manuel Orcasitas e Ignacio Fernández de Aguirre, que fueron premiados en la vigésimo tercera edición de La Noche de la Empresa Vasca, organizada por la Fundación Empresa 
Vasca y Sociedad y patrocinada por el Banco SabadellGuipuzcoano. 

El evento “para reconocer el esfuerzo y el talento” de los empresarios se celebró en el Museo Guggenheim, “símbolo de la imaginación”, tal y como destacó la presentadora del acto, 
Verónica Bretes. El vicepresidente del SabadellGuipuzcoano, Javier Echenique, habló sobre los complicados momentos que sacuden el panorama, no obstante, “los análisis que se están 
realizando vislumbran una recuperación. La mejoría es objetiva y veremos si llega con velocidad”, apuntó Echenique. En representación de la entidad financiera en esta noche de la empresa 
vasca estuvieron también Pedro Sánchez, Joseba Gondra, Ignacio Navarro, Emiliano Álvarez, Susana Urkijo, José Luis Zubizarreta y José López Linares, entre otros. 

Amaya Telleria, fundadora del grupo auxiliar guipuzcoano de automoción Amaya Telleria, recibió la placa que la reconoce como Mejor Empresario Vasco, de manos de Carlos Delclaux, 
presidente de Vidrala, que conquistó ese mismo premio en 2013. El premio Made in Euskadi, mientras, lo recogió Pedro José Salazar, presidente de la compañía alavesa AJL Ophthalmic, 
pionera dentro de la naciente industria médica vasca como fabricante de lentes de cirugía intraocular y otros productos. Aitor Mendia, director corporativo de Expansión Internacional de 
Orona, le hizo el traspaso de papeles. Por otro lado, el galardón a la Innovación recayó en Irizar, que con 125 años de historia, se ha convertido en una compañía de referencia mundial en la 
fabricación de autocares, con nuevos récords de facturación: 556 millones de euros. Ander Arenaza, director de la división de Mecanizado y Aluminio de CIE Automotive fue el encargado 
de entregar la distinción. 

La noche se cerró con el regalo de la Euskal Makila a la compañía Alstom Renovables. Ignacio Fernández de Aguirre, director de la planta de Galindo, recibió el reconocimiento en nombre 
de la empresa de manos de Miguel Ángel Lujua, presidente de Confebask. 

Más de 300 personas del mundo económico, empresarial e institucional acudieron ayer a esta ceremonia. Los diputados forales José María Iruarrizaga e Imanol Pradales; el director de 
Gabinete del alcalde de Bilbao, Jon Andoni Aldekoa; el director general de Editorial Iparraguirre, Javier Andrés, y el director comercial de DEIA, Kike Hermosilla; Javier Miranda, 
presidente de la Fundación Empresa Vasca y Sociedad; Jon Ortuzar, Javier Zalbidea, Karmelo Sainz de la Maza, Nuria López de Guereñu, Ana Eceiza, Alberto Anitua, José 
Carrera, Jesús Alberdi, Jesús Iriondo, Carlos Iriondo, Eduardo Arritzaga, Pedro Oiarzabal, Josu Sánchez, Xabier Garmendia, Begoña Ochoa, Thrsten Weiss, Xabier Rodríguez 
Jauregi, José Ramón Rodríguez, Pedro Salazar, Jesús Galindo, Aitor Mendia y Ziortza Beristain, entre otros muchos, recalaron en la gala en la que los empresarios vascos fueron los 
protagonistas.
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