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ECONOMÍA PREMIOS EMPRENDEDORES CANTABRIA 2018

En primera fila, Clemente Martínez, María Ángeles Pérez, Iñigo Noriega, Francisco Martín, Luis Revenga, Miguel Ángel Revilla, Ignacio Pérez, Carlos Hazas, Federico Gutiérrez y David Gon

«Los emprendedores sois un motor para
Cantabria y un ejemplo de innovación»
MARTA
GUTIÉRREZ

David González,
María Ángeles Pérez
y Clemente Martínez
recogen los galardones
impulsados por
El Diario, Gobierno
de Cantabria, Banco
Santander y CISE
SANTANDER. Decía Thomas Edison que «nuestra mayor debilidad
radica en renunciar. La forma más
segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. No hay sustituto para el trabajo duro». Los Premios Emprendedores Cantabria 2018
beben de esa filosofía. Promovidos
desde El Diario Montañés, con el
apoyo del Gobierno de Cantabria,
Banco Santander y el Centro Internacional Santander Emprendimien-

to (Cise), estas distinciones buscan
reconocer el talento que hay en el
tejido empresarial cántabro. Su concesión es una forma de poner el foco
de atención en las buenas prácticas
de los negocios cuyo éxito supone,
además de ser un motor económico para la región, todo un motivo de
orgullo, así como un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones.
El Palacio de Festivales de Cantabria, con la sala Pereda como escenario, acogió en la noche de ayer
la gala de entrega de los reconocimientos, conducida por la periodista Leticia Mena, en un acto que estuvo respaldado por el presidente
de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
La cita se convirtió en una auténtica fiesta del emprendimiento.
La velada comenzó con la intervención de Ignacio Pérez, director
general de El Diario Montañés, que
destacó el papel del emprendimiento en la sociedad y la implicación de
El Diario como potenciador de la
economía. Al respecto, repasó las líneas de actuación acometidas por
el periódico con proyectos como el
Foro Económico o STARTinnova,
que refuerzan el potencial de la sección de economía. En este punto

tuvo unas palabras de recuerdo para la gran pérdida sufrida por la familia de El Diario con
el fallecimiento del
redactor jefe de Economía, Miguel Ángel
Pérez Jorrín.
Su discurso dio paso
a Jaime Colsa, consejero
delegado de Palibex, empresa especializada en el
mercado de la paletería ex-

Jaime Colsa

prés y en la innovación. En
su hoja de ruta es una
prioridad que los trabajadores estén motivados y felices, directriz que incluyó
en la ponencia que dirigió titulada: ‘Disfrutar emprendiendo’. Tras
la presentación de su actividad y de su biografía empresarial, compartió una reflexión con todos los pre-

Revilla: «Tenemos que dar un
salto entre tanta turbulencia»
:: M. G. R.

SANTANDER. El presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
recogió el testigo del premiado Clemente Martínez elogiando lo «maravillosa que es esta tierra», añadiendo el matiz de la confesión que
le había hecho en su visita el rey
Felipe VI sobre «lo mucho que le

gusta venir a Cantabria». En este
aspecto, Revilla argumentó que la
Comunidad «cuenta con las condiciones óptimas para dar un gran
salto viendo las turbulencias que
hay en el país en el panorama actual ». Según sus palabras, «esta es
una tierra de paz en la que no tenemos divisiones y desde la que

sentes: «Hay que disfrutar no sólo
emprendiendo, hay que hacerlo trabajando porque todo está relacionado; nos inculcaron la obligación y
nos olvidamos de ser felices día a
día».

Emoción entre los laureados

El Premio Emprendedor del Año lo
recogió David González Martínez,
gerente del Grupo Mademan, de manos del consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Go-

damos la bienvenida a todo el mundo». Aseguró que «el Gobierno regional está empeñado en convertir a la Comunidad en un sitio de
paz y convivencia, al que venir a
relajarse y disfrutar de su buena
imagen, concordia y seguridad».
Estas declaraciones las hizo destacando la reciente noticia anunciada por la editora de viajes Lonely Planet que ha elegido a Cantabria como el segundo destino
más recomendado de Europa. Según Revilla «se han basado en el
patrimonio, los paisajes, los recursos naturales, la gastronomía y, es-

