
EL MIRADOR

Pascal Gómez, Eduardo Anitua, Jon Urresti y Jose Antonio Yela. b l a n c a  c a s t il l o EstíbaLiz Batiz, Sebastián Armijos, Leila Pérez y Juan Luis Cañas.

Josemi Zubia, Ion Cañas y Josu Sánchez. Inma Barreiro entrega el premio a Ion Ribas, José Leyre Madariaga, Oihana López de Sosoaga y María Ruiz.
Antonio Lemos y Ekaitz Pérez.

Proyectos con tino
El Palacio de Congresos 
Europa acogió ayer la 
entrega de los Premios 
Álava Emprende y Tu 
Idea Cuenta 2021

R econocer la trayectoria 
de personas y proyec
tos de éxito que han ge

nerado y siguen generando ri
queza en la sociedad es el ob
jetivo de las distinciones Álava 
Em prende, que ayer se entre
garon en el palacio de Congre
sos Europa. El ganador del Pre- 
m ioG ran E m prendedor fue 
Juan Luis Cañas, el propieta
rio de las Bodegas Luis Cañas, 
todo un referente del sector vi
tivinícola con esta empresa fa
miliar que ha sabido innovar y

adaptarse a los nuevos tiempos. 
Por otro lado, el galardón Em
prender en Álava recayó en la 
start up E-Process-Med, centra
da en aportar soluciones digi
tales en el sector sanitario que, 
en su pocos años de vida, se ha 
consolidado en este campo y 
tiene ya varios proyectos de in
ternacionalización. Sebastián 
Armijos, Leila Pérez y Estíba- 
liz Batiz recibieron el trofeo. El 
diputado general, Ramiro Gon
zález, y el alcalde de la ciudad, 
Gorka Urtaran, entregaron los

trofeos que aplaudieron asis
tentes como el presiden te  de 
SEA, Pascal Gómez; el de la 
Fundación Vital, Jon Urresti; el 
responsable de la Fundación 
Michelín, Luis Jaime de la Cal; 
o el nuevo Premio Nacional de
Innovación, el doctor Eduardo
Anitua.

La cita sirvió tam bién para 
anunciar los proyectos ganado
res del XVII Concurso Tu idea 
cuenta. El prem io Eroski fue 
para Tithonus, de los herm a
nos Miguel, Javier y Yago Ur- 
celay. Jon Rivas, José Antonio 
Lemos y Ekaitz Pérez triunfa
ron con Appbentura llevándo
se el galardón que otorgaba Gas- 
teiz On de manos de su vicepre
sidenta, Inma Barreiro. El Pre-

mio Michelín fue para Monbolt, 
de Alejandro Anda y Jaime Fer
nández, m ientras el Especial 
RPK recaía en Re-Posos de Ele
na Sardiña. Ferrovial destacó 
el proyecto Women New Era de 
Itziar Puente, Maialen Zamo- 
rano, Ane Dávila y Claudia Ain- 
ciburu, que también recibieron 
el Especial Metxa, que entregó 
Josetxu Silgo.

El Premio Fundación Vital ga
lardonó a Poblarte, de Miguel 
Ángel Pérez , Aritz Ibáñez y 
Marta Más; el ON4u fue para 
Cori, de Asier G. Morato; el Acli
ma destacó Taper Berde, de Ma
ría Teresa Lasa y Estíbaliz Alon
so; y el público honró el traba
jo Grano a grano, de Oihana Ló
pez de Sosoaga y María Ruiz.


