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Manuel Torres, V’lscofan y Thomson
Reuters Aranzadi, Premios Cámara 2009
1961."Dedicoeste galardóna los 514
DISTINGU,
ENLATRAYECTORIA
EMPRESARIAL,
empleados del Grupo MTorres, ya
EXPORTACION
E INNOVACION,
RESPECTIVAMENTE
que son los verdaderosartífices de
nuestra realidad actual", recalcS.

6.000

EXPORTAR
ENUNMERCADO
GLOBAL
Al presidente de la Cámarasólo le
bastaron cifras para explicar las ¯ Euros.Losgalardonados
recibirán
razones por las que Viscofan ha unaesculturade FaustinoAizkorbe,
el desarrollo de uno de los grupos logradoen esta edición la distinción valoradaen 6.000euros.
empresariales máspunteros e inno- a la Exportación."Enapenas30 años,
vadores del panorama nacional e ha conseguidoexportar el 97%de la
h3ternacionar’, recalc5 Taberna. El producciónde su división de envolempresario murclano, de 71 años, turas artificiales para la industria
señaló ayer que considera este pre- cárnica a másde cien palses, y ha
mio "comoun reconocimiento mun- alcanzado una cuota de mercadodel
¯ Años.Aranzadicumple80 años
dial a su empresacreativa, que ha 35%",explicó.
Desdela empresanavarra mostra- desdesu fundaciónen 1929.
favorecidoa la imagende Navarray
de Españaen el exterior". Y es que, bcn ayer su satisfacción por obtener
a posar de no nacer aqui, comenzó este premio, sobretodo, "al consehace 48 años su andadura en la guirlo en un contexto de crisis ecoComunidad
Foral, influenciado, tal nómico, donde hay que realizar un
vez, por el propio destino, ya que esfuerzo mayor para mantener el
cuando trabajaba de mecánico con posicionamlantoen los mercados,~,
Viscofanestablece
23 años en una fábrica de envasesde obtener buenos resultados económi- ¯ Fundación.
hojalata en Murciaconocióal inge- cos", señalaronfuentes de Viscofan. hace34 añossu plantade producdondetrabajan
recalca esta distinción, des- ción en Cáseda,
niero pamplonésJosé Luis Gueren- "Como
diáin, ouien le llevó a Pamplonaen de nuestros inicios en 1975. nacimos unas300 personasactualmente.

El martes 15 de diciembrese entregaránlos galardonesen la
sede de la CámaraNavarra de Comercioe Industria
SAGRARIO
ZABALETA
PAMPLONA.
Manuel Torres, Viscofan y ThomsonReuters Aranzadi
recibirán el martes 15 de diciembre
los Premiosa la Trayectoria Empresarial, Exportacióna Innovaciónde
la CámaraNavarra de Comercio e
Industria, respectivamente.El presidente de esta institución, Javier
Taberna,dio ayer a conocerel nombre de los galardonadosen una rueda de prensa en la que recorfló que
"reciben una escultura de Fanstino
Aizkorbe,valoradaen 6.000 euros".
El comité ejecutli;o de la Cámara
decidió distinguir a ManuelTorres
por "las cualidades personales y
empresariales que reúne y que le
han llevado a la puesta en marchay

con una vocaciónexportadora",indicaron. "Esencial para que cualquier
empresa compra en un mercado
global", añadió Taberna.
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PORLACONSTANCIA
En 1929 se funda esta editorial que ahora se llama
ThomsonReuters Aranzadi. "Constituye un ejemplo de empresa con
una trayectoria de nmovaciónpermanente.Ha pasado de ser una editorial de papel a uña empresa de
Internet que ademástiene productos
en papel. Másdel 60%de la facturación se producepor la venta de prOductos por la Red", recordóTaberna.
El director general de Aranzadi,
Juan Carlos Franquet, destacó que
"este premio supone un reconocimientoal trabajo bien hecho, y al
esfuerzo constante que es necesario
en una compañiaque trabaja dia a
dia para adaptarse a la realidad del
mercado y a las necesidades y
demandasde los clientes. Suponeun
impulsopara seguir trabajando con
másfuerza en la mejoracontinua de
todos los procesosy servicios".
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"El éxito del empresariose basaen su
vocación,visión y capacidadde riesgo"

Manuel
Torres,de71años.
FOTO:
D~ARIO
D£N©TlClAb

PAMPLONA.
ManuelTorres nació un peles fabricantes internacionales de este empresario.
En1998, Torres comienzasus acti6 de julio, una fecha muyseñalada aviones, como Airbus, Boeing,
para cualquier pamplonésy navarro; Fokker, Spirit Aerosystemso Eads, vidades de investigación y diseño en
perolo hizolejos de Navarra,en Alju- entre otros. "Para nosotros la inno- el campomedioambtental,y en 2000
vaciónes el futuro y nuestroesfuer- constituye MTorresUSA,Inc. para
cer (Murcla),hace71 años, siendo
pequeño de cuatro hermanos. Su zo innovadores constantepara todos aumentarla presencia de la empreinquietud, visión e innovación los ciclos económicos,incluso, en sa en el mercadonorteamericano.En
empresarialle traje hasta Pamplona época de crisis comola actual ", 2002, la compañlaInicia una actividad comerciale industrial en el sechace 48 años porquehabía másdesa- resaltó.
La ampliación del negocio supuso tor eóllco y dos años mástarde pone
rrollo mdnstrial en la zonanorte y
porqueel ingeniero José Luis Gue- la expansiónde la empresaa otras en marcha la planta de Ólvega
rendiáin (director de la planta de comunidadesautónomas y a otros (Sería), dondeensamblanlos aeroPapelera Navarra en Cordovilla) le países. En1997,crea la sociedadMTo- generadores. En 2003, se crea MToen Aleofreció el puestode jefe de manteni- tres Ingeniería de Procesos SL, en rres Denstschland GMBH
Fuente Áiamo (Murcia), para mania,conel fin de atender y expanmientode la empresa.
dir
la
amplia
base
de
clientes
conque
"El éxito del empresariosa basa en ampliar sus capacidadesindustriasu vocación, visión y capacidad de les y tecnológicas,iniciándoseenton- cuentanen ese país. La actividad de
riesgo", Indicó ayer ManuelTorres, ces la creación de su grupo indus- MTorresen el camponaval se inicia
por una polítiIngenieria de Proce- en 2004. ’~_postamos
que en 1975 fundó MTorresDiseños trial. "MTorres
Industriales, la matriz de un Grupo sos SL y MTorres Diseños Indus- ca empresarial innovadora, que
que actualmente empleaa 514 tra- triales SAse fusionaron reciente- garantiza a nuestrosclientes su desabajadores. Su empresa,una nave de mente bajo el nombre de MTorres rrollo tecnológicoen los procesosde
100 metros cuadrados en Mutilva DiseñosIndustriales S.A.U.",detalló fabricación", recalcó.
Unafilosofía que se plasmaen los
Baja, se centró en el diseño y la
proyectos que desarrolla continua
fabricación de maquInaria para la
menta’Tx_horaestamoscentrados en
Industria del papel.
Pero un año más
varios: la automatizaciónde palas
tarde, se trasladó a Torresde Elorz.
eólicas y estructuras aeroespacia"Nuestro esfuerzo
les; un nuevo concepto de desala
DIVERSIFICACIÓN
DELAACTIVlDAOinnovadores constante
ción de agua; la energía renovable
Diez años después de trasladarse a
off-shore y el generadorde 2.5 MW".
esta localidad, Torres comienzaa para todoslos ciclos
detalló Torres, distinguido por una
diversificarsu actividad,haciael sec- económicos,
incluso en
trabajo que seguirá dando buenas
tor aeronáutico.Unadecisión que le
la actual" noticias. ,s.z.
ha llevadoa trab~tiar conlos princi- unacrisis como
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