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cidv, venta y servicio tdcnico de
materiales biodegradables y tripas artificiales.
Para la editorial juridica
Thomson Reuters Aranzadi,
que recibirá el premioa la innovación, el galardón =supone un
fuerte reconocimiento al trabaLa empresa
de CásadaVisco- Jo bien hechoy al esfuerzo consfanha sidopremiada
porsu vo- tante quees necesario
mantecación
exportadora,
"yaquees neren una compabla que trabaun ejemplo
de empresa
interna- ja dia a dia para adaptarse
cional",
según
definió
Javier
Ta- siempre a la realidad del mercabern~Recordd
el presidente
de do y a las necesidades y demanla Cámaraque fue en 1975 cuan- das de los clientes’, según recodo se fundÓ en Cáseda, en 1986 noció Juan Carlos Franquet, dicuando salió a bolsa y en 1990 rector general. "En este sentido,
cualldo comienza
SU fase
de lneste galarddn supone, además,
ternacionalización con la adqui- un impulso para seguir trabasicidn de la f~briea alemana Na- jande con más fuerza en la mejora continua
de todoslosproceturin, un proceso que ha contisos y servicios
que Aranzadi
nuado hasta hoy, ya que ha sido
esteaño cuandoha abiertoen ofrece
a susclientes",
añadió.
El premio
consiste
enunaesesepaisunanuevaempresa
de
Aizkorbe,
envolturas,
ViscofanTechno- culturade Faustino
logT,
dedicada
a laI+D,fabrica-valnrRdaen g 900 euros.

ManuelTorres, Viscofan y Thomson
Reuters Aranzadi, premios Cámara2009
Sonlos gaLardones
a La

NARIAI.trzVICONDOA

exportación
y La
inrmvackín

El empresario Manuel Torres,
impuieor y presidente de]grupo
MTorres; Viscofan, fabricante
de envolturas para la alimentaci6n, y la editorial Thomson
Reuters Aranzadi, recibirán el
próximo 15 diciembre los Premios Cámara de Comercio
2008.
"ED ~os momentos romo ]os
actuales, los sefeccfunados son
un ejemplo para todos", señal6
Javier Taberna, presidente de la
instituci5n en la conferencia de
prensa convocadepara dar a co-

¢ayectom
emprasaria~
La Pamplona

La CámaraNavarra de
Comercioentregará
estos premiosel pr6ximo
15 de diciembre

nocer alos premiados.
La Cámara Navarra de Comercio ha reconocido a Manuel
Torres por ser "un modelo de
empresario, esforzado, generoso, visionario e innovador, adomás de ser un autgntico sabio’,
en palabras de Taberna- =Su capacidad de sorprendernos es
inagotable", añadió. Para Manuel Torres, el galardón "supo~e

un reconocimiento,

no a mi

trayectoria personal, sino a la de
todos los trabajadores de la empresa, aal como un reconocimiento a Navarra". =Es un triunfo de todos los empleados’, maalfeal~.

MANUEL
TORRESTRAYECTORIA
EMPRESARIAL

Delsectorpapelero,
al aeronaútico,
eó[icoy naval
Comenzóen
Papel.era
Navarray hoyLa
actividadde
MTorresestá
diversificada

MRnlIII[

Tm’res.

ARCHIVO

Trasdesarrollar
unempalde hojalata
de Murcia, riel.
La CámaraNavarrade Comer- envases
cio e Industria
ha concedido
el conocidaun joveningeniero maderde papelautomático que
JoséLuisGueren- fuevendido
portodoel mundo,
premio a la trayectoria empre- pemplonés,
fundóen 1975M.
que,posteriormente,
fue ManueITorres
sarial 2009 a ManuelTorres diáin,
Martinez
"porlas cualidades contratado
comodirectorde TorresDiseñosIndustriales
S~,cuya
actividad
se centróinlNavarra
en
personales y empresariales que plantade Papelera
eneldiseño
y lafabriCordevifiay
quelepidió,
en1961, cialmente
reúne y que le han llevado a la
de maquinaria
parala incomojefede cación
puenia en marchay el desarrogo quele acompahara
delpapel.
En1986,MTode la empres~ dualria
de uno de los grupos empresa- mEmfeinmiento
a diversificar
su
Durantecincoa~ostrabajÓ rrescomenzó
riales mdepunteros e innovado:
y a aplicar
susconocien Papelera
Navarra,
empresa
a actividad
res del panoramanacional e Ira
en el campopapelero
a
ternacioIl[d".
la queapert6
t~dasu capacidadmientos
elaeronáutlco.
Enla
creabva
y enla querealizó
nu- otrosector:
ManuelTorres Mart fuez naseinicia
en el
merosas
mejoras
en máquinas
y 2002lacompañia
ciden Aljucer (Murcia) hace
eógcoy en2004entraen
Pocoa pocoseibafra- sector
años. A los 23 aSos, trabajando procesos.
naval.
de mecánico en una fábrica de
guandosu vocaciónempresa- elsector

VlSCOFAN
EXPORTACIÓN

Vende
su producto
enmásde cien pa[ses
Tieneplantas
productivas
en
7 paísesy
oficina
comercial.,
en
14

Polonia,
Costa
PAc~Rusia,
CanaViscofan,
queen apanas
treinta
añosde Unido,
y Tallandia).
lndustrlas
Allvidahaconseguido
exportar
el97~dela dá,China
de Navarra
(IAN),perteneproducción
desudivisión
deenvolinrasmentarlas
cfente
también
al
Grupo
y
actualmente
a másdecienpeises
deloscinco
coal~en el mercado
delcap&
nentes
y halogrado
tinacuota
demerca- Hderen España
y laalimentaci6n
vegetal,
tiene
dedel35%,hasidogalardonada
conel trago
de producción
en Espafia
y en
PremioCámaraalaExportación
2009. plantas
"Suaf~ndeinternacienalizacló~
quedi- Chin~
conunos4.000
trahajadores
rlgesuactlvided",
esloquéhamotivado Viscof~n,
laconcesión
deestepremio
porpax~de enel mundo(másde 800en Navarra),es
productor
y distribuidor
laCámar~
Viecofan
dispone
deplantas hoydiaelúnico
detodas
lasfamilias
deenprodu~
de envoltoras
artificiales
en enelmundo
voRuras
artificiales
(con
productos
en
sietepaíses
(Espeña,
Alemania,
Serbi~
cefuldsic~
colágeno
de
pequeño
y
gran
Repúbgca
Oleca,
Estados
Unidos,
M~~fibrosa
y plásticos),
fundemencoy Brasil)
y oflcinv~
comercia]es
enca- calibre,
plantede Visoofan,en Cáseda
imralaindustria
cáralc&
’terco
(todos
losanteriores
másReino tehnente

11-IOM.~I)NREUrTIERS
ARANZ.tDIINNOVACIÓN

,í~’,~:~~~
j urídica,[de
~,~~
~.,~ Información
Pape[a internet
Estaeditorial.
jurídicanacióen
1929y hoyel.
60%de sus
ventasvienen
de internet

fil ~dlflaio de Thomson
ReutersAranTJalien ClzurMenor.

24

La Cántara
de Comercio
ha premiado
a cia. Mástarde, con el lanzamientode la
Thomson
Reuters
Aranzadi"por
serun primera base de datos online de jurisejemplo
de empr~a
conmm trayectoriaprudencia (año 1989),AranzadipermiOó
a la totalidad dela
de mnovnciónpermanente~
La empresa a SUSclientes acceder
hapasade
deser%naediinrial
depapel" información de forma rápida y fiable.
a ~inaempresa
de Infernet
que,ademú% Otro gran hito fue el lanzamiento de
también
tieneproductos
enpapel"
(más Westfew en 2001~la primera plataforma
del60%delafacturación
total
seproduceonline en español para el mundojurídiperlaventa
deproductos
a través
deIn- co. Hoy,es líder en Españaen su sector,
ternet).
Yadesde
sufundación
en1929, conlmacuota de mercadodel 40%.Cerró
Aranzadiofi-ecló
a suscgealeala
pesibgl-2(X~con másde 95 millones de euros en
d addegarantizar
elacceso
a lalegisla-ventas y con másde 12 millones de euros
cióny jurisprudencia
deforma
ordenadade beneficio operal~vo(EBITDA).Funday sistematizada,
a travds
delacreaci6nda en 1929,pasba formar parte dela maldelosrepertorios
y delprimer
indfee tinacionalThomsonen 1999 y en 2008 se
fusionó con el ~upoReuters,
progresivo
delegislación
y jurlspraden-

MTorres; Papel

