LA EMPRESA ARTEPAN RECIBE UNO DE LOS PREMIOS DE
COMERCIO DEL GOBIERNO VASCO

La empresa Artepan, regentada por uno de los principales pilares de la llamada "Nueva
PanaderÃ-a", como es Txema Pascual, recibiÃ³ el pasado 23 de Mayo uno de los premios de
comercio del Gobierno Vasco. RecogiÃ³ el galardÃ³n durante la celebraciÃ³n de la Gala de entrega
de los Premios del Comercio y Turismo Vasco 2012, que tuvo lugar ese dÃ-a en el Museo
Balenciaga, de Getaria.

Artepan recibiÃ³ el premio en la categorÃ-a de "InnovaciÃ³n comercial", como un reconocimiento a
una empresa que en la actualidad cuenta con varios establecimientos y 49 empleados. Destaca en
la aplicaciÃ³n de la innovaciÃ³n en todos los Ã¡mbitos de la empresa: GestiÃ³n administrativa,
certificaciones de calidad, gestiÃ³n de personal, innovaciÃ³n tecnolÃ³gica, innovaciÃ³n de sistemas
de producciÃ³n mediante la recuperaciÃ³n de antiguos procesos artesanales de elaboraciÃ³n de
productos que habÃ-an desaparecido, venta online, estrategias de captaciÃ³n y fidelizaciÃ³n de
clientes, etc.

Asimismo, Artepan realiza una labor educativa mediante la difusiÃ³n de la cultura del pan y la
importancia de su consumo en una dieta equilibrada. AdemÃ¡s, es una de las empresas del sector
mÃ¡s importantes en Ã•lava y forma parte de la AsociaciÃ³n de PanaderÃ-as de esta provincia.

Aparte de Artepan, los premiados en el sector comercial fueron:
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Â - Mercado de Barrio de la UniÃ³n de Comercios de Ã•lava (Premio a la CooperaciÃ³n
Empresarial)

Â - Romualdo Doistua, propietario de la joyerÃ-a Roaldo Joyeros (Premio a la Trayectoria
Profesional)

Â - Sens IrÃºn (Premio a la DinamizaciÃ³n de Entornos Comerciales Urbanos)

Por su parte, los premios anuales del sector turÃ-stico vasco fueron:

Â - Mercado de Ordizia "Un regalo para los sentidos", por el Ayuntamiento de Ordizia (Premio
Euskadi de Turismo)

Â - Proyecto Gorbeia Central Park, de la Cuadrilla de Zuya y la AsociaciÃ³n de Desarrollo de
MontaÃ±a Gorbeialde (MenciÃ³n Especial).

El acto estuvo presidido por el Consejero de Industria, InnovaciÃ³n, Comercio y Turismo,
BernabÃ© Unda y fue dirigido por los presentadores de EITB, Jorge FernÃ¡ndez y Maite Izaguirre.
Por otra parte, durante la entrega de premios se hizo un homenaje al conocido comerciante
duranguÃ©s Xabier Zelaia, fallecido hace unos meses.

Fuente de texto y fotos: Irekia-Gobierno Vasco
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