
•TERUEL

7Viernes, 15 de noviembre de 2019

Javalambre Restauración, reconocida
con el Premio Pyme del Año 2019
La Cámara de Teruel y el Banco Santander destacan el empleo que ha creado en el medio rural

Alicia Royo
Teruel

Javalambre Restauración recibió
ayer el Premio Pyme del Año
2019 en la provincia de Teruel
otorgado por la Cámara de Co-
mercio de España y Banco San-
tander en colaboración con la Cá-
mara de Teruel y el patrocinio de
DIARIO DE TERUEL. Además, el
Hotel Balneario de Ariño fue re-
conocido con un accésit como
Empresa Responsable.

Estos galardones pretenden
reconocer el desempeño de las
pequeñas y medianas empresas,
cuya actividad es fundamental
para la creación de empleo y ri-
queza, según las entidades con-
vocantes.

Javalambre Restauración con-
currirá junto con las empresas
ganadoras de cada provincia a la
tercera edición del Premio Pyme
del Año 2019 de España, que se
fallará en el primer trimestre de
2020.

El presidente de la Cámara de
Teruel, Antonio Santa Isabel, in-
dicó que han decidido sumarse a
esta iniciativa con el objetivo de
reconocer a las empresas turolen-
ses que más hacen por el territo-
rio, aunque no habían concurri-
do en los apartados de Interna-
cionalización, Innovación y Digi-
talización y Formación y Empleo
dado que estas categorías ya se
reconocen en los Premios Empre-
sa Teruel que la institución came-
ral convoca anualmente junto al
Instituto Aragonés de Fomento
(IAF) y CEOE-Cepyme Teruel.

Preguntado por las conse-
cuencias del contexto político
tras las elecciones generales del
pasado domingo para las empre-
sas de la provincia, Antonio San-
ta Isabel indicó que “es necesario
que se forme Gobierno lo antes
posible porque la economía turo-
lense se está resintiendo, sube el
paro y se cierran locales, y lleva-
mos tres años con los Presupues-
tos Generales prorrogados”.

El director de zona del Banco
Santander en Teruel y parte de
Zaragoza, Óscar Espadas, indicó
que estos premios son “un im-
portante reconocimiento para las
empresas turolenses que generan
empleo, igualdad, impulso co-
mercial e innovación” y añadió
que Javalambre Restauración
puede competir en igualdad de
condiciones con el resto de galar-
donadas a nivel nacional.

El concejal delegado del área
de Empresas, Autónomos, Co-
mercio y Empleo del Ayunta-
miento de Teruel y miembro del
jurado del Premio Pyme del Año
2019, Ramón Fuertes, destacó
que habían primado los valores
de las empresas en cuanto a ge-
neración de empleo, apuesta por
el territorio y lucha por la igual-
dad.

Fuertes apuntó que estos va-
lores son coincidentes con lo que
quiere impulsar el equipo de Go-
bierno y reiteró su apoyo a las
empresas y autónomos turolen-
ses, a los que auguró “un gran fu-
turo”.
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Javalambre Restauración, galar-
donada con el Premio Pyme del
Año, comenzó su andadura en
2012 con la apertura del restau-
rante Sierra de Javalambre en La
Puebla de Valverde y en 2016 del
Valle del Jiloca en Villafranca del
Campo con 9 y 7 trabajadores,
respectivamente. En la actuali-
dad, la plantilla de ambos esta-
blecimientos llega a las 60 perso-
nas, de las que más de la mitad
son mujeres.

El gerente, Santiago Sánchez,
indicó que recibían el premio
“con muchísimo agrado después
de 8 años de andadura, en los
que hemos conseguido crear 60
puestos de trabajo”. 

Destacó que la mitad de sus
trabajadores son mujeres, “quizá
porque en el medio rural ellas tie-
nen más dificultades para encon-
trar ocupación”, puntualizó.
Añadió que una de las priorida-
des de la empresa es garantizar
unas buenas condiciones de tra-
bajo a todos sus empleados.

Su socio Gregorio Rodríguez
apuntó que la empresa continúa
en expansión y que en estos mo-
mentos están explanando un te-
rreno de dos hectáreas adquirido
en subasta junto al local en que
se encuentra ubicado el restau-

rante Sierra de Javalambre en La
Puebla de Valverde. 

Su intención es construir allí
un nuevo restaurante con una
planta de 2.000 metros e incorpo-
rar el servicio de hotel con hasta
26 habitaciones.

Entre tanto, el Hotel Balneario
de Ariño, reconocido con el accé-
sit de Empresa Responsable,
cuenta actualmente con 58 traba-
jadores y recientemente se hizo
cargo de la gestión de la hospede-
ría Monasterio de Rueda de Sás-
tago, que emplea a otras 18 per-
sonas.

El director del Balneario de
Ariño, Pedro Villanueva, quiso
agradecer este premio, “que dis-
tingue nuestro trabajo a pesar de
las dificultades que supone la li-
mitación de infraestructuras en el
medio rural en el que nos encon-
tramos situados”.

Villanueva quiso compartir
este reconocimiento “con los so-
cios y trabajadores que velan por
la sostenibilidad de nuestros es-
tablecimientos y del medio rural”
y recordó que las pequeñas y me-
dianas empresas suponen más
del 90% del tejido económico es-
pañol.

El director del Balneario de
Ariño apuntó asimismo que es-
tán pendientes de las subvencio-
nes que puedan recibir a través
del Fondo de Inversiones de Te-
ruel (Fite) o del Miner para hacer
frente a una ampliación del esta-
blecimiento, que permitiría am-
pliar la plantilla hasta las 88 per-
sonas y convertirse en líderes del
turismo de balnearios y salud.

Las entidades convocantes y patrocinadoras del Premio Pyme del Año posan con los responsables de Javalambre Restauración y Hotel Balneario de Ariño en la Cámara de Teruel

Pedro Villanueva, Santiago Sánchez y Gregorio Rodríguez, con sus diplomas

El Hotel Balneario de
Ariño recibe el accésit
como Empresa
Responsable en los
Premios Pyme del Año
2019 de la provincia


