El Ekin Day distingue con sus premios el
emprendimiento que crea futuro en Álava
Juan Luis Cañas y la empresa Eprocess-Med reciben el máximo reconocimiento a una
trayectoria emprendedora de éxito que genera riqueza en la sociedad alavesa
Bodegas Luis Cañas

> EMPRENDIMIENTO

■ Juan Luis Cañas, de Bodegas
Luis Cañas, y la empresa EprocessMed han sido galardonados con el
premio Gran Emprendedor y Em
prender en Álava, respectivamen
te, en la edición 2021 del certamen
Álava Emprende cuyo acto central,
Ekin day, se celebró el pasado 5 de
octubre en el Palacio Europa de
Gasteiz, bajo el título ‘Creando fu
turo' y con la asistencia de 150 in
vitados, representantes del tejido
emprendedor del territorio. El acto
sirvió, asimismo, para anunciar los
proyectos ganadores del XVII Con
curso ‘Tu idea cuenta' entre los 20
finalistas de un certamen al que
este año se han presentado un to
tal de 64 proyectos.
Presidida por el diputado gene
ral de Álava y el alcalde de la ciu
dad, la ceremonia de entrega de
los premios arrancó con una po
nencia doble a cargo de la empren-

El diputado general de Álava, Ramiro González, entregó a Juan Luis
Cañas el premio Gran Emprendedor, en presencia del alcalde de
Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran.

El acto central de Ála
va Emprende sirvió
para compartir expe
riencias y proyectos

dedora Adelina Uriarte, una de las
mayores expertas españolas en
construcción sostenible, y Aitor Álvarez, responsable de Basq Company, la empresa vizcaína que di
seña zapatillas 100% recicladas,
para continuar con la exposición

de experiencias de un panel de
empresas como Eraman, Re-Utili
za, Yada y Data Value Management, que ofrecieron ejemplos de
cómo aplicar la digitalización y la
sostenibilidad en nuevos negocios.
El acto finalizó con un diálogo
entre emprendedores en el que to
maron parte el doctor Eduardo
Anitua, recientemente galardona
do con el Premio Nacional de Inno
vación; Eneritz Zubizarreta, de
Globe Testing; Jon Barredo, de Search and Rescue, y la directora de
Orkestra, el Instituto Vasco de
Competitividad, María José Aranguren, que debatieron sobre el pa
pel de las empresas emprendedo
ras en el crecimiento del territorio.
Álava Emprende es una inicia
tiva para impulsar el espíritu em
prendedor en el territorio. Está or
ganizada por la Diputación Foral
de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Gobierno vasco, a
través del Grupo SPRI y BIC Araba,
y Fundación Vital Fundazioa. [EE]

