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Manuel Torres, VW-Navarra, Martan
y César Merino, premios ESIC
La entrega coincidió con
la diplomatura aye de los
alumnos de esta escuela
de negocios
PILAR MORRÁS
Pamplona

El empresario Manuel Torres,
presidente del grupo MTorres,
con 500 trabajadores, recibió ayer
tarde en Baluarte el Premio Aster
a la mejor trayectoria profesional,
que otorga la escuela de negocios
ESIC. En esta edición, la séptima,
el premio se desdobló y se entregó
otro a la mejor trayectoria empresarial a Volkswagen Navarra, que
recogió su director de Recursos
Humanos, Salvador Garrido.
En el apartado de emprendedores, el premio a la mejor empresa, recayó en Martan, empresa
que ideó una cabina biplaza para

De izquierda a derecha, Josetxo, Cristina y Ana Martínez Tanco (Martan); Simón Reyes Martínez Córdova (director
general ESIC); Francisco Larrea Pascal (secretario general ESIC), Elías Pérez (director ESIC Navarra), César Merino
Arriazu (director y editor Nueva Gestión); Salvador Garrido Dolado (director RRHH VW-Navarra) y Manuel Torres
Martínez (presidente MTorres).
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formar en la conducción de maquinaria pesada, y el de mejor emprendedor, en César Merino, editor y director del periódico económico navarro Nueva Gestión.
La de ayer fue la séptima edición de estos premios en Navarra,
que organizan la escuela de negocios ESIC en Navarra y Caja Rural
de Navarra, y coincidieron con la
graduación de los alumnos de la
IX promoción de Márketing y
Gestión Comercial (19 licenciados) y la entrega de diplomas a los
175 alumnos, en su mayoría profesionales en activo en equipos directivos de empresas, que han
cursado alguno de los ocho máster y programas de posgrado de
ESIC este curso.
Entre amigos y familiares de
los premiados, licenciados y diplomados, al acto acudieron ayer
más de mil personas que casi
completaron la parte inferior de la
sala principal del auditorio pamplonés. Creada en 1965, e implantada en Navarra desde 1995 en las
instalaciones del Club de Marketing de Mutilva Alta, ESIC es la
cuarta escuela de negocios a nivel
nacional y la primera en estudios
de Márketing, según su director,
Elías Pérez. Esta escuela de directivos cuenta ya con más de 1.500
antiguos alumnos en Navarra.

MANUEL TORRES MARTÍNEZ PRESIDENTE MTORRES

ANA MARTÍNEZ TANCO COFUNDADORA DE MARTAN

“Debéis tener fe en vuestras ideas”

“Poned las ideas en
marcha y constancia”

Manuel Torres Martínez nació en
el pueblo murciano de Aljucer, pero lleva más de 40 años afincado
en Navarra. Con estudios de mecánica, Torres trabajó en Papelera
Navarra como responsable de
mantenimiento, hasta que en 1975
fundó su propia empresa, hoy convertida en un grupo dedicado a la
fabricación de maquinaria industrial en los sectores papelero, aeronáutico, eólico, naval y de las desaladoras, con tres fábricas en Torres de Elorz, donde centra la
investigación y desarrollo, Murcia
y Ólvega (Soria), además de oficinas comerciales en Madrid, California y Stade (Alemania) donde
emplea a 500 trabajadores.
“Me defino como un trabajador
que ejerce de empresario para satisfacer su creatividad”, indicó
ayer un nervioso Manuel Torres.
En un discurso algo atropellado,
tras recibir el premio, recordó que

Carlos Pérez-Nievas (dcha) entrega la estatuilla a Manuel Torres. CORDOVILLA

su “verdadera trayectoria” empezó a los 10 ó 12 años en el molino de
su abuelo, desgranando los mecanismos de una máquina de escribir, un motor de “gas pobre” (alimentado con la combustión de
cáscara de almendra) y la turbina

hidráulica de la acequia. “Me di
cuenta de que el que no tiene aptitudes para unas cosas (era mal estudiante) las tiene para otras”, indicó. Por eso, invitó a los jóvenes
directivos a “tener fe en sus ideas y
nunca tirar la toalla”.

SALVADOR GARRIDO DOLADO DIRECTOR RECURSOS HUMANOS DE VOLKSWAGEN NAVARRA

“Trabajad con un compromiso social”
Salvador Garrido, director de Recursos Humanos de Volkswagen
Navarra recibió ayer el premio ASTER que el jurado de ESIC otorgó
a la empresa Volkswagen Navarra por sus 40 años de trayectoria
industriale n Navarra. Además de
su “contribución al desarrollo” regional, se la reconoce “un modelo
en innovación tecnológica, productividad, ergonomía y protección ambiental”.
La planta que emplea a más de
4.000 trabajadores, fabrica 1.283
unidades diarias del modelo Polo,
Garrido consideró que se premian
“dos cosas: la trayectoria profesional dela plantilla” y el “compromiso con la sociedad” de esta fábrica,
que “a pesar de las adversidades
está apostando pro traer más em-

José Mª Roig (dcha) entrega el premio a Salvador Garrido.

pleo y producción”. Señaló que este año se ha aumentado más de un
20% la producción y han contratado 300 nuevos trabajadores, que
podrían ser más en un futuro. Dijo
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a los nuevos diplomados que “en el
mundo empresarial, hay que ser
corredor de fondo” y anunció que
VW va a hacer un programa de
training para 7 recién titulados.

Martan, acrónimo de Martínez
Tanco, es el nombre de una empresa familiar creada en 2004
por tres hermanos: Josetxo,
Cristina y Ana Martínez Tanco,
con la finalidad de suplir la carencia de formación en el manejo de maquinaria industrial: de
construcción, agrícola, carretillas elevadoras... Idearon una
cabina biplaza para que el profesor pueda enseñar al alumno,
con mayor seguridad que en el
vehículo real, los secretos de la
conducción de estas máquinas.
Por “su capacidad de innovación” así como su “contribución
a a la prevención de riesgos” y a
una menor siniestralidad, el jurado de ESIC les dio el premio a

la Mejor Empresa Emprendedora.
Lo recogieron los tres hermanos, de mano de Ricardo Goñi Leránoz, director de Relaciones Institucionales de Caja Rural de Navarra. Tras ello, tomó
la palabra Ana, quien recordó
“el mar de dudas” de sus inicios,
la “emoción” de su primer cliente o “el primer cobro”, y agradeció el “apoyo incondicional” de
su madre, familia y amigos.
“Si tenéis una buena idea, os
digo que os la creáis, y la pongáis en marcha. Y después, mucha constancia”, aconsejó a los
titulados en Márketing y los
posgrados diplomados que
componían el auditorio.

CÉSAR MERINO ARRIAZU EDITOR NUEVA GESTIÓN

“Han sido años duros
pero merece la pena”
Este ablitense, licenciado en Económicas por la Universidad de
Zaragoza, ha ido fraguando su
experiencia profesional en el
mundo de la comunicación y
nuevos servicios relacionados
con la sociedad de la información. Fue el fundador de Eurovías y de un servicio de asesoramiento de la implantación del
Euro a las pymes. Su experiencia
en el ámbito de la información
económica y financiera par ala
prensa escrita (diarios, revistas y
agencias) le llevó a fundar en
2001 la empresas Caliope Comunicación, editora del periódico
económico Nueva Gestión, con
ediciones en Navarra y Euskadi.
El jurado de ESIC le distinguió

como Mejor Emprendedor por
“su capacidad emprendedora, su
perseverancia y su trayectoria
profesional” así como por “haber
logrado la consolidación de un
periódico económico que es referente para las empresas de nuestra comunidad”.
Merino agradeció la distinción a los organizadores, ESIC y
Caja Rural, que “simbolizan los
pilares básicos de todo emprendedor: conocimiento y financiación”. Reconoció que ha vivido
“años duros”, pero que “ha merecido la pena”, ya que la OJD les sitúa como “líderes de la prensa
económica de Navarra con un
26% más de difusión que el segundo medio” del sector.

