
  

 



  

 

2 2 

Redactora jefe: Mª Laura Rodríguez Blanco 

Responsables redacción y diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores colaboradores: 

 

Sonia García González 

Javier Hernández Garrido 

Victoria Martín Álvarez  

Luis Alberto Martín Maté 

Esther Negro San José 

Marta Salgado Rodríguez 

José Antonio Salvador Insúa 

Clara de Pedro Garabito 

Felicidad Viejo Valverde 

Marta Ingelmo Palomares 

Mª Amor Cumbreño Barreales 

Mariano Durántez Vallejo 

Francisco Javier Galán Simón 

Coordinadoras: 

 Mª Amor Cumbreño Barreales 

Mª Laura Rodríguez Blanco 

Premio Especial 

CARRETILLAS MAYOR 

D. José Antonio Martínez Suárez 

Sector Agroalimentario 

BODEGA CUATRO RAYAS 

D. Fernando Prieto García 

Sector Comercio 

PANTALEÓN MUÑOZ 

D. Víctor  Manuel Muñoz Adrián 

Sector Construcción 

FERNANDO RIVERO E HIJOS 

D. Fernando Rivero González 

D. Javier Rivero Crespo 

Sector Hostelería 

LA VIÑA DE PATXI 

Dña. Maika Espinilla Iglesias 

D. Patxi Irisarri Paderne 

Sector Industria 

INTEROB S.L 

D. Juan Carlos Muñoz Bastida 

D. Carlos Gómez Gómez 

Sector Servicios 

THE SINGULAR KITCHEN 

D. Antonio del Olmo Bravo 

Premio Empresario Joven 

BROOK STEAKBURGUER 

D. Alberto Pastor Blanco 

Relación de Premiados 31 Certamen 



  

 

Revista de la Asociación 

Certamen Empresario del Año 

 

ÍNDICE 

 VII Taller de Creación de Empresas……………4 

 II Jornadas la Voz de los 

Emprendedores…………………………………………5 

 Feria del Emprendedor…………………….…….…6 

 Visitas a Empresas……………………………….…...8 

 Visitas Institucionales………………….…………..10 

 31 Certamen Empresario del Año…………….12 

 Fallo Premios 31 Certamen Empresario 

del Año 2014……………………………………...13 

 Premio Especial del Año 2014 Carretillas 

Mayor……………………………………..………….15 

 Rueda de Prensa………………………………...16 

 Gala Entrega de Premios. Discurso del 

Decano………………………………………………..20 

 Visitas Empresas Ganadoras …………...……….26 

 Valoración alumnos de la comisión Certamen 

Empresario del Año……………………………..……28 

 Repercusión Mediática……………...………..…...30 

L 
a revista Certamen Empresario del Año nace con el objetivo de 

mostrar las numerosas actividades que realiza la Asociación 

Certamen Empresario, contadas por sus protagonistas, los 

alumnos y profesores de la Facultad de Comercio pertenecientes a dicha 

asociación.  

A lo largo del curso, desde esta asociación se organizan toda una serie 

de actividades destinadas a fomentar el espíritu emprendedor entre los 

alumnos de la Facultad de Comercio: visitas a grandes empresas, jornadas, 

talleres de creación de empresas, la feria del emprendedor, etc. Durante las 

mismas los alumnos pueden conocer de primera mano a emprendedores 

que pueden ayudarles e inspirarles con su experiencia. 

Entre este conjunto de actividades destaca por su gran  relevancia social 

el Certamen Empresario del Año, que reconoce anualmente la labor llevada 

a cabo por los empresarios más destacados de Valladolid. La entrega de 

estos premios se ha convertido en un acontecimiento de gran relevancia en 

la ciudad de Valladolid al que acuden las primeras autoridades y la cúpula 

empresarial de la ciudad. 

Este gran evento no podría llevarse a cabo sin la colaboración de la 

Universidad de Valladolid, y los diferentes patrocinadores: entidades 

financieras, asociaciones empresariales e instituciones, sin cuya aportación 

sería inviable. Gracias a toda esta suma de esfuerzos el Certamen ha 

cumplido la más que respetable cifra de 31 años de historia. 

Aprovecho la ocasión como presidente de la asociación para agradecer 

la colaboración de las empresas vallisoletanas, así como de las instituciones 

y asociaciones empresariales, sin las cuales nada de esto sería posible. 

 

Un cordial saludo. 

    D. José Antonio Salvador Insúa 

  Presidente Asociación Certamen “Empresario del Año” 

Decano de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid 



  

 

L 
a VII edición del Taller de Creación de Empresas tuvo lugar entre el 9 de octubre y  el 6 de 

noviembre. Concluyó con la Feria del Emprendedor el día 7 de noviembre y contó con las siguientes 

ponencias: 
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Taller: Aspectos clave del Plan de Empresa.  

D. Luis Sendino. 

Ponencia: “Cómo emprender y no  morir en el intento” 

 Dña. Olga Martín Carretón. 

Taller: ¿De dónde surgen las ideas? 

D. José Ignacio Parente  

D. Luis Sendino y D. José Antonio Salvador, Decano de la 

Facultad de Comercio, durante la presentación de uno de 

los talleres. 



  

 

MICROBIO COMUNICACIÓN: Alex Sanz 

“Microbio y el emprendedor en pequeñito” 

Creada por tres excompañeros de trabajo, Microbio es una agencia de 
publicidad, comunicación, creación de diseño web y diseño gráfico de una 
manera creativa y original. En la charla impartida contó cómo se formó la 
empresa y cómo van creciendo poco a poco realizando campañas cada vez 
más grandes y con más éxito. 

CALZADOS SANDÓ: Angélica Ferrandíz 

“Con dos pares de tacones” 

Zapatería especializada, con zapatos exclusivos de primera calidad. Apuesta por la 

diferenciación de la competencia con sus productos de un diseño original, 

diferente y que no se encontrará en ninguna otra zapatería vallisoletana. 

Apuestan además por realizar eventos en su tienda. 

 
AUDITA CALIDAD: Judith Furquet 

“Ser mi jefa ¿Pasión o locura?” 

Creó una empresa para la implantación y auditoria de sistemas de calidad, 
medioambiente y seguridad alimentaria que son necesarias para la 
exportación y las ventas. Audita Calidad ha conseguido el éxito trabajando 
con empresas como Seat, Feria de Valladolid, ASAJA, etc.. 

Judith trato temas como su experiencia sobre cómo trabajar desde casa y 
cómo es la vida de un emprendedor. 

GRAVEDAD CERO: Javier Cortecero 

“Actitud Juan Palomo: Yo me lo pienso, yo me lo monto” 

Empresa dedicada a acciones de marketing, dinamización de eventos y 
talleres de formación. Diseña y ejecuta acciones no convencionales y 
con un alto grado de originalidad que permitan sorprender. 

Gravedad Cero trabaja con empresas como Cuatro Rayas y Cantagrullas 
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“El pasado 7 de noviembre de 2014, se reunieron en la Facultad de Comercio una 
muestra importante del tejido emprendedor de Valladolid y provincia.” 

6 

L 
a Feria del Emprendedor, organizada por la 

Facultad de Comercio el jueves 7 de 

noviembre de 2014, ponía fin a la 

programación y actividades del VII Taller de Creación de 

Empresas y a las II Jornadas la Voz de los Emprendedores. 

La feria contó con la colaboración de una serie de 

instituciones, en las que los alumnos podían preguntar 

cómo ayudan a los emprendedores, las necesidades que 

cubren y las diferencias que hay entre ellas, las 

instituciones que colaboran con esta feria son:  el Parque 

Científico de la Universidad de Valladolid, la Cámara Oficial 

de Comercio e Industria de Valladolid, la Agencia de 

Innovación (Ayuntamiento de Valladolid), la 

Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), Caja 

España-Caja Duero (Grupo Unicaja), la Diputación 

Provincial de Valladolid, Secot, ADE Emprendedores, el 

Club Emprende, Seguros Bilbao, la Asociación de Iniciativas 

Empresariales, el Círculo de Nuevos Emprendedores y 

Sumar Sumar. 

En la Feria  también participan, para que los alumnos 

comprueben de propia mano como existen alumnos que 

han creado sus propias empresas, varios alumnos y 

exalumnos de la Facultad de Comercio que ahora son 

emprendedores. En la Feria de este año pudimos contar 

con la visita de: David Muñoz Pascual (Ideal Fruits), Héctor 

Esteban Miguel (Yoigo) y Sergio Alonso Garrido 

(Cont@one).  



  

 

 

 

Cada uno de las 

instituciones y 

empresarios disponía 

de su propio stand 

para dar a conocer 

su empresa así como 

los productos y 

servicios que 

ofrecen. Los alumnos 

de esta forma podían 

resolver sus dudas. 

 

 

 

E 
n el Aula Magna Rector Fernando Tejerina tuvo lugar la 

presentación del VII Premio Creación de  Empresas que contó 

como novedad este año con un padrino, D. Santiago Miguel 

Casado, director general y financiero del Grupo Hermi y antiguo alumno de la 

Facultad de Comercio. 

Celedonio Álvarez González, Irene Rodríguez Rojo, José Antonio Salvador Insúa, 

Ángela de Miguel Sanz, Laurentino Miguel Arroyo, Santiago Miguel Casado, y Roberto 

García Marcos, en la presentación del Premio Creación de Empresas. 
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ENTIDADES: 

EMPRESAS  

PARTICIPANTES: 

Presentación VII Premio Creación de 

Empresas 



  

 

A 
 lo largo del curso, desde la Asociación Certamen Empresario del año se 

organizan visitas a grandes empresas de toda España. En las visitas los 

alumnos de la Facultad de Comercio tienen la oportunidad de conocer de 

primera mano empresas de gran prestigio a nivel nacional e internacional. 

Visitas a empresas 

28/10/2014 - AyB HISLABOR S.L (Tordesillas, 

Valladolid) 

12/11/2014 - EMINA GRUPO 

MATARROMERA (Valbuena de Duero, 

Valladolid) 

21/11/2014 - GRUPO IBERSNACKS 

(Medina del Campo, Valladolid) 

3/12/2014 - INDUSTRIAS 

 JOSE LUIS BLANCO S.L (Valladolid) 
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25/03/2015 - BODEGAS EMILIO MORO 

(Pesquera de Duero, Valladolid) 

12/03/2015 - LUXINTEC (Aldeamayor de 

San Martín, Valladolid) 

7-8/05/2015 - INDITEX (Arteixo, A Coruña) 

15/04/2015 - EL NORTE DE CASTILLA 

(Valladolid) 

28/04/2015 - MICHELIN (Valladolid) 
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Visitas Institucionales 

C 
on las visitas institucionales se inicia una nueva edición del Premio Empresario del 

Año. Alumnos y profesores visitan diferentes instituciones de Valladolid y les 

presentan la nueva edición de los premios. 

En las siguientes imágenes se muestran las visitas que se realizaron durante el desarrollo del 

certamen, con excepción a la visita que se realizó el día 14 de Noviembre de 2014 a la Consejería de 

Economía y Empleo donde nos atendió el Secretario General, D. José Antonio Mayoral Encabo y el 

Coordinador D. Manuel González Rojo. 

Palacio de Santa Cruz. 10 de Noviembre de 2014 

Los alumnos de la 

comisión junto a los 

profesores visitan a D. 

Daniel Miguel San José,  

rector de la Universidad 

de Valladolid. 

Confederación Vallisoletana de Empresarios. 20 de Noviembre de 2014 

Los alumnos de la comisión junto a los profesores visitan la Confederación Vallisoletana de 

Empresarios. En ese momento nos recibió Dña. Ángela  de Miguel Sanz,, Presidenta en 

funciones  que más tarde sería elegida como Presidenta de la CVE. 
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Excma. Diputación Provincial de Valladolid.                  

24 de Noviembre de 2014 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid.                        

26 de Noviembre de 2014 

Los alumnos de la comisión junto a los profesores 

visitan a D. Fernando Esgueva Secretario General de 

la Diputación de Valladolid donde disfrutamos de las 

estancias más históricas del Palacio de Pimentel. 

Los alumnos de la comisión junto a los profesores visitan a D. 

Roberto García Marcos Director General en Cámara Oficial de 

Comercio e Industria de Valladolid. 

Excmo. Ayuntamiento de Valladolid. 27 de Noviembre de 2014 

Consejo Social de la Universidad de Valladolid.             

3 de Diciembre de 2014 

Los alumnos de la comisión junto a los profesores visitan a D. 

Francisco Javier León de la Riva, Alcalde del Ayuntamiento de 

Valladolid. 

Los alumnos de la comisión junto a los profesores 

visitan a D. José Pedro Valerio Fernández, Secretario 

del Consejo Social de la Universidad de Valladolid. 
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Profesores y alumnos de la comisión organizadora del Certamen Empresario del Año 

 

E 
l premio “Empresario del Año” es un reconocimiento al esfuerzo y trabajo a empresarios 

vallisoletanos que día tras día dedican su vida a conseguir importantes metas. 

El jurado compuesto por representantes de las principales instituciones de Valladolid, 

antiguos premiados especiales , comisión organizadora, medios de comunicación, etc. falla un premio por cada 

uno de los sectores presentados al Certamen. 

El principal objetivo de este premio es reconocer la iniciativa y el trabajo de aquellas personas 

responsables del buen funcionamiento de una empresa, reconociendo los méritos por los que se consideren 

merecedores de dicha distinción. Este premio se concede sin los inconvenientes del ánimo de lucro, intereses 

políticos o conveniencia personal.  

A su vez, otro de los objetivos es el de asegurar una relación directa Universidad - Empresa, en 

concreto una estrecha relación entre los mejores empresarios vallisoletanos y los alumnos de la Facultad de 

Comercio. El fortalecimiento de tal relación procurará a largo plazo importantes ventajas para ambos  

colectivos. 
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FALLO PREMIOS EMPRESARIO  
DEL AÑO 2014 

Miembros del jurado junto a alumnos de la comisión durante 

el desarrollo del fallo de los premios. 

Esther Negro y Javier Hernández, alumnos de la 

comisión presentando el fallo del 31 certamen.  

“El pasado lunes 9 de febrero de 2015, se fallaron los premios de la 31 edición del Certamen Empresario 
del Año. El Premio Especial ha recaído en la empresa Carretillas Mayor, dirigida y  fundada por                
José Antonio Martinez Suárez.”  Gabinete de Comunicación de la Uva, 10 de febrero de 2015. 

Marta Salgado, alumna de la comisión recoge los votos para el posterior recuento. 
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JURADO FALLO PREMIOS EMPRESARIO AÑO 2014 
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Miembros del Jurado 

Presidido por Alfonso Redondo (Vicerrector de 

Economía), asistieron representantes de todas las 

asociaciones empresariales, medios de comunicación, 

patronos y empresarios premiados con el máximo  

galardón en las anteriores ediciones.  

Roberto Gutiérrez (Col. Tit. Mercantiles), Juan Carlos de Margarida        

(Col. Economistas), (Pol. San Cristóbal), Benjamín Hernantes (AVECO), 

Pedro del Olmo (Vametal), Milagros Aguado (Fecosva). 

Antonio Lobato (El Corte Inglés), Antonio Sellés (Carrefour), 

Manuel Soler (CVE), Luis del Hoyo (AVADECO), Roberto García 

(Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid).  

Celedonio Álvarez (Parque Científico UVa), Jorge Llorente (Subd. Gobierno), Ana Coral Gutiérrez (B. Popular), 

Carlos Moro (G. Matarromera), Benito Tejedor (POSTQUAM), Javier Bayón (G. Bayón) , Jesús Yllera (B. Yllera), 

Fernando Caballero (G. Prodisa). 

José Ramón Echevarría (C.S UVa), 

Alfredo Blanco (Ayto. Valladolid), 

José Antonio Salvador (Decano),  

Alfonso Redondo (Vicerrector UVa), 

Yolanda Calvo (FUNGE UVa),                 

Mª Rosario Herrero (Diputación 

Valladolid) 

El Norte de Castilla,  Cope, Tv Castilla y León, Profesores 

Facultad Comercio. 



N 
acido en Asturias en 1943, se inicia en el 

mundo laboral muy joven, trabajando en 

talleres de mecánica de automóviles y 

vehículos pesados. A los 18 años, debido a la coyuntura 

laboral existente en el país, decide emigrar a Alemania. Allí 

pasa 3 años, trabajando en compañías como Correos, Iglo y 

Wolkswagen. A su regreso a España en 1965,  comienza su 

experiencia en el sector del transporte, trabajando como 

conductor y transportista en una empresa palentina hasta 

1967, año en que comienza a trabajar  en Renault.  

Su andadura  empresarial comienza en 1979 

cuando, todavía trabajando en Renault, decide, con otro 

compañero, crear una sociedad con la idea de dedicarse a los 

servicios de carga y descarga de materiales de construcción, 

con carretilla con conductor. Durante el primer año el socio 

inicial decide abandonar el proyecto, y José Antonio 

Martínez toma las riendas en solitario. Su experiencia dentro 

de la compañía de automóviles, le lleva a ampliar sus 

servicios al sector industrial, evitando la dependencia de un 

sector tan cíclico como el de la construcción. 

Durante 7 años compagina ambas actividades hasta 

que toma la que quizá, haya sido la decisión más importante 

en el ámbito laboral: abandonar su condición de asalariado y 

crear la compañía Carretillas Mayor. A lo largo de los años, ha 

desarrollado diferentes líneas de negocio acordes con las 

necesidades del mercado existente, siendo la flexibilidad y la 

capacidad de adaptación a las necesidades del mercado la 

característica fundamental en el liderazgo ejercido sobre su 

compañía.  

De esta forma, Carretillas Mayor, creada inicialmente 

con una sola carretilla y 3 empleados, pasa a convertirse en 

una empresa con una  flota de alquiler de más de 3.000 

máquinas y de 198 empleados, siendo un referente a nivel 

nacional, y con presencia en Portugal y Eslovenia. 

A sus 71 años, José Antonio participa activamente 

en la planificación de objetivos, asesoramiento y presta su 

experiencia y criterio a las personas encargadas del siempre 

difícil reto de llevar a cabo el relevo generacional en un 

compañía 100% familiar. 

En reconocimiento a la larga trayectoria 

empresarial, al tesón y al esfuerzo constante, la Comisión 

Organizadora del Trigésimo Certamen le otorga el Premio 

Especial Empresario del Año 2014 . 

P R E M I O  E S P E C I A L  D E L  A Ñ O  

2 014  CA R R E T I L L A S  M AYO R  
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D. José Antonio Martínez Suárez 



  

 

“El 12 de Febrero en la Facultad de Comercio, se presentaron oficialmente los premiados en el 31 

Certamen Empresario del Año.” 

RUEDA DE PRENSA DEL 

CERTAMEN 

Comercio y la comisión 

organizadora reciben a los 

premiados 

El Decano de la Facultad de 
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Rueda de Prensa Premiados 31 Certamen 

Empresario del Año.  

D. Fernando Prieto García 

D. Víctor Manuel Adrián Muñoz 

D. Javier Rivero Crespo 

D. José Antonio Salvador  Insúa 

Dña. Maika Espinilla Iglesias 

D. Carlos Gómez 

D. Antonio del Olmo Bravo 



  

 

Premio Especial: CARRETILLAS MAYOR 

Premiado Premio Especial. CARRETILLAS MAYOR (D. José Antonio Martínez Suárez) junto 

con los alumnos de la Comisión Organizadora. 

“Martínez Suarez, empresario del año en Valladolid, destaca trabajo en equipo” 

La Vanguardia, 12 de Febrero de 2015. 

Sector Agroalimentario: Bodega Cuatro Rayas 
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Premiado Sector 

Agroalimentario. 

BODEGA CUATRO 

RAYAS (D. Fernando 

Prieto García) junto con 

los alumnos de la 

Comisión Organizadora. 



  

 

Sector Comercio: Pantaleón Muñoz 

Sector Hostelería: La Viña de Patxi 

 

Premiado Sector 

Comercio. PANTALEÓN 

MUÑOZ (D. Víctor Manuel 

Muñoz Adrián) junto con 

los alumnos de la 

Comisión Organizadora. 

 

 

Premiado Sector 

Construcción. FERNANDO 

RIVERO E HIJOS (D. 

Fernando Rivero González y 

D. Javier Rivero Crespo )  

junto con los alumnos de la 

Comisión Organizadora. 

 

Sector Construcción: Fernando Rivero e Hijos  

Premiado Sector 

Hostelería. LA VIÑA DE 

PATXI (D. Maika Espinilla 

Iglesias y D. Patxi Irisarri 

Paderne) junto con los 

alumnos de la Comisión 

Organizadora. 
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Sector Industria: Interob S.L 

Sector Servicios: The Singular Kitchen 

Premio Empresario Joven: Brook Steakburguer 

 

Ganador Premio 

Empresario Joven. 

BROOK 

STEAKBURGUER        

(D. Alberto Pastor 

Blanco) junto con los 

alumnos de la 

Comisión 

Organizadora. 

 

Premiado Sector 

Servicios. THE SINGULAR 

KITCHEN (D. Antonio del 

Olmo Bravo) junto con 

los alumnos de la 

Comisión Organizadora. 

 

Premiado Sector 

Industria. INTEROB S.L. 

(D. Juan Carlos Muñoz 

Bastida y D. Carlos Gómez 

Gómez) junto con los 

alumnos de la Comisión 

Organizadora. 
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R 
ector, autoridades, premiados, amigos 

todos: 

 

Permítanme en primer lugar que como anfitrión les dé 

las gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche, 

seguro que la mayoría de ustedes tenían mejores cosas que 

hacer un jueves a estas horas y sin embargo, habéis 

decidido acompañarnos,  así que gracias de todo corazón. 

Para un decano de la Facultad de Comercio de 

Valladolid éste, junto con el de la ceremonia de graduación, 

es uno de los discursos más agradables que tengo que 

hacer durante el curso, dado que consiste 

fundamentalmente en agradecimientos y enhorabuenas. 

Agradecimiento a las instituciones, asociaciones 

empresariales, colegios profesionales, entidades financieras 

y empresas que colaboran con nosotros en la organización 

de estos premios, dado que sin su pequeña aportación 

nada de esto sería posible.  Es necesario agradecer y 

reconocer el esfuerzo que han hecho todas ellas por 

mantener su ayudas en una época como la que acabamos 

de pasar en la que algunas  de ellas han visto caer 

dramáticamente sus ingresos. 

Agradecimiento también a las autoridades que nos 

acompañan en la entrega de premios, mostrando con su 

presencia el apoyo a este certamen. Hoy quiero mostrar 

especial agradecimiento al consejero de Economía y 

Empleo Tomás Villanueva y al Alcalde Javier León del Riva, a 

lo largo de sus 20 años como alcalde nunca ha faltado a 

esta cita. 

Agradecimiento a los medios de comunicación por el 

seguimiento que hacen de estos premios. 

Agradecimiento a los miembros del jurado, 

representantes de todas las entidades que nos apoyan, 

medios de Comunicación y a los premios especiales de los 

últimos años. Éstos no son unos premios que adjudica 

caprichosamente la Facultad de Comercio como algunos 

piensan erróneamente. Hay un jurado formado por más de 

35 personas que son quienes deciden los premiados, en 

ocasiones en reñidas votaciones. Permítanme que 

reconozca la labor difícil que asumen estas personas, y que 

contribuyen de forma decisiva al prestigio de este 

Certamen. 

Agradecimiento a los alumnos de la Comisión: Laura, 

Marta, Esther, Keka, Luis, Javier, y Álvaro por el trabajo 

desempeñado. Permítanme que me sienta orgulloso de su 

trabajo. Razón de ser y de existir de la Facultad de Comercio a 

lo largo de sus 128 años de historia. 

Agradecimiento a mi equipo: Clara de Pedro, Felicidad 

Viejo, Amor Cumbreño, Marta Ingelmo, Mariano Durántez, y 

a nuestro ángel de la guarda Javier Galán, este año se ha 

tomado unas vacaciones pero siempre está ahí, ayudando en 

lo que le pedimos. 

Y por último quiero dar la enhorabuena a los premiados, 

manifestar que una vez más creo que el jurado ha acertado y 

que todos los que estáis aquí os lo merecéis, ya que tenéis 

unas empresas fantásticas. 

El objetivo de estos premios inicialmente fue recaudar 

fondos para el viaje de fin de curso de nuestros alumnos, pero 

eso hace ya tiempo que desapareció. En estos momentos, y 

desde hace más de 20 años este certamen tiene dos objetivos 

claros: 
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GALA ENTREGA DE PREMIOS.  

DISCURSO DEL DECANO 

D. José Antonio Salvador Insúa 

Presidente de la Asociación Certamen “Empresario del 

Año” 



  

 

En primer lugar, reconocer desde una institución 

pública como es la Universidad de Valladolid a través de 

su Facultad de Comercio la labor de los empresarios de 

esta tierra y darles un pequeño espaldarazo para para que 

continúen con su labor de sacar día a día sus empresas 

adelante. Vuestra labor es muy importante, generáis renta 

y empleo. 

En segundo lugar, prestigiar la figura de los 

empresarios, para que sirvan como ejemplo a las futuras 

generaciones. Cuando un hijo le diga a sus padres que 

quiere montar una empresa, éstos no duden y vean en 

nuestro Premio Especial un ejemplo a seguir. 

Finalizo con la esperanza de que esta edición haya 

contribuido de algún modo a estos objetivos, que creo 

vitales para nuestra sociedad. 

 

Muchas gracias.  

 

D. JOSÉ ANTONIO SALVADOR INSÚA 

Decano de la Facultad de Comercio. 

Universidad de Valladolid 
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Un momento de la celebración de la Gala 31 certamen Empresario del Año. 

Ganadores del  31 Certamen Empresario del año junto con el decano de la Facultad de Comercio. 
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Entrega el Mercurio:  

D. Ángel de los Rios Rodicio 

Director Gral de Universidades de la Junta 

de Castilla y León 

Recoge el Mercurio:  

D. Fernando Prieto García 

BODEGA CUATRO RAYAS 

Entrega el Mercurio:  

D. Fco. Javier León de la Riva 

Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid 

Recoge el Mercurio:  

D. Víctor Manuel Muñoz Adrián  

PANTALEÓN MUÑOZ 

Entrega el Mercurio:  

D. Tomás Villanueva Rodríguez 

Consejero de Economía y Empleo de la Junta de 
Castilla y León 

Recoge el Mercurio:  

D. Fernando Rivero González y D. Javier Rivero 
Martín 

CONSTRUCCIONES RIVERO E HIJOS 

Entrega el Mercurio:  

Dña. Ángela de Miguel Sanz 

Presidenta de la CVE 

Recoge el Mercurio:  

Dña. Maika Espinilla Iglesias y D. Patxi Irisarri 
Paderne 

LA VIÑA PATXI 
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Entrega el Mercurio:  

D. José Antonio Martínez Bermejo  

Subdelegado del Gobierno en Valladolid 

Recoge el Mercurio:  

D. Antonio del Olmo  Bravo 

THE SINGULAR KITCHEN 

Entrega el Mercurio:  

D. José Ramón Echevarría Ruiz 

Presidente del Consejo Social UVa 

Recoge el Mercurio:  

D. Juan Carlos Muñoz Bastida y  D. Carlos Gómez 

Gómez 

INTEROB 

Entrega el Mercurio:  

D. Jesús Esteban Morcillo 

Vicepresidente de la Cámara de Comercio e 
Industria de Valladolid. 

Recoge el Mercurio:  

D. Alberto Pastor Blanco 

BROOK STEAKBURGUER 

Entrega el Mercurio:  

D. Daniel Miguel San José  

Rector de la Universidad de Valladolid 

Recoge el Mercurio:  

D. José Antonio Martínez Suárez 

CARRETILLAS MAYOR 
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D. Daniel Miguel San José  (Rector 

Universidad de  Valladolid) 

D. Tomás Villanueva Rodríguez 

(Consejero de Economía e Industria 

Junta de Castilla y León) 

D. José Antonio Martínez Bermejo 

(Subdelegado del Gobierno en 

Valladolid) 

D. José Antonio Salvador Insúa 

(Decano de la Facultad de Comercio) 

 

Mesas Presidenciales 

 

D. Jesús Esteban Morcillo  

(Vicepresidente de la Cámara Oficial 

de Comercio e Industria de Valladolid) 

D. César Verdejo 

Dña. Ángela de Miguel Sanz 

(Presidenta de la Confederación 

Vallisoletana de Empresarios) 

D. Francisco Javier León de la Riva 

(Alcalde del Ayuntamiento de 

Valladolid) 

Mesas Presidenciales 

Mª Laura Rodríguez Blanco y 

Luis Alberto Martín Maté, 

alumnos de la Facultad de 

Comercio y presentadores de 

la Gala del 31 Certamen 

Empresario del Año. 
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D. José Ramón Echevarría Ruiz 

(Vicepresidente del Consejo Social Uva) 

D. Ángel de los Ríos Rodicio (D.G 

Universidades de la Junta de Castilla Y 

León) 

Dña. Rosa Méndez Pascual (D.G 

Comercio de la Junta de Castilla y León) 

D. Carlos Martín Tobalina (D.G 

Industria Junta de Castilla y León) 

 

 

 

 

 

 

D. Carlos Martín Tobalina  (D.G 

Industria JCYL) 

D. Jorge Llorente Cachorro  

(Subdelegación del Gobierno en 

Valladolid) 

D. Celedonio Álvarez González (Parque 

Científico Universidad de Valladolid) 

D. Víctor David Alonso Monge 

(Diputación Valladolid) 

D. Alfonso Redondo Castán 

(Vicerrector Economía Universidad de 

Valladolid) 

 

Un momento de la celebración de la Gala 31 certamen Empresario del Año. 

Mesas Presidenciales 

Mesas Presidenciales 
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VISITAS EMPRESAS GANADORAS  

Carretillas Mayor 

Creada por D. José Antonio 

Martín Suárez, inicialmente con 

una sola carretilla y 3 

empleados, pasa a convertirse 

en la actualidad en una empresa 

con una  flota de alquiler de más 

de 3.000 máquinas y de 198 

empleados, siendo en este 

momento un referente a nivel 

nacional, y con presencia en 

Portugal y Eslovenia. 

PREMIO ESPECIAL 

Pantaleón Muñoz 

Este comercio tradicional 

vallisoletano comenzó su 

andadura en 1882.  

La cuarta generación continua 

hoy con D. Víctor Muñoz, 

regenta desde 2001 un puesto 

en el mercado del Val, y otras 

dos tiendas en la Calle San Blas 

y Juan de Juni, en los que se 

venden los mejores productos 

artesanales de alimentación de 

Castilla y León. 

SECTOR COMERCIO 

L 
a comisión organizadora  del Empresario del año, después de la celebración de la Gala de entrega 

de premios, tuvo la oportunidad de conocer a los empresarios premiados de una manera más 

directa y distendida en sus empresas. Teniendo así la oportunidad de descubrir de primera mano 

sus instalaciones y sus productos/servicios dependiendo el caso.  Ésta ha sido una de las actividades, que más 

disfrutan los alumnos, manteniendo una relación de continuidad con los empresarios pudiendo observar y 

preguntar, siendo de esta forma conscientes de las claves del éxito.   
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The Singular Kitchen 

Desde su nacimiento en 2004 de la 

mano de D. Antonio del Olmo 

Bravo, The Singular Kitchen ha 

marcado el sector del mueble de 

cocina, siendo el referente a nivel 

nacional del mercado. Usa 

tecnologías novedosas, y fabrica 

cocinas de alta calidad, y cuenta 

además con una tienda dinámica 

que supone un nuevo modelo en 

captación de clientes.  

SECTOR SERVICIOS 

La Viña de Patxi 

Mantiene la tradición en la calidad 

de sus productos. 

Regentada por Dña. Maika 

Espinilla como maître del 

restaurante y D. Patxi Irisarri 

como jefe de cocina, quienes se 

consideran innovadores respecto 

a las fórmulas y productos 

ofrecidos a la clientela en la 

preparación de pescados. 

SECTOR HOSTELERÍA 

Brook Streakburguer  

D. Alberto  Pastor  es  el  gerente  

de  esta  empresa  dedicada  al  

sector  de  la hostelería que 

explota conceptos innovadores 

basados en su sueño americano 

hecho realidad, tanto por las 

tendencias de su cocina como por 

su trayectoria de joven 

emprendedor.  

EMPRESARIO JÓVEN 
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¿QUÉ SUPONE PARA LOS ALUMNOS DE COMERCIO ORGANIZAR EL 
CERTAMEN EMPRESARIO DEL AÑO? 

E 
n 1984, varios alumnos de la antigua Escuela 

Universitaria de Estudios Empresariales, actual 

Facultad de Comercio, decidieron crear este 

premio con el objetivo de costearse parte del viaje de fin 

de carrera. Sin ser     conscientes de lo que supuso ese 

momento, habían dado lugar a un evento de gran     

transcendencia que se mantendría vivo durante más de 

treinta décadas después.  

En la actualidad, el premio empresario del año ha sufrido 

grandes cambios en lo que respecta a su edición original, 

adquiriendo con el paso de los años mayor importancia y 

prestigio, sin embargo una de las cosas que nunca ha 

cambiado durante sus 31 ediciones ha sido la participación 

de varios alumnos de la facultad en su organización. Pero, 

para estos alumnos ¿qué supone en su vida profesional y 

personal formar parte del certamen? La respuesta solo la 

podemos contestar los alumnos que hemos tenido la 

oportunidad de vivir este acontecimiento. 

Laura, Marta, Javier, Keka, Esther y Luis Alberto, somos los 

alumnos que hemos tenido dicha oportunidad durante la 

pasada edición y nos gustaría contar a través de estas 

palabras como resultó nuestra experiencia. 

Todo comenzó tras conocer que la Facultad organizaba 

dicho evento, muchos de nosotros habíamos oído hablar a 

compañeros organizadores de años anteriores y otros nos 

enteramos a través de profesores en las aulas. Este evento 

se nos transmitió como una actividad del centro que 

supondría una gran oportunidad de conocer el ámbito 

empresarial, pero en la que habría que dedicar mucho 

tiempo, dedicación y esfuerzo de manera altruista. Sin 

embargo la realidad superó nuestras expectativas. 

El certamen empresario del año ha supuesto para nosotros 

muchas cosas más. Hemos tenido la oportunidad de visitar 

grandes empresas, tratar con sus gerentes y conocer de 

primera mano el mundo empresarial. Además durante la 

presentación del certamen a los colaboradores del premio, 

hemos visitado diferentes instituciones de Valladolid como 

la CVE, la Cámara Oficial de Comercio e Industria, el 

Rectorado, el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación 

Provincial de Valladolid y la Consejería de Economía y 

Empleo de Castilla y León, y conocimos personalmente a 

diferentes autoridades y personalidades como                    

Alumnos y profesores trabajando en el despacho del 
Certamen Empresario del Año 

“Sin duda una de las mejores 
experiencias que he vivido, tanto 
personal como formativamente dentro 
de la facultad” 

Marta Salgado Rodríguez 

“Lo importante es el equipo de trabajo, se 

llegan a compartir tantas cosas que es 
fundamental un buen ambiente y lo ha 
habido ¡vaya que lo ha habido!” 

Esther Negro San José 



  

 

29 

D. Daniel Miguel San José rector de la Universidad de 

Valladolid, o D. Francisco Javier León de la Riva, alcalde de 

Valladolid, entre otros. 

Desde el primer día, los profesores que nos han 

acompañado en la organización del certamen, nos han 

hecho sentir parte del premio, ya que se nos han 

otorgado responsabilidades acompañadas de su 

confianza para llevarlas a cabo y se han valorado nuestras 

opiniones e iniciativas. Juntos, hemos formado un gran 

equipo en el que siempre ha predominado el 

compañerismo, el respeto y un buen ambiente de 

trabajo, pese a que como en toda organización también 

hemos vivido momentos difíciles pero compensados por 

muchos momentos mejores, como por ejemplo, visitas a 

empresas e instituciones, el fallo de los premios, la rueda 

de prensa, comidas, cenas, y como no la gala de entrega 

de premios acompañada de su posterior cena y baile. 

Aunque debemos también reconocer que detrás de todas 

estas actividades y eventos tan atractivos que envuelven 

al certamen, existen muchas horas de trabajo, esfuerzo, 

implicación y dedicación, pero que se ven recompensados 

al contemplar el buen trabajo realizado y el 

reconocimiento por parte de los demás. 

Desde nuestro más sincero punto de vista, organizar este 

certamen ha significado para nosotros crecer profesional 

y personalmente, adquiriendo competencias y 

habilidades de trabajo en equipo que nos ha permitido 

ampliar nuestro curriculum profesional y darnos a 

conocer en el mundo empresarial. 

 

Por todo ello, nunca podremos agradecerles lo suficiente 

por permitirnos vivir esta experiencia, a todas las 

instituciones que nos han recibido, a todos los empresarios 

que nos han mostrado sus empresas y nos han ilustrado 

con sus experiencias profesionales y personales, a todos los 

premiados que nos han mostrado su gratitud, y en especial 

a nuestros profesores Mariano, Amor, Clara, Felicidad, 

Marta y José Antonio de los que tanto hemos aprendido.  

A todos ellos muchas gracias. 

 

Luis Alberto Martín Maté. 

Alumnos durante la cena de la gala Certamen 
Empresario del Año 2014. 

“Una gran experiencia personal y 

académica, en la que me he sentido muy 
orgullosa de formar parte de la Facultad 
de Comercio” 

Mª Laura  Rodríguez Blanco 

“Es una experiencia única e inolvidable, 
que te forma profesional y 
personalmente, en la que desarrollas 
habilidades y destrezas que no se 
aprenden en las aulas”. 

Luis Alberto Martín Maté 

“Una experiencia de la que me siento 
orgulloso de haber formado parte. Es 
una forma diferente de aprender y 
conocer el entorno empresarial de 
nuestra ciudad”. 

Javier Hernández Garrido 
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-EL CERTAMEN EMPRESARIO DEL AÑO EN LOS MEDIOS- 

El Norte de Castilla. 9 de Febrero de 2015 

El Día de Valladolid, 6 de Febrero de 2015 

El Norte de Castilla, 13 de Febrero de 2015 
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El Norte de Castilla, 6 de Marzo de 2015 

El Norte de Castilla,13 de Febrero de 2015 
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