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La Universidad, dispuesta a 
impartir Medicina al completo 
c El Patronato pide fondos a la DGA para dar formación en todas las especialidades 
c Analizan ya los medios necesarios en los hospitales de San Jorge y Barbastro  
c Sanidad llega a un primer acuerdo con los médicos para agilizar las citas 

● PÁGINA 2. EDITORIAL, 14

Premio Pyme 2022 a la empresa 
oscense de bioseguridad OX-CTA
La empresa OX-Compañía de Tratamiento de 
Aguas S. L. (OX-CTA) se alzó ayer con el Premio 
Pyme del Año 2022 en la gala de entrega de los 
galardones en la que se reconoció la labor de pe-
queñas y medianas empresas como generadoras 
de riqueza y creadoras de empleo. En estos pre-
mios, que concede la Cámara de Comercio de 
Huesca, la Cámara de España y el Banco Santan-
der, en colaboración con DIARIO DEL ALTOA-

RAGÓN y la Diputación Provincial de Huesca, se 
entregaron accésits a Ecomputer Huesca (Inter-
nacionalización), Agropal (Pyme Sostenible), 
Agrostock S. A. (Formación y Empleo), Defeder 
Alcolea (Innovación y Digitalización); y se conce-
dió una mención especial a Carnísima S. L. El ga-
nador provincial concurrirá al Premio Nacional 
Pyme del Año 2022 y también los accésits  en ca-
da una de sus categorías. ● PÁGINA 3

El concurso de 
Tapas de Jaca 
ofrece 40 
propuestas el 
fin de semana

PA
BL

O
 S

EG
U

RA

Ignacio Viñuales (Diario del AltoAragón), Joaquín y Raúl Saila (Defeder), Elena Puértolas (Diario del 
AltoAragón), Ricardo Buil (Carnísima), Belén Almudévar (Agropal), Sofía Avellanas (DPH), Manuel Rodríguez 

(Cámara), Ángel López (Banco Santander), Luis Felipe (alcalde de Huesca), Javier Orós (OX-CTA), Jorge y 
Germán Casas (Agrostock), Silvia Salazar (subdelegada del Gobierno) y Enrique Sampériz (Ecomputer).

Jaca congela 
las ordenanzas 
fiscales  
para el 
próximo año

● PÁGINA 8

Las jornadas 
ganaderas 
abrieron 
ayer la Feria 
de Biescas

● PÁGINA 7

El SIE se estrena 
con la ciencia  
y la tecnología 
como una  
puerta al futuro

● PÁGINA 5

● PÁGINA 8

Guille Colom 
El escolta andorrano vuel-
ve al Lobe Huesca para 
aportar “experiencia” y  
“calidad”. ● PÁGINA 27

Arco 
El cantautor celebra hoy en 
Huesca 40 años de carrera 
con un concierto acústico 
en El Veintiuno. ● PÁGINA 31

Joaquín Sánchez 
El escritor oscense presen-
ta su poemario ‘Historia 
del mundo antiguo’ en la 
Anónima. ● PÁGINA 40

Loarre 
inaugura el 
laboratorio 
sobre los 
dinosaurios
El centro de divulgación reú-
ne más de sesenta huevos fó-
siles de dinosaurios encon-
trados en 2019 en esta zona. 
● PÁGINA 6

Defensa 
reconoce 
el apoyo 
social en 
Huesca

 ● PÁGINA 4
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La empresa  
OX-CTA gana el 
Premio Pyme 
del Año 2022
El galardón distingue su dinamismo  
en internacionalización e innovación

E.J. 

HUESCA.- La empresa OX-Com-
pañía de Tratamiento de Aguas 
SL (OX-CTA S.L.) se alzó ayer con 
el Premio Pyme del Año 2022 
durante una gala en la que se re-
conoció el talento y la supera-
ción de seis compañías de la pro-
vincia de Huesca.  

Javier Orós, director general 
de OX-CTA S.L. manifestó su 
emoción por recibir este galar-
dón que concede la Cámara de 
Comercio de Huesca, la Cámara 
de España y el Banco Santander 
con la colaboración de DIARIO 
DEL ALTO ARAGÓN y de la Di-
putación Provincial de Huesca. 
“Estos premios valoran el traba-
jo bien hecho y suponen una vi-
sibilidad que, de otro modo, se-
ría imposible tener”, manifestó 
Javier Orós.  

El presidente de la Cámara, 
Manuel Rodríguez Chesa, apun-
tó que estos premios celebran 
“la creatividad, el esfuerzo, la 
comprensión, la colaboración, el 
estar unidos y hacer equipo. Al-
go que viene dado en el ADN del 
empresario”. Por su parte, el di-
rector de zona del Banco Santan-
der, Ángel López, en la clausura 
del acto destacó también la difi-
cultad de elegir a las premiadas 
por la calidad de las propuestas 
y resaltó el apoyo de la entidad a 
las pymes. 

En el acto, que llenó el salón 
de actos de la Cámara, y que con-
dujo la directora de Diario del 
AltoAragón, Elena Puertos, se 
concedieron otras cinco distin-
ciones. El Accésit Internaciona-
lización fue para Ecomputer 
Huesca SL. por su aumento im-
portante en volumen de expor-
taciones multiplicando por tres 
la cifra del año anterior, alcan-
zando los 1,4 millones, un 10% de 
su facturación. Recogió el pre-
mio Enrique Sampériz, director 
general y CEO de Ecomputer, de 
manos de Ignacio Viñuales, di-
rector gerente de Diario del Al-
toAragón. 

El Premio Pyme Sostenible se 
lo llevó Agropal SL, galardón 
que el jurado le ha concedido 
por su compromiso con la res-
ponsabilidad social y la ética de 
la empresa, además de por su 
política de respeto a las costum-
bres de su plantilla multicultu-
ral, por las múltiples acciones de 
apoyo a entidades sociales del 
entorno y a ONG y por su apues-

ta por la gestión medioambien-
tal. Belén Almudévar, adjunta a 
Dirección, Tania Isarre y Vane-
sa Pisa, compañeras empleadas 
de Agropal, recibieron esta dis-
tinción que le entregó en el esce-
nario Ángel López, del Banco 
Santander.  

Agrostock SA. se alzó con el 
Premio Formación y Empleo 
por su apuesta por la creación 
de empleo, su empeño en la for-
mación interna y por su labor de 
colaboración con la administra-
ción educativa en materia de 
Formación Profesional dual. El 
presidente de la Cámara de Co-
mercio de Huesca, Manuel Ro-
dríguez, entregó este galardón 
que recogieron Germán Casas y 
Jorge Casas.  

La entrega de premios conti-
nuó con la concesión del Accé-
sit Innovación y Digitalización, 
que el jurado otorgó a la empre-
sa Defeder Alcolea por el desa-
rrollo de productos 100% ecoló-
gicos para la agricultura y ali-
mentación animal a partir de 
materias orgánicas; por su gran 
compromiso con la innovación 
como lo demuestran los signifi-
cativos aumentos en activos 
I+d+i, inversiones en TIC y su es-
fuerzo en marketing digital y re-
des sociales. Sofía Avellanas, di-
putada provincial, entregó este 
premio a Raúl Saila, gerente de 
Defeder Alcolea.  

Asimismo, el jurado acordó 
conceder una Mención Especial 
a la empresa Carnísima SL, por 
su apuesta por el territorio rural 
y su compromiso para el desa-
rrollo del mismo, generando ri-
queza a partir de las explotacio-
nes ganaderas, la transforma-
ción y la distribución que rein-
vierte en un territorio especial-
mente afectado por la despobla-
ción. Silvia Salazar, subdelegada 
del Gobierno en Huesca, entregó 
este galardón a Ricardo Buil, 
CEO de Carnísima. 9 

El plato fuerte de la velada lle-
gó cuando el alcalde de Huesca, 
Luis Felipe, entregó el Premio 
Pyme del Año 2022 a OX- Com-
pañía de Tratamiento de Aguas 
SL “por su esfuerzo y dinamis-
mo en materia de internaciona-
lización, con incrementos im-
portantes en el volumen total de 
exportaciones y en el porcenta-
je de lo exportado sobre la factu-
ración total”. También por su 
compromiso en con la innova-
ción y el empleo femenino. ● 
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Luis Felipe entrega la distinción a Javier Orós, director general de  OX-CTA S.L.

PA
BL

O
 S

EG
U

RA
 

Silvia Salazar junto a Ricardo Buil de Carnísima 
SL, Mención Especial.  
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Sofía Avellanas y Raúl Saila, gerente  
de Defeder Alcolea. 
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Ángel López con Belén Almudévar, Tania Isarre 
y Vanesa Pisa, de Agropal. 
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Ignacio Viñuales entrega a Enrique Sampériz, de 
Ecomputer, el accésit a la Internacionalización.
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Manuel Rodríguez Chesa junto a Germán y Jorge Casas. 

 F 
CLAVES 
● Seis empresas. Los Pre-
mios Pyme del Año reco-
nocieron el talento de seis 
compañías de la provincia.  
● Visibilidad. Estos galar-
dones, “valoran el trabajo 
bien hecho y suponen una 
visibilidad”, dijo Javier Orós. 


