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Juanjo Azkarate CCC

«Ni miedo, ni pereza
ni vegüenza»
«Ni miedo, ni vergüenza, ni pe-
reza», son las tres palabras que
encabezan el blog de Juanjo
Azkarate, como recordó ayer
el presidente de Adegi, Pello
Guibelalde.Tres de los diez mo-
tores que empujan su vida y su ac-
tividad, ligada siempre al mundo de
la educación, la edición y la comu-
nicación. Hoy en día es consejero de-
legado de CCC, la empresa familiar

en la que se inició de la mano de su
abuelo y de la que ha sido también
socio fundador, así como consejero
de la agencia de publicidad Contra-
punto. Asimismo, es confundador

de la agencia de Marketing Di-
recto Dimensión, consejero
de Gestión de Medios (Zenith
Optimedia Group), y socio
fundador del Instituto de In-

novación Digital de las Profe-
siones (Inesdi), entre otros.

Azkarate se preguntó quién va a
inspirar a los jóvenes e indicó que
«nuestra mayor responsabilidad es
ser buenos antepasados»

LOS PREMIADOS GUIPUZCOANOS

Miguel Gandiaga Ingeteam

«El sueño de echar
la vista atrás»
Recordó la frase de Martin
Luther King: ‘I have a
dream’. Pero indicó que que
sin decir tanto, «el sueño lo
estamos viviendo ahora al
echar la vista atrás. Algo habre-
mos hecho bien si sirve para que las
próximas generaciones tomen
como ejemplo los valores que nos
han ayudado a nosotros». Designa-

do por su humildad y generosidad,
Miguel Gandiaga, nacido en Eibar
en 1947, es fundador y exdirector
general del grupo Ingeteam. En

1972, se creó TEAM (Técnica
Electrónica de Automatismo

y Medida). Dos años más tar-
de se constituyó Ingelectric,
como ingeniería eléctrica de

aplicación de procesos indus-
triales. A lo largo de estos años

se ha consolidado un proyecto em-
presarial de más de 20 empresas y
3.000 trabajadores distribuidos por
todo el mundo.

Miguel Lazpiur José Lazpiur Elcoro

«A los que dedican
la vida al trabajo»
«He dedicado mi vida al tra-
bajo; siempre he disfrutado
con ello, hasta en los mo-
mentos malos, gracias a la fa-
milia y equipos que confor-
man la empresa. Por ello, el pre-
mio va a los que dedican su vida al
trabajo», indicó Miguel Lazpiur.
Nacido en Bergara en 1942, en 1983,
se constituye la empresa José Laz-

piur S.A., de la que Miguel Lazpiur
asumió la gerencia dos años más
tarde. Considera que el éxito está
basado en la aportación de las per-

sonas mediante su participación,
por lo que impulsó la implica-

ción de todo el personal en
el proyecto de empresa. A día
de hoy, el grupo da empleo

a 180 personas y tiene ocho
patentes de invención. Lazpiur

fue presidente de Confebask entre
2005 y 2011, y ha ocupado otros car-
gos, como la vicepresidecia de la
CEOE.

Los fundadores de CCC,
Ingeteam y José
Lazpiur Elcoro,
galardonados por su
trayectoria profesional
como empresarios
:: PILAR ARANGUREN
VITORIA. La incertidumbre eco-
nómica y la ausencia del terroris-
mo marcaron ayer la duodécima
edición de los Premios Joxe Mari
Korta, que galardonó en esta oca-
sión a los empresarios guipuzcoa-
nos Juanjo Azkarate, Miguel Gan-
diaga y Miguel Lazpiur, por su tra-
yectoria profesional, así como al
alavés Justo Ercilla y al vizcaíno Je-
sús Hermosilla.

La gala que todos los años orga-
niza la Fundación Joxe Mari Korta-
ren Bidetik para reconocer los va-
lores del empresario guipuzcoano
y expresidente de Adegi, asesina-
do por ETA en el año 2000, reunió
ayer a una nutrida representación
política, social y empresarial de
Euskadi en un acto que tuvo lugar
en la sede de lehendakaritza, enca-
bezada por Patxi López. Al acto tam-
bién acudió el diputado general de
Gipuzkoa, Martín Garitano, que ar-
gumentó su decisión de acudir al
mismo por «la necesidad de reco-

nocer el sufrimiento de todas las
víctimas, para lo que todos, inclui-
do los gobiernos de España y Fran-
cia deben dar pasos valientes».

El lehendakari rindió también
un homenaje a los premiados du-
rante las ediciones anteriores.

Los cinco galardonados destacan
no solo por su trayectoria profesio-
nal, sino también por su relevan-
cia en el desarrollo de los valores
empresariales, creación de empre-
sas, generación de nuevas activida-
des y puestos de trabajo.

El presidente de Confebask, Mi-
guel Angel Lujua, destacó que en
en momentos de grandes incerti-
dumbres económicas reconforta el
reconocimiento del trabajo bien he-
cho. «La capacidad de arriesgar e in-
vertir contribuyen a afrontar los
momentos cambiantes de un mun-
do global». Recordó que se trataba
de la primera edición tras el alto al
fuego permanente de ETA, decla-

rado el 20 de octubre de 2011. Y tra-
jo a la memoria el primer asesina-
do por la banda terrorista, Anjel Be-
razadi, en abril de 1976, así como al
último, Inaxio Uría, en diciembre
de 2008, y en medio, Joxe Mari Kor-
ta, en el año 2000. También recor-
dó a los 40 empresarios muertos,
los 50 secuestrados y los innume-
rables extorsionados, tras lo que dio
paso a la entrega de premios.

Juanjo Azkarate, consejero dele-
gado de CCC, fue propuesto por
Adegi; Miguel Gandiaga, de Inge-
team, por la Fundación Korta Bide-
tik, y Miguel Angel Lazpiur, que
fue presidente de Confebask, por
la Spri. Por su parte, Justo Ercilla,
fundador de Zayer, fue el candida-
to elegido por la patronal alavesa
SEA, y Jesús Hermosilla, del Gru-
po Basconia, por la vizcaína Cebek.

El presidente de Adegi, Pello Gui-
belalde, que compareció en su pri-
mer acto público tras su nombra-
miento, destacó la figura de Juan-
jo Azkarate como «el modelo de Gi-
puzkoa de empresario y motivo de
mi esperanza». Tras lamentar que
se habla poco en estos momentos
de la cultura del trabajo, alabó la
honradez y tozudez del empresa-
riado vasco, lo que le ha servido para
salir adelante. Finalmente, indicó
que sin formación un país no es
nada, y que «si adoptamos ese va-
lor como país estaremos más cerca
del final del túnel».

Por su parte, el lehendakari recla-
mó esfuerzo a los empresarios para
seguir manteniendo el empleo pero
también defendió una reforma fis-
cal para poder tener más recursos
y poder continuar con un modelo de
país, «el modelo Euskadi, que de-
fiende los servicios públicos e in-
vierte en innovación». Propugnó re-
ducir el tipo del impuesto de socie-
dades al 18% para las pymes meno-
res de 25 empleados. Finalmente,
indicó que es un tremendo error in-
tentar desligarse del débil poque na-
die se va a salvar solo en estas crisis.

Juanjo Azkarate,
Miguel Gandiaga
y Miguel Lazpiur,
premios Korta

López reclamó a los
empresarios esfuerzo
para mantener el empleo
y una reforma fiscal para
tener más recursos
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