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Viernes 16 de septiembre del 2011

BARBANZA
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Distribunosa y Congalsa serán
premiadas en los Dolmen de
este año
De las propuestas por cada patronal, una de ellas recibirá
el monumento en oro en la gala que se celebrará en Padrón
JAVIER ROMERO
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Las distinciones de la vigésimo tercera edición de los
premios Dolmen cuya gala tendrá lugar en Padrón el 14 de
octubre se decidieron ayer por la noche en una reunión a la
que asistieron casi la totalidad de las patronales que
integran la Federación de Empresarios do Barbanza (FEB).
La cita, que se celebró en la sede Asociación Boirense de
Empresarios (ABE), tenía que servir también para designar a
la empresa agraciada con el Dolmen de Ouro. Aún así,
algunas patronales adelantaron cuales iban a ser sus
propuestas, entre las que se encuentran Congalsa y
Distribunosa.
En el caso de Congalsa, la propuesta surge de la patronal
pobrense, quien ha valorado muy positivamente que esta
firma tenga previsto incrementar beneficios en sesenta
millones de euros este año.
En el caso de la ABE, la seleccionadas ha sido Distribunosa.
Su presidente, Carlos Rodríguez, explicaba que además de
valorar su sólida implantación en el mercado, también es
necesario reconocer su mecenazgo social y cultural, sobre
todo en la comarca en la que está asentada y que ayuda
tanto al desarrollo de la misma.
Aniversario
La elección sonense, hecha pública por el presidente de la
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patronal, Demetrio Gundín, es el bar restaurante As Furnas,
que cumple cuarenta años y, según ha explicado, siempre ha
mostrado colaboración con cualquiera de las iniciativas
relacionadas con el turismo o puesta en valor de esta
concurrida zona del litoral sonense.
Por Muros, Muebles Queimada es la propuesta que estaba
previsto poner sobre la mesa ayer noche. Mientras, en
Rianxo, Proafer fue la candidata. El Centro Empresarial da
Construcción, por su parte, se ha decantado para esta
edición de los premios por la firma boirense Madasa
Construcciones.
La patronal de Padrón ha mirado este año hacia Dodro, y ha
señalado a la firma de ultracongelados de este término
nacida en 1968, Fesba, por ser una de las más antiguas del
sector en Galicia y por su constante evolución. Además de
por su expansión internacional.
Los candidatos de Ribeira, Outes y Mazaricos no fueron
desvelados.
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