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Representantes del sector tecnoló-
gico, las pymes, la cultura, la Uni-
versidad, la innovación, la sosteni-
bilidad, la política o el deporte. Una 
veintena de personalidades, em-
presas y entidades fueron distin-
guidas ayer en  la cuarta edición de 
los Premios Andalucía, con los que 
LA RAZÓN reconoce el talento y el 
compromiso con la comunidad 
autónoma. La gala, celebrada en el 
restaurante Abades Triana de Sevi-
lla, fue presentada por la periodista 
Marta Hernández y asistieron el 
presidente del Parlamento anda-
luz, Jesús Aguirre –que fue distin-
guido con un premio honorífi co a 
su trayectoria–; el consejero de la 
Presidencia, Antonio Sanz; y el de-
legado de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, Ricardo Sánchez, entre 
otros representantes del mundo 
empresarial, social, político y cul-
tural de la región.
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►Una veintena de 
personalidades, 
empresas y 
entidades son 
premiadas por su 
talento y esfuerzo

LA RAZÓN distingue a los
que «hacen bien» Andalucía

Premio al liderazgo en distribución 
farmacéutica y hospitalaria ; Euro-
boom fue distinguida con el Pre-
mio al liderazgo como mayorista 
en artículos de hogar; Mad recibió 
el Premio excelencia en la forma-
ción para oposiciones, una empre-
sa con casi 40 años de trayectoria; 
Residencias de mayores Virgen de 
los Remedios recibió el Premio a la 
atención de calidad y cuidado a 
personas mayores; y Silvergold Pa-
trimonio, Premio garantía y solu-
ciones a medida en gestión de me-
tales de inversión.

Los galardones continuaron con 
Microtecnic, Premio caso de éxito 
empresarial como compañía de 
servicio técnico; Comercial Gallo, 
Premio al compromiso con la ali-
mentación saludable; Tecnocolor 
TT Telecomunicacions, Premio a 
la trayectoria y calidad en solucio-
nes de telecomunicaciones; Mur-
protec, Premio a la mejora de la 
salubridad en los hogares andalu-
ces; Cardivais, Premio excelencia 
por su mayor compromiso duran-
te la pandemia; Antonio Lorente 
Lamarca, Premio Andalucía a la 
solidaridad; Casa Gerald Brenan: 
centro de conferencias y exposicio-
nes, Premio Andalucía al mejor 

proyecto cultural; Fundación An-
dex: asociación de padres de niños 
con cáncer de Andalucía, Premio 
Andalucía al compromiso con la 
infancia; y Nomad Turismo, Pre-
mio a la innovación tecnológica en 
el sector del turismo.

En su intervención, Sanz deseó 
«larga vida a periódicos como LA 
RAZÓN». «Larga vida a la credibi-
lidad de los medios, a la indepen-
dencia y a la libertad», señaló, ade-
más de remarcar que los Premios 
Andalucía «se consolidan como un 
referente al reconocimiento y elo-
gio a la trayectoria de los andaluces 
más brillantes y destacados».  Jun-
to a ello, felicitó al periódico por su 
adaptación digital. «Tomatito», por 
su parte, elogió el flamenco y lo 
reivindicó como parte de la cultura 
andaluza. Cerró el acto el presiden-
te del Parlamento andaluz, Jesús 
Aguirre, quien expresó su agrade-
cimiento «a toda Andalucía y a to-
dos los trabajadores sanitarios, 
públicos y privados».

Esta edición de los Premios An-
dalucía coincide con la celebración 
del XX aniversario de la edición 
regional del periódico, un medio 
de comunicación que «ha querido 
estar siempre con sus gentes, sus 
empresas y emprendedores, con 
sus instituciones y con los distintos 
colectivos que conforman una so-
ciedad tan plural, dinámica y rica 
en tradiciones», según Hernández, 
quien remarcó que los galardona-
dos «hacen bien» Andalucía.

José Fernández Torres, «Tomati-
to», fue galardonado con el Premio 
Andalucía de la Cultura, por su 
«compromiso continuo con la di-
fusión del fl amenco»; la Universi-
dad de Málaga recibió el Premio 
Honorífi co por su 50 aniversario; y 
la Unión Deportiva Almería fue 
distinguida con el Premio Andalu-
cía del Deporte por su «extraordi-
naria trayectoria en sus 33 años de 
historia».

Formación Universitaria recibió 
el Premio a la institución académi-
ca líder de enseñanzas técnico-
profesionales, por sus «dos décadas 
de éxito»; Coanda fue reconocida 
con el Premio a la excelencia en 
atención al cliente, una empresa 
que «nació con un objetivo claro: 
cubrir un difícil nicho de mercado 
como es el servicio de manteni-
miento integral de equipos de im-
presión»; Biopharmed recibió el 

Autoridades y 
galardonados en 
Abades Triana
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Un momento de la gala de entrega de los Premios Andalucía

Antonio Martín, Antonio Sanz, Jesús Aguirre, Pepe Lugo y Ricardo 
Sánchez, en la entrega de los Premios Andalucía de LA RAZÓN

Aguirre: «Mi 
agradecimiento a 
Andalucía y a todos 
los trabajadores 
sanitarios»


