Conservas El Cidacos y Grupo Gasca resultan finalistas por la Zona Norte al Premio
Emprendedor 2012 de Ernst & Young
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Conservas El Cidacos y Grupo Gasca han resultado finalistas por la Zona Norte a la XVII edición
del Premio Emprendedor del Año 2012, que Ernst & Young organiza en colaboración con IESE y
BNP Paribas.
El director general de Conservas El Cidacos, Fernando Baroja Mazo, y el presidente de Grupo
Gasca, Antonio Sánchez Villacé, pasarán a la final nacional de este galardón por la Zona Norte,
que comprende País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja y Cantabria.
Los finalistas se han dado a conocer este martes en un acto celebrado en Bilbao, durante un
almuerzo en el que los emprendedores han estado arropados por personalidades del mundo
empresarial y académico de la zona.
La cita ha contado con la intervención del presidente de la Confederación Empresarial de
Bizkaia Cebek, José María Vázquez Eguskiza, así como de los máximos responsables de Ernst &
Young en la Zona Norte, Juan María Román y Pedro José Martínez. También han asistido
Ramiro Mato, Country Head de BNP Paribas y Luis Arias, director de Executive Education de
IESE.
Baroja Mazo es el director general de Conservas El Cidacos, una empresa familiar dedicada a la
fabricación y comercialización de conservas vegetales, tales como espárragos, champiñones,
tomates, maíz, legumbres, pimientos y platos preparados. La compañía, con sede en Autol (La
Rioja), se constituyó en 1940 y se ha caracterizado por prestar especial atención a la calidad de
las materias, así como a la seguridad, la calidad y el servicio. Cidacos comercializa sus
productos en 44 países.
Por su parte, Sánchez Villacé es el presidente de Grupo Gasca, empresa especializada en el
servicio de alimentación a colectividades, con sede en Amorebieta (Bizkaia). La compañía se
fundó en 1978 y actualmente sirve al día más de 35.000 comidas en 200 centros gestionados.

