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FRASES

Javier García Pérez
DHG TUDELA

“Recibir este premio es
abrumador..., pero también
es algo a lo que no se
puede decir que no”
rias, medios de comunicación y
grupos del sector de la alimentación, entre otros.
El catálogo de la empresa
cuenta con un abanico de productos que van desde juguetes, a
electrodomésticos, bolsos y maletas, menaje o textil, que la firma
personaliza con diferentes técnicas de serigrafía, tampografía,
transfer, bordado o grabado. Para ello, la empresa tudelana trabaja con empresas licenciatarias
en numerosas campañas personalizadas. Entre estas licencias
destacan Warner, Fox, Universal
Studios, o Marvel, entre otras.
Las instalaciones de DHG se
encuentran ubicadas en el polígono de Las Labradas de Tudela.
La empresa cuenta con una plantilla de 12 trabajadores.

De izquierda a derecha: Benjamín, Javier y Carlos García Pérez, en el almacén de su empresa DHG de Tudela.

BLANCA ALDANONDO

Los hermanos García, de DHG Tudela,
mejores empresarios riberos 2016
Javier, Benjamín y Carlos
han sido elegidos para el
premio por la Asociación de
Empresarios de la Ribera
La entrega del galardón
tendrá lugar el próximo
martes 22 con la presencia
de la presidenta de
Navarra, Uxue Barkos

DIEGO CARASUSÁN
Tudela

Los hermanos Javier, Benjamín y
Carlos García Pérez, fundadores
y dueños de la empresa Distribuciones Hermanos García (DHG)
de Tudela han sido elegidos para
recibir el premio a Toda una Trayectoria Empresarial que cada
año otorga la Asociación de Empresarios de la Ribera (AER).
Este galardón, que cumple su
edición número 15, tiene como

objetivo, según apunta la entidad
organizadora, “reconocer y destacar la labor y el esfuerzo, casi
siempre anónimo, que los empresarios, así como directivos de
la Ribera, vienen ejerciendo a lo
largo de muchos años”.
El acto de entrega del citado
reconocimiento tendrá lugar el
próximo martes, día 22 de noviembre, a partir de las 19 horas,
en el restaurante Marisol de Cadreita. La ceremonia contará con
la presencia, entre otras autori-

dades, de la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos.

Warner, Fox, Marvel...
DHG se dedica a la importación
de productos de marketing promocional y de regalo dirigidos a
distintas empresas. Uno de sus
compradores más destacados es
el complejo de ocio PortAventura, al que suministran sus distintas mascotas de peluche, aunque
en su cartera de clientes también
se encuentran entidades banca-

Trabajar entre hermanos
La firma comenzó su actividad
hace casi 4 décadas por impulso
de los hermanos Javier y Benjamín, actualmente de 56 y 59 años
de edad, respectivamente; al que
luego se uniría Carlos, de 51.
Javier se mostró ayer muy
agradecido a la AER por el reconocimiento otorgado. “Ninguno
de los tres hermanos tenemos un
perfil público destacado y, por
ello, todo esto nos resulta algo
abrumador..., pero son cosas a las
que no se puede decir que no en
agradecimiento a quien las otorga, que no son otros que los empresarios de la Ribera”, afirmó.
Javier también destacó el hecho de que el premio recaiga este
año en tres hermanos. “Trabajar
entre los tres es algo que se lleva
bien. No puedo decir que no haya
diferencias entre nosotros a la
hora de decidir algunas cuestiones relativas a la empresa, pero
entre los tres nos complementamos y siempre consensuamos la
opción a elegir”, explicó.

Premio al relevo generacional para los
gerentes del hotel Santamaría de Tudela
Los hermanos Silvino e
Irene Izquierdo, de 37 y 31
años respectivamente,
llevan más de una década
al frente del negocio
D.C.C. Tudela

Hace más de una década, los hermanos Silvino e Irene Izquierdo
Marín se hicieron cargo de la gerencia del hotel Santamaría de Tudela, un establecimiento con 50
habitaciones ubicado en el paseo
de Invierno, junto al teatro Gaztambide, en el centro de la ciudad.
Ambos constituyen la tercera
generación de un negocio familiar
que abrió sus puertas hace 50
años. En 1966, sus abuelos Silvino

Izquierdo y Salomé Santamaría
(de la que tomó su nombre el negocio) construyeron el hotel y lo pusieron en manos de su hijo, también de nombre Silvino, quien contaba con 18 años.
Por su labor al frente del negocio durante estos años, la Asociación de Empresarios de la Ribera
(AER) ha decidido otorgar a los
dos hermanos la distinción honorífica al Relevo Generacional, que
recibirán el próximo martes, día
22.

Un hotel renovado
Irene Izquierdo se mostró ayer
muy “ilusionada” con la concesión
del citado reconocimiento, “y más
todavía cuando llega de parte de
nuestros compañeros empresarios”.

Irene recordó los recientes
años de crisis económica. “Nos
afectaron mucho y nos vimos obligados a recortar en personal.
Aprovechamos la bajada de trabajo para invertir en la mejora de las
instalaciones. Nos la jugamos...,
pero nos salió bien, ya que ahora,
que parece que el sector repunta,
contamos con un hotel renovado
en el que todavía seguimos invirtiendo para mejorarlo más”, explicó la gerente, quien apuntó que,
actualmente, el hotel dispone de
una plantilla de 10 trabajadores.
Ambos hermanos mantuvieron en secreto a sus padres (Silvino Izquierdo y Elena Marín) la
consecución de distinción para
darles la sorpresa ayer a su regreso de un viaje. “Se van a poner supercontentos”, afirmó Irene.

Silvino e Irene Izquierdo Marín, en la recepción del hotel Santamaría. B.A.

