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Los Hermanos García y el Hotel Santamaría, premios AER 2016
Recibirán el galardón por su trayectoria empresarial y el relevo generacional, respectivamente, el 22 de noviembre
Fermín Pérez-Nievas - Martes, 15 de Noviembre de 2016 - Actualizado a las 06:06h

Los hermanos Javier, Benjamín y Carlos García Pérez posan en su empresa. (B.A.)
tudela - Las empresas tudelanas Distribuciones Hermanos García (DHG) y Hotel Santamaría serán premiadas por la Asociación de Empresarios de la Ribera el próximo 22 de noviembre
dentro de los actos del galardón AER 2016 que este año celebra su decimoquinta edición. De esta forma, Javier, Benjamín y Carlos García Pérez, propietarios y fundadores de DHG,
recibirán el premio Reconocimiento a toda una trayectoria empresarial, mientras que Silvino e Irene Izquierdo Marín serán recompensados con la Distinción honoríﬁca al relevo
generacional.
La Asociación de Empresarios de la Ribera abrió el plazo de convocatoria y recepción de candidaturas para esta edición el pasado mes de octubre. Los galardones tienen por objeto
“reconocer públicamente la labor anónima, como generadora de empleo y riqueza, que los empresarios riberos vienen ejerciendo a lo largo de décadas, destacando así también el relevo
generacional presente en muchas de ellas”. Para la elección se seleccionaron tres candidaturas en cada modalidad, que posteriormente se presentaron ante un jurado que eligió a los
galardonados. La entrega tendrá lugar el martes 22 de noviembre a las 19.00 horas en el Restaurante Marisol (Cadreita) y contará con la presencia de la presidenta del Gobierno, Uxue
Barkos.
las ﬁrmas La empresa Distribuciones Hermanos García (DHG), reconocida por su trayectoria con más de 35 años en el marketing comercial, inició su actividad como fabricantes y
distribuidores de muñecos de peluche. “A principios de los 90, comenzamos nuestra andadura en el mercado internacional importando un amplio surtido de artículos y ofertando un servicio
rápido, dinámico y de conﬁanza”. En 2007, buscando ofrecer “un servicio cada vez más competitivo y adecuado a las demandas de nuestros clientes”, inauguraron unas nuevas instalaciones
de más de 15.000 metros cuadrados en el polígono Las Labradas. Han creado cuatro marcas de productos: DHG, GO2, Garozzia y Santa Ana.
El Hotel Santamaría es uno de los más antiguos y emblemáticos de la ciudad, en el que los hijos han tomado el relevo al frente del establecimiento dirigido hasta hace pocos años por el
padre, Silvino Izquierdo.
CON LUPA
Hotel Santamaría. Ubicado en pleno corazón de Tudela y en una de sus zonas más emblemáticas (el paseo de Invierno) se construyó en el año 1966, siendo entonces uno de los ediﬁcios
más modernos de la ciudad. La última reforma completa del hotel data de 2012 y cuenta con nueve plantas y 48 habitaciones (10 individuales y 38 dobles).
DHG. Cuentan con más de 350 proveedores y manejan un stock de más de 1.000 referencias en el mundo del regalo, menaje, juguetes y pequeño electrodoméstico. Dentro del marketing
promocional cuentan con clientes como Adidas, La Caixa, Dodot, Eroski, Caja Laboral, Calsberg, Mahou, Banco Santander y numerosos periódicos regionales y nacionales.
Estreno. Será el primer acto de entrega de premios AER que esté presidido por el nuevo presidente de la entidad, Domingo Sánchez Arteaga, después de que la anterior, Laura Sandúa (que
sigue de vocal), dejara el cargo.
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