
                                                                      

                                                                                                                                       
    

   
                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Convocado por Banco Santander y Cámara de España  
Funiglobal Development, de Zaragoza, gana el 

Premio Nacional Pyme del Año    
 

 Se han entregado además los accésits nacionales de Internacionalización a Nektium 
Pharma (Las Palmas); Innovación y Digitalización, ex aequo a Industrias López Blanco 
(Valladolid) y Nunsys (Valencia); y Formación y Empleo a Urbegi Ingeniería de 
Procesos y Manufacturas (Vizcaya)  
 

Pinchando en este enlace puede descargarse una foto de todos los premiados 

 
Madrid, 28/02/2019.- La empresa zaragozana Funiglobal Development, dedicada a la venta 
online de disfraces, material de fiesta y merchandising, ha recibido el Premio Nacional Pyme 
del Año 2018 organizado por el Banco Santander y  la Cámara de Comercio de España. 
 
En la ceremonia celebrada este jueves en la sede del Banco Santander España se han 
entregado además los accésits nacionales de Internacionalización a Nektium Pharma; 
Innovación y Digitalización, ex aequo a Industrias López Blanco y Nunsys,  y Formación y 
Empleo a Urbegi Ingeniería de Procesos y Manufacturas.  
 
Durante la entrega de premios, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha señalado que 
este premio contribuye a dar visibilidad a las pymes, que constituyen más del 99 % del tejido 
productivo español: “es un reconocimiento al compromiso de las pequeñas y medianas 
empresas que nosotros ya conocemos pero muchas veces queda en segundo plano”. La 
ministra ha resaltado que las empresas finalistas “representan lo mejor de nuestro sistema 
productivo, con una apuesta por el empleo de calidad, aportando formación a sus 
trabajadores y dispuestas a internacionalizarse”.  
 
En su intervención, el consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, ha 
querido destacar el compromiso del banco con el progreso de las empresas y ha felicitado 
a los premiados y a todas las pymes que “cada día demuestran su talento, su empuje y una 
determinación inmensa y desempeñan un papel fundamental en la riqueza y la generación 
de empleo en nuestro país”.  
 
El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha asegurado que del éxito de las 
pymes depende la estabilidad y solidez del conjunto de la economía española, por lo que 
“las  instituciones, las empresas y la administración pública debemos trabajar de manera 
conjunta y coordinada  para ayudaros y acompañaros en vuestro camino de mejora de la 
competitividad”. 
 
El jurado del Premio Nacional Pyme del Año ha estado presidido por el presidente de la 
Cámara de España, José Luis Bonet, y han formado parte del mismo el consejero delegado 

https://www.dropbox.com/sh/d5a7rhg9g6xze5x/AAA2Ctv1_nkS5LiHuV2coTJfa?dl=0


                                                                      

                                                                                                                                       
    

   
                                                                                                                                                     

de Santander España, Rami Aboukhair; el director de Empresas del Banco Santander, 
Manuel Iturbe; la directora general de la Cámara de España, Inmaculada Riera; el CEO de 
Prisa Noticias, Alejandro Martínez Peón; el corresponsal económico de El País, Miguel Ángel 
Noceda; y la presidenta de la Comisión de Pymes de la Cámara de España, Isabel Puig Ferrer, 
en su calidad de secretaria del jurado.  
 
Empresas premiadas 
Funiglobal Development es un proyecto que pusieron en marcha en 2011 dos jóvenes de 
Huesca para comercializar, a través de internet, disfraces, merchandising y material de 
fiesta. Desde Zaragoza, con una logística cuidada al milímetro, son capaces de entregar los 
pedidos que les hacen sus clientes en 32 países y cuentan con un catálogo de casi 40.000 
referencias. Dan empleo a 50 personas y su facturación se ha ido duplicando de año en año 
desde el nacimiento de la empresa.  
 
Además del Premio Nacional Pyme del año 2018, en la ceremonia se han entregado los 
accésits nacionales de las tres categorías creadas en esta edición.  
 
El Accésit de Internacionalización ha sido para Nektium Pharma, una empresa canaria, de 
Las Palmas, que ha desarrollado una fuerte presencia en Estados Unidos, de donde procede 
el 90 % de su facturación. Nektium Pharma se dedica a la investigación, desarrollo y 
producción de ingredientes activos y sus extractos naturales contribuyen a mantener la 
salud y mejorar la calidad de vida del ser humano a través de la nutrición.  
 
El Accésit de Digitalización e Innovación se ha otorgado ex aequo a las pymes Industrias José 
Luis Blanco, de Valladolid, y Nunsys, de Valencia, una decisión que pretende poner de 
manifiesto que la innovación llega a empresas de todo tipo. Nunsys es una empresa 
especializada en la implantación de soluciones integrales de tecnología combinando 
productos tecnológicos de sistemas, comunicaciones, software transformación digital, 
industria 4.0 y ciberseguridad. Cuentan con 2.000 clientes en toda España. La vallisoletana 
Industrias José Luis Blanco, por su parte, es una metalúrgica dedicada a la fabricación de 
maquinaria industrial para churrerías, desde máquinas para hacer churros a rellenadoras y 
todo tipo de accesorios. Han ido introduciendo nuevos aparatos para adaptarse a las 
necesidades de sus clientes, lo que les ha permitido llegar a 91 países: de las 900 máquinas 
que venden al año, solo 300 se quedan en España.  
 
Por último, Urbegi Ingeniería de Procesos y Manufacturas, de Vizcaya, ha sido reconocida 
con el Accésit de Formación y Empleo, una empresa dedicada a la fabricación de partes 
activas de transformadores de Ultra Alta, Alta, media y baja Tensión. Este Centro Especial 
de Empleo tiene una plantilla en la que más del 90 % de los trabajadores tiene algún tipo de 
discapacidad. Su objetivo es la generación de empleo para personas de colectivos 
vulnerables, con especial énfasis en el aspecto retributivo como medida de normalización 
de su situación.  
 
 
 

https://www.funiglobal.com/es/
https://nektium.com/
https://www.nunsys.com/
https://www.maquinaschurros.com/
http://urbegi.com/


                                                                      

                                                                                                                                       
    

   
                                                                                                                                                     

Premio Pyme del Año  
El Premio Pyme del Año está convocado por la Cámara de Comercio de España y el Banco 
Santander con el objetivo de reconocer el desempeño de las pequeñas y medianas 
empresas españolas, cuya actividad es fundamental para la creación de empleo y riqueza a 
nivel local. 
 
582 empresas de toda España han presentado su candidatura en esta segunda edición del 
Premio, en el que 161 empresas han resultado galardonadas. El  premio se ha  convocado 
en todas las provincias españolas y en él han participado 39 Cámaras de Comercio 
territoriales, las Delegaciones territoriales del Banco Santander y  las principales cabeceras 
de prensa local.  
 
 
 
A través de este enlace puedes conocer a los ganadores provinciales del Premio Pyme del 
Año 2018. 
 
 
 
 

 

 

 
Más información: 
Cámara de Comercio de España 
Comunicación y marketing  
Tfno: 91 590 69 09 
C/ Ribera del Loira, 12                 
28042 - Madrid  
 

 
 
 

 

 
 
 

 
  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkNjc2e88aP4qqljZoAGJgr7-36Fqdt33
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkNjc2e88aP4qqljZoAGJgr7-36Fqdt33

