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/ GALA DE ECOS EN ZARAGOZA /

Profesionales
y amigos brindan
por el comercio
Esta noche, la fiesta del comercio que organiza
ECOS servir· de homenaje a los establecimientos
zaragozanos y a las entidades que los apoyan
Entrega del Premio ECOS en la ˙ltima ediciÛn. / HERALDO

Esta noche la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS ) celebra en la Finca La Alquería su tradicional Gala del Comercio.
Una oportunidad para que amigos, emprendedores y comerciantes se reúnan
en un ambiente distendido y brinden
por los nuevos deseos para el año que
viene. También autoridades del ámbito
político, representantes de los medios
de comunicación y responsables del tejido comercial zaragozano desfilarán esta noche a partir de las 21.00 por estos
salones.
Y también por los reconocimientos
que, en el transcurso de la noche, pondrán de relieve la contribución del comercio zaragozano a la imagen y a la
marca de la ciudad, así como de cara al
servicio al ciudadano. En este contexto,
y al igual que en pasadas ediciones, la
noche comenzará con la entrega de las
insignias de plata a los asociados con 25
años de permanencia en ECOS. Por el
mismo motivo, se procederá a la entrega de placas a las Asociaciones de Empresarios de Comercio y Servicios de
Calatayud y Comarca y a la Federación
Aragonesa de Academias Privadas.
A continuación, la Asociación de Empresarios de Comercio Textil concederá el Premio a la Tradición y Solera del
Establecimiento Comercial a Sastrería
Ballarín, que celebra, de este modo, su
50 aniversario. El Premio al Tesón en el
Ejercicio del Comercio recaerá en Maison Decor.
Además, en esta ocasión, el Premio
que otorga la Asociación de Electrodomésticos de Aragón será para Arturo
Aliaga, consejero del Departamento de

RECONOCIMIENTOS
■ Entrega de insignias de plata a los asociados con

25 años de permanencia en ECOS.
■ Entrega de Placas a las Asociaciones de

Empresarios de Comercio y Servicios de Calatayud y
Comarca y a la Federación Aragonesa de Academias
Privadas, por sus 25 años de permanencia en ECOS.
■ Entrega de Placas que otorga la Asociación de
Empresarios de Comercio Textil:
- Premio para Sastrería Ballarín.
- Premio para Maison Decor.
■ Entrega de Placa que otorga la Asociación de
Electrodomésticos a Arturo Aliaga, consejero del
Departamento de Industria e Innovación.
■ Entrega del PREMIO ECOS 2014. Este año recae en
la Facultad de Economía y Empresa.
ConcesiÛn de diplomas en pasadas ediciones de la gala. / HERALDO

Industria e Innovación, por su apoyo al
comercio en general y al sector del electrodoméstico en particular, a través de
las convocatorias del Plan Renove en
Aragón.
Por fin, el último de los reconocimientos, el Premio ECOS 2014, recaerá en la
Facultad de Economía y Empresa, como
sucesora de la antigua Escuela Superior
de Comercio, por su más de un siglo de
enseñanzas mercantiles formando a empresarios de comercio, habiendo contribuido a elevar la cualificación profesional de generaciones de comerciantes de
Zaragoza.
MUCHO PARA CELEBRAR La organización empresarial ECOS nació hace ya 38
años y muchos de los comercios zaragozanos engrosan sus filas desde enton-

ces. Por eso, su importancia puede compararse con la de cualquier otra gran
ciudad española en cuanto a trascendencia y repercusión. Y es que las cifras
hablan por sí solas, porque ECOS cuenta en la actualidad con 3.000 asociados,
85 asociaciones sectoriales y un amplio
calendario de actividades desarrollado
durante el año.
No obstante, desde la propia organización se quiere poner cada año de manifiesto que los verdaderos protagonistas de la noche son aquellos que centran
sus esfuerzos en capear la crisis a diario, ofreciendo calidad, profesionalidad
y cercanía en el trato con el cliente. Todos coinciden en señalar la difícil coyuntura económica como un lastre, pero a su vez, todos se muestran optimistas ante un inminente cambio de rum-

bo. La dilatada trayectoria de un establecimiento, la destacada labor de una
asociación o la decidida apuesta por la
calidad y la innovación de las empresas
del sector merecen el reconocimiento.
Tras los premios, los cerca de 500 invitados podrán disfrutar de la deliciosa
cena que tendrá, además, tintes solidarios, pues cinco euros de cada cubierto
irán destinados a Cáritas Aragón, al
igual que se hizo el año pasado.
Tras la cena, y con el deseo de que
muchos se lleven un detalle como recuerdo de la gala, habrá un sorteo de regalos ofrecido por las asociaciones que
integran ECOS y otra rifa a beneficio de
Cáritas. El broche de oro lo pondrá la
actuación musical de Lola Moreno y Miguel Ángel Arregui, con ‘Canciones de
una Vida’, de Antena 3 TV. ■

