NOTA DE PRENSA
La Cámara de Álava entrega a Eduardo Anitua la
medalla al Embajador de Álava
El nombramiento se produjo durante los XXXIII Premios a la
Internacionalización a las Empresas Alavesas
Vitoria-Gasteiz, 19 de diciembre de 2018. La creación de la institución del
Embajador de Álava surge de una previa reflexión de la Cámara de Álava preocupada
por una cierta tendencia a penalizar al que hace que puede contribuir a limitar la
proactividad.
Por ello decide apostar por una cultura estructurada de reconocimiento del que
apuesta, llevando con éxito el nombre de Álava por el mundo en una trayectoria
reconocida.
La Cámara de Álava, como referente en internacionalización pretende con este
galardón, reconocer a personalidades de la vida civil, empresarios o directivos que por
su dinamismo hayan contribuido o contribuyan de manera destacada a la proyección
internacional del territorio de Álava, favoreciendo su reconocimiento y apreciación
fuera de nuestras fronteras. En tiempos de incertidumbre el prestigio generado a
través de una sólida trayectoria es un activo inmaterial de enorme valor.
Según señaló el Presidente de la Cámara, Gregorio Rojo, durante los XXXIII Premios
a la Internacionalización de las Empresas Alavesas: “En nuestro territorio este
prestigio gestado por nuestras empresas nos ha permitido asociar nuestra imagen a
tecnología, a soluciones punteras, pero también a seriedad, a trabajo bien hecho y a
compromiso con el cliente allanando el camino de los que vienen detrás. Una vez más
detrás de este ímprobo trabajo bien hecho, que beneficia al conjunto de la sociedad no
hay sino personas brillantes, que apuestan, crean y aportan llevando el nombre de
Vitoria-Gasteiz y Álava por el mundo”.
Por todo ello, durante el Pleno de Navidad del día de ayer, la Cámara de Álava
entregó a Eduardo Anitua la medalla de Embajador de Álava, reconociendo de esta
manera el trabajo de una de las figuras que, sin duda, han aportado mayor prestigio
internacional a nuestro territorio. Considerado por sus propios compañeros de
profesión como el mejor especialista de España en su área, si algo ha distinguido al
Sr. Anitua ha sido su pasión por la investigación aplicada a los proyectos
empresariales. Esta pasión ha cristalizado en una empresa que constituye un referente
mundial en desarrollo de producto, líder mundial en publicaciones médicas, que crece
año tras año amparada por su coherencia científica y vital.
Con este reconocimiento, Eduardo Anitua se une a Juan Luis Arregui y Josean
Querejeta como Embajador de Álava.
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