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Orache Desinfection, Premio 
Pyme del año 2020 de Huesca
Podoactiva, Levitec, Seipasa, OX-CTA, 
Tecmolde y Minivinci, reconocidos en 
distintas categorías de los galardones

HUESCA.- La empresa Orache De-
sinfection SL, de Sabiñánigo, de-
dicada a la fabricación de pasti-
llas desinfectantes, ha recibido 
hoy el Premio Pyme del Año 
2020 de Huesca, un galardón que 
conceden el Banco Santander y 
la Cámara de Comercio de Hues-
ca, en colaboración con Cámara 
de España, DIARIO DEL ALTOA-
RAGÓN y Diputación de Huesca. 

El director general de Orache 
Desinfection, Sergio Mayenco, 
recogió el premio en el acto en la 
Cámara donde estuvo el jurado 
(Manuel Rodríguez Chesa, presi-
dente de la Cámara de Huesca, 
Ángel López Ramón, director de 
Zona del Banco Santander, la di-
putada provincial Sofía Avella-
nas, Javier García Antón, direc-
tor del Diario del Altoaragón, y 
Raúl Mínguez, de la Cámara de 
España) y el director de Medios 
de Henneo en Huesca, Ignacio 
Viñuales Esta compañía de Sabi-
ñánigo innova y fabrica pastillas 
desinfectantes y virucidas, que 
cuenta con un equipo de 49 per-
sonas y está presente en 50 paí-
ses, una de las tres empresas más 
importantes del mundo en este 
tipo de pastillas. 

El jurado valoró de Orache De-
sinfection “su extraordinaria 
evolución en todos los indicado-
res durante el año precedente, 
por su incremento de factura-
ción, resultados y plantilla, por 
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Sergio Mayenco, con el galardón, entre Manuel Rodríguez, Ángel 
López e Ignacio Viñuales.
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Raúl Martín (Seipasa), Sergio Mayenco (Orache Desinfection), Irene Luzán (Tecmolde), Víctor Alfaro (Podoactiva),  
Patricia Heredia (Minivinci) y Pablo Lera (Levitec Sistemas)

la expansión de sus productos a 
43 países, por su esfuerzo y com-
promiso en materia de innova-
ción, por sus políticas de respon-
sabilidad social y por su contri-
bución a paliar las consecuen-
cias de la actual crisis sanitaria”. 
Sergio Mayenco afirmó su con-
vicción de que 2020 y 2021 van a 
suponer la consolidación defini-
tiva de la empresa, y agradeció el 
esfuerzo de su equipo. Orache re-
presentará a Huesca en el Pre-
mio Nacional Pyme 2020. 

El Premio ha incluido, con ca-
rácter extraordinario, una men-
ción especial a la Mejor Iniciati-
va en la Lucha contra el Covid 19. 
Tecmolde “fabricó 500.000 pan-
tallas de protección que se distri-
buyeron por toda España para 
profesionales de todos ámbitos, 
con toda la plantilla trabajando 
en una acción de crowfunding 
impulsada por la Asociación 
Concahusa y el Foro Huesca Ex-
celente al que pertenece el CEO 
de la empresa, Julio Luzán, que 
recaudó 170.000 euros”. 

Se han concedido cuatro accé-
sits en las categorías de Interna-
cionalización; Innovación y Digi-
talización; Formación y Empleo; 
y Empresa Responsable. 

El Accésit de Internacionaliza-
ción se ha otorgado a la Empre-
sa Seipasa, de Tardienta, empre-
sa especializada en la formula-
ción y desarrollo de soluciones 

pleo, en altísimo porcentaje in-
definido, y la labor formativa, en 
la que ha duplicado su inversión. 

El Accésit de Empresa Respon-
sable es para OX-CTA, de Hues-
ca, con productos que aportan 
sostenibilidad medioambiental, 
transparencia y el plan de igual-
dad que ha llevado a que la mi-
tad de la plantilla sean mujeres. 

Finalmente, el jurado conce-
dió una mención a Minivinci, de 
Huesca, por su labor de promo-
ción de las vocaciones STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas), singularmente 
entre las niñas, que ha protago-
nizado además iniciativas como 
Inspiring Girls. 

Los ganadores de los Accésits 
concurrirán también a la final 
nacional en sus respectivas cate-
gorías, donde se elegirá a las em-
presas que han destacado por 
sus acciones de Internacionali-
zación, sus políticas de Forma-
ción y Empleo o Innovación y Di-
gitalización y las que tienen im-
plantadas más medidas de Res-
ponsabilidad Social Corporativa. 

Inyección de ánimo 
Ángel López lanzó un mensaje 
de ánimo y de apoyo a las em-
presas, “porque pueden ayudar 
a mejorar la situación propia 
del empleo y las familias. He-
mos habilitado 52.000 millones  
para financiación a empresas, 
pymes y autónomos. También 
hemos favorecido con acciones 
a 200.000 empresas. Tenemos 
claro que, del lado de los empre-
sarios, podemos favorecer a to-
da la sociedad”. Manifestó el 
compromiso del Santander de 
ofrecer respaldo, apoyo no fi-
nanciero, formación y acceso a 
su red, que se extiende por todo 
el mundo. Apeló también a la 
Digilosofía, la filosofía Digital 
del Santander, y al concepto de 
Banca Responsable. 

Manuel Rodríguez Chesa ex-
presó la amplitud de los servi-
cios de la Cámara que, en estos 
momentos, son aún más útiles 
a las empresas. ● D.A.
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● Al Nacional. Orache De-
sinfection, como ganador, 
representará a la provincia 
en el concurso nacional cu-
yos triunfadores se cono-
cerán en los primeros 
meses del año pasado 
● Indicadores muy com-
pletos. El jurado destacó 
los resultados económicos, 
la internacionalización, la 
innovación, la contribución 
a la lucha contra la covid, 
el fomento de la formación 
y el empleo entre los méri-
tos que han otorgado a la 
empresa de Sabiñánigo el 
máximo galardón de 
Banco Santander y Cámara 
de Comercio.
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Ángel López Ramón, director de Zona del Banco de Santander, 
durante su alocución.

para la protección natural, la 
bioestimulación y la fertilización 
de los cultivos. El jurado ha valo-
rado el volumen de exportacio-
nes -7,4 millones de euros, un 
40% más que en 2018, a países de 
todos los continentes, casi la mi-
tad de su facturación total. 

El Accésit de Innovación y Di-
gitalización ha recaído en Po-

doactiva, de Huesca, por sus apli-
caciones tecnológicas que favo-
recen los tratamientos biomecá-
nicos para la salud, con un gran 
número de patentes y una digi-
talización prácticamente total. 

El Accésit a la Formación y el 
Empleo se ha concedido a Levi-
tec Sistemas, de Huesca, por su 
apuesta por la creación de em-
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