XXVI EDICIÓN PREMIOS UCAYC – ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO
En Avilés, a 19 de octubre de 2016
Reunido el Jurado de la XXVI edición de los Premios UCAYC, compuesto por las
siguientes personas:









D. José Manuel García Rodríguez “Roxín” – Presidente de UCAYC
D. Manuel A. Campa Menéndez – Concejal de Promoción Económica y
Promoción de Ciudad del Ayuntamiento de Avilés
Dª. Montserrat García Rodríguez – Secretaria General interina Cámara de
Comercio de Avilés
Dª. Blanca Elena Rodríguez Fernández – Directora de Zona Liberbank
Dª. Yolanda de Luis – Diario La Voz de Avilés-El Comercio
D. Eloy Méndez – Jefe de Redacción diario La Nueva España Avilés
Dª. Carmen Lombardía Álvarez – Directora oficina Palacio Valdés
SabadellHerrero
D. José Antonio Álvarez Menéndez – Secretario Técnico UCAYC, sin voto

El Jurado, después de las oportunas deliberaciones, otorgó los siguientes premios y
distinciones:
Premio a la
FRIGORÍFICA

Trayectoria

Profesional

sector

Comercio:

INDUSTRIAL

TITULAR: Industrial Frigorífica de Avilés, S.L.U.
FECHA INICIO: 1968
SECTOR: Comercio de frío industrial, climatización, equipamiento hostelería
DIRECCION: Avd. de los Telares, 40 - Avilés
TRAYECTORIA: Industrial Frigorífica de Avilés (INFRIVES), comienza su andadura en el
año 1968 por su fundador José Luis Suárez Díaz. La actividad se inició con la
fabricación de mobiliario frigorífico y reparación y venta de maquinaria del sector de la
hostelería y la alimentación.
Su actividad abarca el frío industrial, frío comercial, climatización y aire
acondicionado, y equipamiento de hostelería y restauración, gracias a la entrega y
esfuerzo de un personal que siempre se ha implicado, personal que ha empezado a
trabajar con ellos y que se han jubilado en la misma empresa.
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Siempre ha sido una empresa pequeña, teniendo en cuenta como soporte principal
una atención rápida y eficaz hacia sus clientes, sobre todo aquellos que pertenecen a
la comarca de Avilés. Su premisa es calidad ante cantidad.
A día de hoy, se puede decir que tiene clientes desde el año de su fundación, lo que
significa que existe una gran fidelidad por su parte, desde el pequeño autónomo hasta
grandes empresas como Asturiana de Zinc, con la que llevan trabajando más de 25
años.
A lo largo de estos años los pasos han sido cortos, pero firmes. En definitiva, ya son
cuarenta y ocho años de existencia en el sector, y se ha producido un cambio
generacional, algo considerado como un auténtico mérito debido a los años de crisis
que se está viviendo y las grandes exigencias del mercado
Premio a la Iniciativa Empresarial sector Comercio: DEL RIO URIBE
TITULAR: Del Río Uribe, S.L. – Miguel Ángel Del Río Herrero
FECHA INICIO: 1954
SECTOR: Moda
DIRECCION: C/. Ruí Pérez, 7 - Avilés
TRAYECTORIA: En 1954 Ángel del Río Uribe inaugura en Avilés la primera boutique Del
Río Uribe, aprovechando el crecimiento que experimentaba por aquel entonces la
ciudad. A partir de ahí, inició una brillante carrera empresarial, llegando a tener 23
tiendas abiertas al mismo tiempo y unos 95 empleados. Ángel del Río Uribe era todo
un referente en cuestión de moda, fallecido en 2014, actualmente la familia mantiene
tres tiendas de moda y complementos en Oviedo y Avilés. La tienda de Avilés, cambió
de ubicación en 2014 después de 60 años en el mismo establecimiento de la calle de
La Cámara. En la nueva ubicación han introducido el calzado dentro de la propia
tienda y han ampliado la oferta con nuevas firmas.
Premio a la Trayectoria Empresarial
TATAGUYO

sector Turismo y Hostelería: CASA

TITULAR: Juan Rivero Santamaría
FECHA INICIO: 1845. (Y desde 1985 con el actual propietario)
SECTOR: Hostelería
DIRECCION: Pz. Del Carbayedo, 6 - Avilés
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TRAYECTORIA: La historia de Casa Tataguyo se remonta al año 1845, cuando existía
como popular fonda y casa de comidas, bajo el nombre de Casa Campanal. Detrás de
sus puertas se esconde parte de la historia de Avilés, no sólo por las familias que lo
regentaron sino también por sus clientes y por las innumerables anécdotas.
Tataguyo existe como tal desde el año 1905 con ‘María la Tata’ al frente de su cocina
dando de comer durante 60 años a tratantes y ganaderos que acudían al mercado de
ganados.
En 1985, Casa Tataguyo pasó a ser regentado por Juan Rivero, actual propietario,
quien reformó el local conservando, sin embargo, la esencia de sus primeros tiempos.
Premio a la Iniciativa
PROYECTOS INTERNET

Empresarial

Empresas

de

Servicios:

SEMILLA

TITULAR: Semilla proyectos internet, S.L.L. – Víctor Manuel Estrada
FECHA INICIO: 2012
SECTOR: Consultoría de negocios Online – Diseño y desarrollo Web
DIRECCION: C/. Gutiérrez Herrero, 52 - La Curtidora, Of. 115.12 - Avilés
TRAYECTORIA: Semilla Proyectos es un equipo joven pero ampliamente
experimentado,
especializado en la consultoría tecnológica para los procesos
productivos empresariales, aportando valores diferenciales para la creación y puesta
en marcha de nuevas formas de hacer negocios o para mejorar aquellos que lo
necesitan, utilizando el medio online como hábitat natural del presente y futuro.
Tienen además la capacidad de ejecutar el proyecto en todas sus fases, el diseño,
desarrollo, viabilidad, planes de expansión y otras estrategias evolutivas que permitan
crecer día a día.
Distinción UCAYC a la Promoción de Comarca Avilés: NARDO VILLABOY
TITULAR: Bernardo Villaboy González
FECHA INICIO: 1979
SECTOR: Fotografía
DIRECCION: C/. La Fruta, 26 - Avilés
TRAYECTORIA: Nardo Villaboy, tiene un estudio abierto al público, Foto Angelín.
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Desarrolla una amplia labor como fotógrafo de prensa en los diarios: La Voz de Avilés,
Asturias Diario Regional, La Nueva España, La Voz de Asturias y el País, así como en la
revista Interviú y las agencias EFE y Nova Press.
En Francia, Bélgica, Suiza, Alemania y Reino Unido realizó durante el año 1992
reportajes fotográficos para el Catálogo Internacional de la Empresa ALSA.
Es autor de los libros:
Asturias desde la noche (1998), Gran Enciclopedia de Murcia (1990), Gijón litoral,
ciudad y concejo (1993), Asturias desde el aire (1996), El Orense perdurable (1996),
León, retrato de la luz (2003), León al vuelo (2005), Arosa y el mar; Morrazo, miradas
aéreas; Vigo y su ría; Orense, paisajes y ciudades y Pontevedra, ciudades y
monumentos (2004). Estos últimos cinco libros realizados para el Faro de Vigo. Vigo
sorprendente (2005), Castilla-La Mancha la luz del Quijote (2005), Luces y sombras
de la Comunidad Valencia (2006), Puertas amigas (2006) y Galicia desde la noche
(2008)
Es autor y editor:
Avilés desde el aire (1996), La otra luz de Canarias (1997), Oviedo, noche y luz
(1998), Oviedo desde el aire (1999), Los 78 Ayuntamientos Asturianos (2000), Los
estadios de fútbol profesional español (2000), Avilés, San Agustín de La Florida
(2001), Madrid, plena de luz (2002), Arte en la tierra (2004), La magia de Oviedo
(2006), Arte en las puertas (2007), Ciudades de España desde el aire (2007), Asturias
desde el aire, una ventana al paraíso (2008), Bodegas de La Rioja desde el aire
(2012), San Agustín-Avilés 450 aniversario (2015), Asturias entre Mar y Montaña
(2016)
Es recopilador y editor de los libros:
Avilés en el pasado. Evocación fotográfica (1993), Cudillero en el recuerdo (1998),
Sobrevivir al infierno, memorias de una víctima del nazismo (2002), Avilés en el
pasado (2008 y 2015)
Así mismo ha realizado exposiciones en Avilés, Oviedo, Gijón, León, Zamora, Vigo,
Orense, Pontevedra, Coruña, Albacete, Toledo, Guadalajara, Santander, Las Palmas de
Gran Canaria, Tenerife, Murcia, Madrid y San Agustín de La Florida (EEUU).
Expone junto al pintor y escultor Favila la colección ‘Tegesta’ en Miami.
El jurado expresa su más efusiva felicitación a todas las empresas y entidades
premiadas.
Los premios serán entregados en el transcurso de los actos del Día del Comercio, a
celebrar el día 17 del mes de noviembre.
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