
 

Miranda de Ebro, reconocida como “Municipio 
de Referencia Para el Desarrollo Empresarial” 
 
Miranda de Ebro, por su iniciativa “Miranda Empresas”, ha ganado el premio 
internacional a la excelencia empresarial, el liderazgo ejecutivo y la innovación, en 
la categoría de “Municipio de Referencia Para el Desarrollo Empresarial”. 
 
Tras la reunión del jurado de Los Premios Jean-Baptiste Say, celebrada durante el día 
14 de Diciembre de 2021, en la Ciudad de Sevilla, se ha fallado conceder este galardón 
al municipio de Miranda de Ebro por su iniciativa “Miranda Empresas”, en la categoría 
de “Municipio de Referencia Para El Desarrollo Empresarial” en su edición 2021/2022.  
 
Los premios Jean-Baptiste Say son unos Premios Internacionales a la Excelencia 
Empresarial, El Liderazgo Ejecutivo y la Innovación, que tienen como objetivo destacar 
a las empresas, instituciones o personas que trabajan como tractoras de la economía y el 
compromiso con la innovación, en el ámbito europeo y latinoamericano.  
 
Según reza el fallo del jurado, se justifica dicha distinción “en base a los méritos 
acreditados por su contribución directa al desarrollo del Tejido Económico, Productivo 
e Innovador de Miranda de Ebro, a través de una estrategia específica netamente 
disruptiva e innovadora que ha permitido posicionar al territorio como espacio atractivo 
para la implantación de iniciativas logísticas, industriales e innovadoras”.  
 
Cabe destacar que, entre los premiados en años anteriores, se encuentran nombres tan 
reputados y distinguidos como Antonio Garrigues Walker, Presidente de Honor del 
Despacho Garrigues que, ya en 2018, comentó en el encuentro empresarial Mirando al 
Futuro celebrado en el Teatro Apolo, que “Miranda de Ebro ya se ha dado cuenta de 
cómo establecer una política de atracción de capital”; o Juanma Romero, con su 
programa de Televisión Española Emprende, el cual dirige y presenta, que también en 
2018, ya decía que en Miranda se estaban generando “nuevas oportunidades para crecer, 
vivir y montar empresas”, en un lugar que consideraba que se había posicionado como 
“uno de los principales nodos logísticos del sur de Europa”. 
 
El galardón será entregado en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla durante el mes de abril 
de 2022. 
 
La Alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando, como máxima autoridad municipal, al 
conocer la concesión del premio, ha manifestado: 
 
“En primer lugar, es necesario agradecer a la organización de los premios Jean-Baptiste 
Say la consideración que han tenido con Miranda de Ebro mediante este 
reconocimiento, que sin duda supone un gran orgullo para la ciudad, y que genera una 
repercusión muy positiva de la imagen de Miranda.  
 



 
Se trata de una distinción que es consecuencia del trabajo que se viene realizando en los 
últimos años; un trabajo continuo, llevado a cabo con convencimiento, esfuerzo e 
ilusión, que no ha cejado en el empeño de promocionar Miranda como lugar de 
implantación empresarial y de favorecer la atracción de inversiones, incluso en 
circunstancias tan adversas como las atravesadas durante la pandemia. 
 
Es, además, un premio que refleja la unión en torno a un proyecto común, en el que ha 
participado mucha gente, que ha recibido incontables apoyos, y en el que siempre 
hemos creído, que nos debe honrar y enorgullecer como ciudad”. 
 
Por su parte, desde Miranda Empresas, la oficina de desarrollo y promoción económica 
municipal, se ha manifestado lo siguiente: 
 
“Tras los diversos premios a diferentes empresas y personas de Miranda, que tanto nos 
han enorgullecido, ahora le toca recibir un premio a Miranda de Ebro, como ciudad. 
Un premio, sin duda, común; porque pertenece a toda Miranda, con tantas personas que 
han contribuido a que esta distinción fuera posible, lo que ha ocurrido como 
consecuencia de la generación de una campaña de promoción que prestigiara la imagen 
de nuestra ciudad y del intenso trabajo de atracción de inversiones empresariales a 
Miranda.  
 
Este premio, especialmente, es de los empresarios que creen en Miranda y crean en 
Miranda; de las personas que hacen funcionar a las empresas, que son el auténtico 
motor de la economía; de las personas que han participado en la campaña de Miranda 
Empresas; y de quienes han apoyado y creído en este proyecto, sin quienes esto no 
hubiera sido posible. 
 
Miranda Empresas todavía no llega a los 6 años de edad, tiempo durante el cual se ha 
recorrido un camino en el que no hemos cesado de luchar por Miranda, y este tipo de 
reconocimientos ayudan a reforzar ese posicionamiento de nuestra ciudad, generando 
repercusión, reputación y efecto llamada. 
 
Lejos de suponer cualquier tipo de relajación o consideración de meta alcanzada, esta 
distinción ha de servir también para redoblar esfuerzos y seguir peleando por nuestra 
ciudad.  
 
Gracias y enhorabuena a Miranda, porque este premio es gracias a la ciudad y para la 
ciudad”. 
 
Más información:  
Premios Jean Baptiste Say  
www.premiojeanbaptiste.com 
E-mail: comunicacion@premiojeanbaptiste.com / Tlf: 954740623 


