
✑ R. Aguado

Diario de Ferrol quiere pre-
miar la labor de empresas, aso-
ciaciones y personas que han
llevado a cabo proyectos de
trascendencia en esta zona. 

Así, esta tarde se entregarán
cinco galardones, divididos en
secciones diferentes. En el ám-
bito de la cultura, el reconoci-
miento es para la artista Pamen
Pereira, que ha llevado el nom-

bre de la ciudad por puntos de
España y del extranjero.

En el área de educación, el
jurado ha votado a la Escuela
de Enfermería, dirigida por Ma-
nuel Romero, quien ha conse-
guido cambiar y dignificar la
imagen de los profesionales que
se forman en ese centro. 

En sociedad, el premio ha
recaído en la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de Alz-
heimer (AFAL), que lleva desde
1997 realizando una impor-
tante labor con pacientes y cui-
dadores.

La empresa Eshor se lleva el
galardón de Economía y Desa-
rrollo, por los adelantos pues-
tos en marcha en materia de es-
tructuras y obras de hormigón;
y el entrenador de la Selección
Española de Baloncesto, Mon-
cho López, el de deportes, por el
impecable trabajo desarrolla-
do en su puesto.

Los asistentes a la
gala podrán participar,
al finalizar el acto de
entrega de premios, en
el sorteo de cuatro via-
jes. Cada invitación lle-
va impreso un número
que entrará en el bom-
bo. Los agraciados po-
drán elegir entre varios
destinos: República Do-
minicana, Cuba, Isla
Margarita, Canarias,
París o Londres.

Diario de Ferrol
quiere agradecer de es-
te forma la fidelidad de
sus lectores.

Sorteo de viajes al
Caribe y Europa

Manuel Patinha diseñó la estatuilla de los premios

Reconocimiento al trabajo

Diario de Ferrol
premia a quienes

han contribuido al
desarrollo de la

comarca

❐ Los galardonados son la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Eshor, Manuel Romero,
director de Enfermería, el seleccionador de baloncesto, Moncho López, y la pintora Pamen Pereira
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✑ Amelia Pérez

Desde su fundación en
1979, Eshor ha experimentado
un crecimiento tan importante
que hoy es una referencia en el
sector de la construcción, no só-
lo en Galicia sino en muchos
puntos de España y Portugal.
En sus orígenes realizaba pe-
queñas obras de hormigón y
albañilería en general, pero,
basándose en las tendencias del

mercado, decidieron especiali-
zarse en la ejecución de estruc-
turas de hormigón armado.

Desde este momento, el ob-
jetivo de esta compañía cam-
bió, con la única intención de
poder cubrir cualquier necesi-
dad en relación a las estructu-
ras, elaboradas tanto para una
pequeña vivienda unifamiliar
como para el más ambicioso
proyecto constructivo.

En este sentido, tiene priori-
dad la investigación con la que
se producen elementos de en-
cofrado adaptados a cualquier
tipo de estructura, por comple-
ja o dificultosa que sea.

La compañía, afincada en el
municipio de Fene, dispone
además de un sistema de fran-
quicias. De esta forma, quienes
lo deseen pueden usar los sis-
temas de trabajo exclusivos de
esta firma. 

Otro de los departamentos
se dedica al alquiler y venta de

los diferentes equipos de ma-
quinaria, así como de los siste-
mas de fabricación propia. 

Eshor tiene una plantilla de
más de 450 trabajadores, entre
encargados, capataces, oficia-

les, ayudantes de obra, econo-
mistas, arquitectos y adminis-
trativos.

Referente en la construcción

La firma, afincada en Fene, cuenta con una plantilla de más de 450 trabajadores

❐ La empresa Eshor está especializada en la ejecución de todo tipo de estructuras de hormigón armado
❐ Varios profesionales han diseñado un ambicioso sistema de encofrado que siguen mejorando actualmente

La compañía tiene
franquicias y un

departamento de
alquiler y venta de

maquinaria
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