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Portada  Empresas  Norteña, finalista en los Premios Cepyme 2021

Norteña recibió este lunes el diploma de finalista en los Premios Cepyme 2021 en la categoría
Pyme con Mejores Prácticas de Pago. Estos galardones de ámbito nacional son convocados
anualmente por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme)
junto a la Confederación Española de Autónomos (CEAT), con el fin de distinguir a las pymes y
autónomos españoles que son motor y pulso de la economía y la sociedad, tanto en España
como en el extranjero.

En la entrega de los premios, que contó con la presencia de Pedro Sánchez, presidente del
Gobierno, Jorge Bermejo, CEO de Norteña, recibió su diploma de manos de Gerardo Cueva,
presidente de Cepyme. Esta empresa burgalesa ya fue Premio Cepyme a la Mejor Empresa de

De izquierda a derecha, Jorge Bermejo, CEO de Norteña, y Gerardo Cueva, presidente de Cepyme.
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Transformación Digital, quedó finalista junto a Grupo R. Queraltó, proveedor de productos
sanitarios, que ha sido quien se ha llevado finalmente el premio, y Big Translation Agency,
una agencia de traducción.

Mejora continua
Bermejo ha asegurado que está muy orgulloso de haber llegado a la fase final en estos
premios de ámbito nacional en los que compiten empresas de todo el país y ha recordado que
Norteña ya obtuvo un galardón en 2019, lo cual reafirma la mejora continua de la empresa y su
continua búsqueda de la excelencia en la gestión.
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