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La Insignia de Honor de la Facultad de Economía y Empresa se plantea como una
distinción especial para aquellas entidades, instituciones e iniciativas que colaboran de
forma destacada con el centro, en los ámbitos de la Economía y Empresa, en sentido
amplio y que, además, generan valor a la sociedad aragonesa. Ésta es la quinta
distinción de esta Facultad, aunque los antecedentes vienen de la antigua Facultad de
CC.EE. y EE., que en su Junta de 30 de marzo del año 1999 aprobó la concesión de las
dos primeras distinciones institucionales entregadas a empresas o instituciones que
venían prestando servicios destacados a la Facultad. Esta iniciativa, que continuó en los
años sucesivos en la antigua Facultad, fue también adoptada por el anterior equipo
decanal del actual Centro con la intención de hacer patente nuestro reconocimiento a
entidades, instituciones e iniciativas que cumplen los criterios señalados.
La Facultad de Economía y Empresa entregó su Insignia de Honor 2016 a la Fundación
Basilio Paraíso. Dicha Insignia de Honor fue recogida por D. Manuel Teruel, Presidente
del Patronato de la Fundación.
La Fundación Basilio Paraíso fue creada por la Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza en 2008 y comenzó su actividad tras la celebración pública de su puesta de
largo en enero de 2009, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de Aragón
y estudiar la historia empresarial de la comunidad. Se crea en homenaje a la figura del
empresario Basilio Paraíso que, desde una actitud regeneracionista, tuvo una intensa
actividad económica y política. Como objetivos particulares la Fundación se propone la
potenciación del apoyo a las pymes y a las empresas familiares, así como reconocer
regularmente la labor de las empresas centenarias. La Fundación incide además en la
dimensión social e, incluso, ética que tiene la actividad empresarial. Es precisamente
esa dimensión social de la Fundación la que le ha puesto en relación con la Universidad
de Zaragoza y, más concretamente, con profesores e investigadores de la Facultad de
Economía y Empresa y de los dos centros que la precedieron.
Basilio Paraíso, adelantó el valor de la formación para el desarrollo económico de
Aragón y junto con Rafael Pamplona propiciaron la creación de la Escuela de
Empresariales de Zaragoza en 1887, inicialmente como Escuela de Comercio.
En su voluntad de prestar un servicio útil a los empresarios aragoneses tiene una parte
de su actividad dedicada a la información económica en la que se llevan a cabo estudios
económicos periódicos en los que colaboran también profesores e investigadores de la
Facultad. En concreto, la empresa spin-off de la Universidad que está vinculada al
grupo de investigación ADETRE, dirigido por el profesor Marcos Sanso, elabora dentro

de un convenio que tiene ya dos años de vida dos informes de coyuntura económica que
realizan un seguimiento semestral de la evolución de la economías aragonesa y española
así como un Informe Económico de Aragón anual.
También la Fundación lleva a cabo actividades de difusión de la cultura económica,
concretadas en conferencias que se suelen ofrecer con periodicidad variable en las que
han colaborado profesores de la Facultad o Cátedras vinculadas a nuestro centro.
Como se ve, el campo de colaboración es amplio porque amplio es el abanico de
coincidencias entre la Facultad y la Fundación.
Por todo lo señalado, que justifica sobradamente la aportación a la Economía y Empresa
y a la sociedad aragonesa, se hizo entrega de la Insignia de Honor 2016 a la Fundación
Basilio Paraíso.

