CANDIDATURA A LOS IV PREMIOS DE RECONOCIMIENTO AL
TRABAJO AUTÓNOMO DE NAVARRA 2022

Eva Piudo Mojón
Bar- Restaurante “The Kilkenny Corner” - Larraga
Eva Piudo Mojón está al frente de The Kilkenny Corner, un bar restaurante en Larraga
de ambiente irlandés y con una larga tradición en la localidad.
Eva empezó como camarera en Larraga en ese mismo espacio, cuando regentaba el bar
la anterior propietaria. Con el tiempo pasó a alquilar el local, ya como autónoma, para
posteriormente comprarlo y convertirse en la nueva propietaria. Fue en ese momento
cuando reformó totalmente el bar y lo convirtió en lo que es hoy en día “The Kilkenny
Corner” un bar con aires de taberna irlandesa, con una amplia gama de cervezas, menús
y pintxos. Una apuesta diferente y atrevida en un municipio de alrededor de 2.000
habitantes que contó con una gran acogida y que ha sabido mantener intacta su
propuesta de valor.
The Kilkenny Corner participa activamente en la vida de la localidad y su desarrollo
sostenible. Ejemplo de ello es su participación en el proyecto Horeca para la protección
del medioambiente, promovido por Ecoembes y la mancomunidad de Valdizarbe cuyo
objetivo era favorecer la recogida selectiva de envases.
La promotora es Eva Piudo Mojón, vecina de Larraga de 47 años, constituida como
empresaria individual y dada de alta en el correspondiente régimen de autónomos de la
Seguridad Social. El epígrafe de su actividad es 673.0 servicios en cafés y bares.
Eva cree que para ser autónoma tienes que tener pasión por lo que haces, por todo lo

que has construido, me da igual pensar en hostelería que en fontanería, es algo que
impacta sobre todas las parcelas de tu vida y te tiene que reportar alguna satisfacción
por lo que entregas, la pasión.
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Carta de apoyo a la candidatura a los IV
Premios de Reconocimiento al Trabajo
Autónomo 2022
Alejandro Antoñanzas Salvo, presidente del Consorcio de
Desarrollo de la Zona Media apoya la candidatura de,
EVA PIUDO MOJÓN
por su trayectoria profesional y méritos, para optar a los
Premios de Reconocimiento al Trabajo Autónomo 2022

Firmado
En Olite a 20 de junio de 2022

