Soria, 3 de abril de 2017

NOTA DE PRENSA
“Föra Forest Technologies e Iván García,
galardonados respectivamente con los Premios
FOES Empresa Innovadora y Joven Empresario”
Estos premios junto a los galardones del resto de categorías de los
Premios Empresariales FOES 2016, Hermanos Mateo Lorenzo,
Cañada Real, Hermanos Uribe, Alejandro del Amo y Casino Amistad
Numancia serán entregados el próximo 1 de junio en el Aula Magna
Tirso de Molina de Soria.

Tras examinar las diferentes candidaturas y valorar cada uno de los
Proyectos presentados, dado que la categoría del Premio FOES Empresa
Soriana Innovadora, a diferencia del resto de galardones, permite la
presentación de candidaturas, el Comité Ejecutivo de FOES ha decidido
por unanimidad, otorgar el “Premio FOES Empresa Soriana Innovadora
2016” a Föra Forest Technologies.
Un año más, las candidaturas presentaban proyectos de innovación de
gran calidad, lo que demuestra la capacidad y la voluntad de las
empresas de nuestra provincia por mantener y elevar su competitividad.
Föra Forest Technologies es una consultora innovadora, especialista en
medio ambiente y gestión forestal, que ofrece soluciones integrales de
investigación, desarrollo, innovación, transferencia de tecnología y
formación especializada; soluciones de alto valor añadido en los que la
tecnología y la innovación juegan un papel fundamental. Esta empresa
promovida por Francisco Rodríguez e Iñigo Lizarralde, ha registrado en
2016 cinco marcas en la Oficina de Patentes y Marcas (metaföra,
carbönfoodprint, lidarforestal, smartforestry y spora) y ha obtenido la
acreditación Empresa Innovadora según el MINECO (Ministerio de
Industria, Economía y Competitividad) y también Joven Empresa
Innovadora según AENOR.
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Por otro lado, y tal como viene siendo habitual desde hace tres años, el
“Premio FOES Joven Empresario Soriano 2016” ha sido elegido por el
Comité Ejecutivo de FOES a propuesta de la Asociación de Jóvenes
Empresarios y Emprendedores de la provincia de Soria (AJE Soria) siendo
designado
en
esta
XXIV
Edición,
Iván
García
Elvira.
Este joven empresario soriano, que tomó el testigo familiar de su padre al
frente de la empresa Elaboración de Tripas Hermanos García, dedicada
a la producción de tripa natural de cerdo, ha logrado un crecimiento
exponencial convirtiéndola en referente indiscutible en el sector cárnico
en nuestro país. Asimismo su espíritu inquieto, su talante emprendedor, su
vocación empresarial unido a grandes dosis de ilusión, tenacidad y
esfuerzo, y a la más puntera tecnología, han proyectado
internacionalmente a este negocio familiar fundado por su abuelo hace
más de 100 años, que en la actualidad exporta a Portugal, Italia, Francia,
Bélgica, Holanda, Suecia, Alemania, Argentina y diversos países del este.
Junto a Föra Forest Technologies e Iván García, el resto de galardonados
en las diversas categorías de los Premios Empresariales FOES, Hermanos
Mateo Lorenzo (Premio FOES Empresario Soriano 2016 y Cecale de Oro
2016), Cañada Real (Premio FOES Empresa Soriana 2016) y Hermanos Uribe
(Premio FOES Empresario Soriano en el Exterior 2016) recibirán sus
respectivos galardones en la Gala de Entrega de dichos Premios, que
tendrá lugar el próximo 1 de junio en el Aula Magna Tirso de Molina de
Soria.
En dicho acto recibirán también sendos homenajes las dos Menciones
Especiales FOES 2016, Alejandro del Amo Romera y Casino Amistad
Numancia.
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