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FAE crea un premio para impulsar la innovación entre la empresa
local
El galardón, que cuenta con el patrocinio de Caja de Burgos y será entregado a finales de
septiembre, se articula en las categorías de microempresa, pequeña y mediana empresa
G. Arce
La patronal burgalesa ha puesto en marcha el I
Premio FAE a la Innovación, una iniciativa que
cuenta con el patrocinio de Caja de Burgos y cuyo
objetivo último es incentivar a las empresas locales,
especialmente a las de menor tamaño, para que se
sumen a la cultura de la innovación.
El galardón fue presentado ayer por Miguel Ángel
Benavente, José María Arribas y Javier Cobo Valeri,
presidentes de FAE, Caja de Burgos y del Instituto
Tecnológico de Castilla y León (ITCL), las tres
instituciones que participan en la organización y el
jurado de este certamen, que comienza en el
presente mes y que concluirá a finales de septiembre
con la entrega de los premios.
Al mismo pueden concurrir empresas innovadoras de
El premio está destinado a todas las variantes de la innovación.
tamaño micro, pequeño y mediano que hayan
Angel Ayala
conseguido mejoras relevantes en su competitividad,
reducción de costes, mejorar la satisfacción de clientes y los resultados de negocio. Según detalló
Benavente, «se puede innovar en producto y servicio, pero también en el modelo de negocio, en estructuras
organizativas, en procesos y, en definitiva, en nuestra manera de trabajar».
El director general del ITCL, José María Vela, añadió que el jurado estará atento también a mejoras en el
ámbito del marketing y la comercialización, las nuevas estrategias de mercado o de comunicación. Destacó,
dentro de los requisitos que se exigirá a las empresas candidatas, la evaluación que realizará el jurado del
proyecto, incluyendo la visita al propio centro productivo y las recomendaciones para mejoras.
Cultura
El presidente de Caja de Burgos animó por su parte a las empresas burgalesas a que concurran a una
convocatoria que trata de «premiar a las empresas que sigan el camino de la innovación», una máxima para
amoldarse a los nuevos tiempos y sobrevivir en un mercado donde existe una competencia «brutal». En este
camino, añadió, contarán con Caja de Burgos, que sigue manteniendo un compromiso con el empresariado.
«Somos socios bien situados en Banca Cívica», recalcó, al entender que este hecho favorece el apoyo que
ahora y en un futuro tendrá la entidad con el tejido empresarial local.
El presidente del ITCL, Javier Cobo, animó al empresariado local, especialmente a los más pequeños, a
demostrar «su empuje y valía» en los momentos de crisis.
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