Soria, 31 de marzo de 2014

NOTA DE PRENSA
“Galardonados Premios Empresariales FOES 2013”
Pilar Monreal y Ramón Monreal, Huf España, Rubén Blázquez y Alfonso
Tejero, son los galardonados en la XXI Edición de los Premios
Empresariales FOES que se entregarán el próximo mes de mayo.
Bar Apolonia recibe también merecido reconocimiento por toda una vida
de dedicación al mundo de la hostelería.
Un año más, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, otorga
con carácter anual los Premios Empresariales FOES, en esta ocasión los
correspondientes al año 2013.
Año tras año, el objetivo de estos galardones es el de reconocer, en general, el
esfuerzo y la dedicación de todos los empresarios y empresas relacionadas con
nuestra provincia, que contribuyen al crecimiento económico de la misma, y en
particular, premiar la labor desarrollada por algunas de nuestras empresas.
Así de este modo, el Comité Ejecutivo de FOES reunido en el día de hoy, ha
decidido, por unanimidad, reconocer en la XXI Edición de los Premios
Empresariales FOES a:
Pilar Monreal Angulo y Ramón Monreal Angulo con el “Premio FOES Empresario
Soriano 2013” y el Premio “Cecale de Oro 2013”, en reconocimiento a su
dilatada y exitosa andadura empresarial. Los hermanos Monreal al frente de
Monreal Joyería y de Monreal Multiópticas, tomaron el testigo de la empresa
fundada por su padre en 1929 en pleno centro de la capital soriana. Empresarios
luchadores e infatigables, con grandes dosis de ilusión, trabajo, tenacidad y
creatividad e innvovación, han logrado posicionar este emblemático negocio
familiar en un referente imprescindible del comercio soriano en nuestra provincia
y fuera de ella.

Huf España con el “Premio FOES Empresa Soriana 2013”, por su contribución y
apoyo a la creación de riqueza y empleo en nuestra provincia desde 1.983, año
en el que se implantó en la localidad soriana de El Burgo de Osma. Dedicada al
desarrollo y fabricación de sistemas de cierre mecánico y electrónico para el
sector del automóvil, cuenta con una plantilla de 400 trabajadores, gozando de
lo más altos y prestigiosos reconocimientos internacionales a la calidad en sus
procesos de fabricación. No en vano, la planta soriana es una de las más
eficientes del Grupo Huf al que pertenece, siendo además la factoría que tiene
uno de los ratios más elevados de calidad.
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Rubén Blázquez Peralta con el “Premio FOES Joven Empresario Soriano 2013”, por
su carácter emprendedor y tenaz, que en 2.007 le llevaron a fundar Eureka
Electrodomésticos. Desde entonces, el ritmo de crecimiento de la empresa ha
sido imparable. En la actualidad cuenta con 11 tiendas, 6 de las cuales son
propias y 5 son franquicias. Su éxito reside principalmente en su capacidad de
compra y abastecimiento de producto, logrando así unos precios altamente
competitivos, hasta un 50% más baratos que los de la competencia, que la han
convertido en empresa Outlet líder a nivel nacional en la venta y distribución de
electrodomésticos y productos de electrónica.

Alfonso Tejero Bados con el “Premio FOES Empresario Soriano en el Exterior 2013”,
como excelente exponente del éxito empresarial fuera de nuestra provincia.
Nacido en la localidad soriana de Paredesrroyas y afincado en Madrid, fundó en
1.985 “Décimas”, dedicada a la comercialización y venta de todo tipo de
artículos relacionados con la moda deportiva. Aunque participa en una decena
de empresas de diversos sectores, la más conocida es la firma “Décimas”, que
desde su nacimiento ha crecido exponencialmente, contando en la actualidad
con más de 300 tiendas en España.
En cuanto a la categoría “Premio FOES Empresa Soriana Innovadora 2013” y tras
analizar los proyectos innovadores de las candidaturas presentadas a dicho
Premio, el Comité Ejecutivo de la Federación en la reunión mantenida hoy ha
decidido por unanimidad, declarar desierto dicho galardón.
Por otra parte, y de forma excepcional, el Comité Ejecutivo de FOES ha querido
rendir merecido homenaje a Bar Apolonia, ubicado en la céntrica Plaza
Herradores de Soria, por sus más de 150 años de dedicación al mundo de la
hostelería.
Tal y como viene siendo habitual, FOES realizará la entrega de estos galardones
en un acto que se celebrará el próximo mes de mayo, en el que además de
rendir homenaje a las empresas y a los empresarios premiados, se reconoce la
tenacidad y el esfuerzo del tejido empresarial soriano, máxime en estos difíciles
momentos económicos que está atravesando nuestra provincia y nuestro país.
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