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El Foro de Empresas 
Innovadoras premia a la 
compañía Podoactiva

D.A.

HUESCA.- El Foro de Empresas 
Innovadoras (FEI) entrega, el 
próximo 26 de noviembre en Ma-
drid, los III Reconocimientos a la 
Innovación, galardones que tie-
nen por objetivo destacar el tra-
bajo de los distintos organismos, 
empresas y personalidades es-
pañolas vinculados a la innova-
ción. En esta edición, el premio 
a la Empresa Innovadora 2015 ha 
recaído en la empresa oscense 
Podoactiva, como anunció ayer 
el FEI en un comunicado.

Los premios se otorgan en tres 
categorías diferentes: organismo 
de apoyo a la innovación, inves-
tigador innovador y empresa in-
novadora, y este año contarán 
con la colaboración de Tecnalia.

Así, en esta última modali-
dad la FEI destaca la labor de la 
compañía oscense Podoactiva, 
empresa especializada en podo-
logía y biomecánica, con base 
biotecnológica y que trabaja pa-
ra aumentar la calidad de vida de 
las personas mediante la mejora 
de su forma de pisar, aplicando 
la innovación tecnológica para 
el diagnóstico, diseño y fabrica-
ción de tratamientos personali-
zados.

En esta ocasión, se reconoce 
también la labor de Mateo Vale-
ro, director del Centro Nacional 
de Supercomputación, centro 
pionero de la supercomputación 
en España, en la categoría de In-
vestigador Innovador 2015. 

En la modalidad Organismo de 
Apoyo a la Innovación 2015, el 
premio de este año ha recaído en 
el Centro Nacional de Investiga-
ciones Oncológicas, CNIO, cuya 
misión esencial es llevar a cabo 
investigaciones y ofrecer tecno-
logía innovadora en el ámbito 
del cáncer al Sistema Nacional 
de Salud y al Sistema Nacional 
de Ciencia e Innovación. 

Con estos galardones, el Foro 
de Empresas Innovadoras quie-
re reconocer el trabajo que a lo 
largo del último año han reali-
zada los organismos y empre-
sas premiadas en el ámbito de la 
innovación y que da idea de la 
apuesta, de todos los sectores de 
la actividad económica de nues-
tro país, por la innovación.

En palabras de José Molero, 
presidente del FEI, “con estos 
premios queremos dar nuestro 
apoyo a quienes en el día a día 
hacen realidad la innovación en 
nuestro país y con ello funda-
mentan la esperanza en que pue-
da generalizarse al conjunto de 
la economía y la sociedad espa-
ñolas para un futuro más prome-
tedor y con mayor bienestar”. 

El Foro de Empresas Innovado-
ras nace con el objetivo de im-
pulsar, fundamentar y fomentar 
la cooperación entre la universi-
dad y la empresa en el campo de 
la investigación, el desarrollo y 
la innovación, a través de la par-
ticipación de personas relaciona-

das con ambos entornos y entre 
sus objetivos esta facilitar la con-
vergencia entre las comunidades 
científica, universitaria y empre-
sarial, a fin de estimular la trans-
ferencia de conocimiento entre 
ellas y desarrollar una cultu-
ra conjunta de innovación, em-
prendimiento y cooperación.

El galardón se entrega en Madrid el 26 de noviembre

Fachada de la instalación de Podoactiva en el centro de Huesca. D.A.
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