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Ibi

Empresas Innovadoras reconoce la labor de 
AIJU
El Instituto Tecnológico del Juguete recibe un galardón en el marco de los premios que entrega este foro

M. V. 14.11.2014 | 01:40

El Foro de Empresas Innovadoras ha reconocido 
la labor del Instituto Tecnológico del Juguete 
(AIJU), con sede en Ibi, en el marco de la 
segunda edición de los premios de la entidad. El 
resto de los galardonados son José Meseguer, 
Oryzon Genomic y Abengoa.

El Foro de Empresas Innovadoras entregó el 
pasado martes sus Reconocimientos FEI a la 
Innovación, en un acto celebrado en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid.

El director general de AIJU, Manuel Aragonés era el encargado de recoger el galardón al organismo de 
apoyo a la innovación. En su discurso mandó un mensaje de esperanza a las pequeñas empresas del 
sector de juguetes tecnológicos, destacando que «hay posibilidades de crecer, siempre que se haga 
apostando por la tecnología».

José Meseguer, por su parte, fue elegido investigador innovador, Abengoa gran empresa innovadora y 
Oryzon Genomics PYME innovadora.

El presidente del FEI, Francisco Marín, abrió el acto, mientras que el conocido analista económico Emilio 
Ontiveros pronunció una conferencia sobre «Innovación y capacidad para aprender en la España de 
hoy».

El Foro de Empresas Innovadoras es una organización sin ánimo de lucro que trata de impulsar la 
cultura emprendedora e innovadora, facilitando la relación entre instituciones y empresas.
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