SERVICIOS INTEGRALES YAGO AZNAR,

PREMIO A LA EXCELENCIA FIMA

2016

El galardón reconoce la apuesta de las empresas
agrícolas por la aplicación y el desarrollo tecnológico,
la investigación y el respeto al medio ambiente
Zaragoza, 11 de febrero 2016.- La primera edición del Premio a la
Excelencia que convoca la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola ha
recaído en la empresa Servicios Integrales Yago Aznar S.L. El galardón
reconoce la aplicación de tecnología y la investigación, plasmada en
avances prácticos, de las empresas que desarrollan su labor en la Península
Ibérica.
Ubicada en la localidad de Lécera (Zaragoza), Servicios Integrales Yago
Aznar ha obtenido el beneplácito del jurado profesional, que ha valorado
especialmente la capacidad de adaptación a las condiciones
agroclimáticas de la zona donde está ubicada la explotación, la
introducción de nuevas técnicas de producción sostenible, el uso racional
del agua y la energía, así como el respeto al medio ambiente y la valentía
empresarial.
Se trata de una empresa dedicada a la prestación de servicios agrícolas
de apoyo pensados para profesionales, empresarios y sociedades tanto
agrícolas como ganaderas. A la hora de llevar a cabo su trabajo, desde
Servicios Integrales Yago Aznar destacan su implicación y su apuesta por
las prácticas saludables, el respeto al medio ambiente y la puesta en
marcha de procesos basados en la competitividad y el desarrollo
tecnológico.
El Premio Excelencia FIMA 2016 pretende reconocer el arduo trabajo que
desarrollan las empresas agrícolas y su apuesta por la incorporación de las
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nuevas tecnologías y la innovación en su quehacer diario. Todo ello, desde
el respecto del medio ambiente y para fomentar la mejora del sector.
La entrega del galardón tendrá lugar en el marco de FIMA en una
ceremonia donde se distinguirá la labor de esta empresa zaragozana, que
tiene el honor de ser la primera en recibir esta distinción.
Con la puesta en marcha de esta iniciativa, FIMA y Feria de Zaragoza
refuerzan su papel de líder en el segmento primario, así como su excelente
posicionamiento internacional, que da muestra del potencial tecnológico
que exhibirán los pabellones del recinto ferial del 16 al 20 de febrero.
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