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Reconoce la SBA en su Salón de la Fama a Negocios que  se  
Iniciaron Pequeños pero han Crecido 

 

WASHINGTON –  Cinco grandes empresas que en un tiempo fueron pequeñas, pero  recibieron 
asistencia de la SBA y ahora han crecido y prosperado, serán honradas como miembros del Salón de la 
Fama de la SBA el 21 de mayo en Orlando, Fla. La ceremonia se llevará a cabo en la Expo SBA’04 
dentro del marco de la Conferencia de celebración de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, del 19 
al 21 de mayo. 
Los nuevos miembros del Salón de la Fama en 2004 son: 

• Herr Foods Inc. de Nottingham, Pensilvania, que comenzó como una pequeña compañía de papas 
fritas y llegó a ser a un gran fabricante regional y comercializadora de bocadillos ligeros en cerca de 
una docena de estados. 

• The Quizno’s Master LLC, basada en Denver, Colorado. Quizno’s comenzó como un solo 
restaurante y en la actualidad cuenta con más de 2,500 sucursales en más de una docena de países 
y es la segunda cadena de sándwiches en el país. 

• Fabrica International, de Santa Ana, California, fabrica algunos de los más preciosos materiales 
para pisos y distribuye a tiendas minoristas, mueblerías y compañías de diseño de interiores a nivel 
mundial; 

• Dimensions International, basada en Alexandria, Virginia, comenzó como una empresa con tres 
personas y creció hasta convertirse en una firma innovadora en tecnología de la información, 
operaciones de logística, y administración del espacio aéreo, con 600 empleados y 71 oficinas en 
todo el mundo; 

• Colombia Sportswear, de Portland, Oregon, superando muchos problemas por varias décadas, 
llegó ser una de las más grandes compañías de prendas de vestir y zapatos para actividades de 
recreación aire libre, cuyos productos se usan en cinco continentes. 

 
“Lo que poca gente se da cuenta es que estos negocios bien establecidos comenzaron pequeños y 
recibieron ayuda de la SBA en varias etapas de la vida de la empresa”, dice el administrador de la SBA, 
Héctor V. Barreto “Su éxito es el resultado del trabajo duro, buena  administración, y un empeño 
irrevocable de crecer y tener éxito. La SBA está orgullosa de haber participado con una pequeña parte en 
el logro de sus sueños y los de muchos otros negocios como ellos de todo el país.” 
 
Barreto les otorgará un trofeo a los presidentes y  directivos de alto rango de esas empresas en el Salón de 
la Fama durante la ceremonia de clausura de la Expo SBA ’04 en Orlando, el viernes 21 de mayo, al final 
de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa. Las placas conmemorativas de estos ganadores serán 
exhibidas en las oficinas centrales de la  SBA junto con las de los ganadores anteriores. Las personas que 
aceptarán los premios como miembros del Salón de la Fama por sus respectivas compañías son: Richard E. 
Schaden, Director Corporativo y presidente de The Quizno’s Master, LLC; Al Frink, vicepresidente 
ejecutivo y fundador de Fabrica International; James S. Herr, presidente de Herr Foods; Russell T. Wright, 
director general y director ejecutivo, y Dr. Robert L. Wright, presidente emérito de Dimensions 
International; y la directora general de  Columbia Sportswear Company, Gertrude Boyle. 



 
 
Las oficinas de distrito y regionales de la SBA fueron las encargadas de recibir las nominaciones de los 
ganadores en todo el país. 
 
Además de haber recibido asistencia de la SBA en alguna etapa de la vida de la empresa, cada compañía 
nominada debió cumplir con los siguientes criterios: liderazgo ejemplar en la comunidad empresarial; 
innovación destacada, crecimiento sustancial; creación de empleos y oportunidades en su comunidad; 
creatividad para superar los retos y lograr el éxito; destacada dedicación a su comunidad. 
 
La SBA se siente satisfecha de ser socia en la misión nacional de crear un ambiente en el cual los pequeños 
negocios puedan crecer y prosperar. Propietarios de  pequeños negocios estarán en Orlando para 
participar en Sesiones para Promover Negocios, talleres informativos sobre negocios, y una reunión tipo 
asamblea comunitaria  para celebrar y honrar a  pequeños negocios destacados en la Expo SBA ’04 - 
patrocinada por SCORE, “Asesores de la Pequeña Empresa Americana”. 
 
Lo propietarios de pequeños negocios, organizaciones empresariales y otras personas interesadas, pueden 
encontrar más información, incluida la de inscripción en línea para los eventos de la Expo SBA ’04,  en 
www.sba.gov/50  en inglés, y www.negocios.gov, en español. 

---  

Para más información acerca de los programas de la SBA, llame al Centro de Información de la SBA 
al 1-800-827-5722 o TDD 704-344-6640, o visite  el sitio en español  de la SBA, en 
www.negocios.gov. 

 


