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Nombran Contratistas del Año a Firmas de Tennessee y New York 
al Iniciarse la Semana Nacional de la Pequeña Empresa de  la SBA  

 
WASHINGTON –  Dos pequeñas firmas contratistas, una de Tennessee y la otra de New York, 
fueron nombradas hoy Contratista y Subcontratista Nacional del  Año por la Agencia Federal 
para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, en un evento celebrado durante un almuerzo en el 
Edificio Ronald Reagan y Centro de Comercio Internacional en Washington, D.C, como parte de 
la Semana Nacional de la Pequeña Empresa. 
 
En la conferencia de dos días que se celebra en Washington, D.C., se reúnen dueños de negocios, 
líderes de corporaciones, funcionarios de gobierno y voluntarios. 
 
“Durante la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, expresamos nuestro reconocimiento a los 
negocios pequeños, líderes de corporaciones y funcionarios de gobierno que ayudaron a proveer 
la cifra record de $80,000 millones en bienes y servicios al gobierno federal el año pasado”, dijo 
el  administrador de la SBA, Steven C. Preston. “Gracias a su liderazgo y contribuciones al 
mercado federal de $314,000 millones, los negocios pequeños continúan creciendo, creando 
empleos e impulsando la economía de la nación”. 
 
Los premios al Pequeño Contratista Primario y Pequeño Subcontratista del Año se entregan 
para reconocer a negocios pequeños que han proporcionado servicios y productos extraordinarios 
al gobierno y la industria ya sea como contratistas primarios o subcontratistas. Los negocios 
ganadores son: 
 

• Pequeño  Contratista Primario del Año, Jeffrey D. Fletcher, Presidente de Ecotone 
Services, Inc., de Dover, Tennessee. 

• Pequeño Subcontratista del  Año, Larry Sala, Presidente y CEO de Anaren, Inc., de 
Syracuse, New York. 

 
Estos y otros ganadores que recibieron premios hoy representan una muestra diversa de los 
negocios pequeños de la nación.  Los mismos proporcionan una gran variedad de servicios al 
gobierno y al mercado comercial que van desde la fabricación blindaje opaco y cristales a prueba 
de balas para vehículos de construcción en Irak y Afganistán, a proyectos de construcción de 
preservación histórica de museos y hoteles. 
 
Los premios a los contratistas reconocen a negocios y organizaciones por su compromiso a 
proveer oportunidades de contratación y subcontratación a negocios pequeños propiedad de 
mujeres y personas que pertenecen a grupos desaventajados. 
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Otros premios en el área de las contrataciones federales incluyen: 
 
Premio a la Excelencia Dwight D. Eisenhower, que honra a grandes compañías contratistas 
primarias que se han distinguido en utilizar negocios pequeños como suministradores y 
subcontratistas. Los ganadores son: 
 

• Roger Jinks, Presidente, AMEC Earth & Environmental, Inc. de Plymouth Meeting, PA; 
(Categoría Construcción). 

• Ken Dahlberg, Presidente de Science Applications International Corporation (SAIC) 
McLean, VA; (Categoría de Investigación & Desarrollo). 

• Ralph Peterson, CEO y Presidente de la Junta Directiva de CH2M Hill de Englewood, 
CO; (Categoría de Servicios). 

 
Premio Gold Star, en reconocimiento al desempeño ejemplar de agencias federales y su personal 
por su dedicación en llevar a cabo las ambiciosas metas e iniciativas estratégicas que ayudan a 
asegurarles un papel a los negocios pequeños en el mercado federal. El ganador es: 
 

• Boyd Kevin Rutherford, secretario adjunto para administración, Departamento de 
Agricultura. 

 
Premio Vanguardia Frances Perkins, que se otorga al gobierno y la industria por su excelente 
uso de negocios pequeños propiedad de mujeres y miembros de grupos desaventajados como 
contratistas primarios y subcontratistas. Los ganadores son: 
 

• Tracey L. Pinson, directora de la Oficina para Programas de la Pequeña Empresa, 
Departamento del Ejército de los Estados Unidos.  

• Greg Turner, director financiero de UT-Battelle, LLC en los Laboratorios Nacionales de 
Oak Ridge. 

 
Para más información acerca de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa de 2007, incluyendo 
un calendario de eventos, así como información sobre todos los ganadores de premios, visite 
www.sba.gov/sbw, y seleccione los ganadores de la lista. 
 

---  
 

La Semana Nacional de la Pequeña Empresa de 2007 está co auspiciada por las siguientes organizaciones: 
SCORE, Sam’s Club, IBM, BAE Systems, MasterCard, Raytheon, Orbitz, National Association for the Self-
Employed, National Association of Small Business Investment Companies, Association of Small Business 

Development Centers, Small Business and Entrepreneurship Council, National Association of Women Business 
Owners, Women Impacting Public Policy, Lowes,  y National Association of Government Guaranteed Lenders. 

 
La participación de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa en esta 

actividad con otros co auspiciadores no constituye un respaldo implícito o expreso a los 
productos, servicios u opiniones de ninguno de los co auspiciadores, donantes, receptores 
de subsidios, contratistas o participantes. La SBA ofrece al público todos sus servicios y 
programas copatrocinados sin ningún tipo de discriminación. Si se solicitan con por lo 

menos dos semanas de anticipación, se podrá hacer arreglos para acomodar a personas 
con discapacidades. Por favor comunicarse con sbw@sba.gov. 
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