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Solberg recibe el Premio de Gestión Ambiental
Green Bay, Wisconsin - The Solberg Company, un proveedor global de espumógenos y equipos de lucha
contra incendios por espuma ha recibido el Premio de Environmental Stewardship (Gestión Ambiental)
2013 de la Cámara de Comercio de Green Bay.
El premio Environmental Stewardship reconoce el compromiso de Solberg con el desarrollo de productos
ecológicamente sostenibles, y su planta de fabricación de última generación respetuosa con el medio
ambiente, que la empresa construyó en 2011 en la zona metropolitana de Green Bay.
"Nos sentimos honrados al recibir este premio", declaró Dennis Kennedy, Director general de Solberg.
"Estamos profundamente comprometidos con los productos respetuosos con el medio ambiente y
procesos de fabricación que sustentan nuestro frágil medio ambiente. Nuestros productos y procesos de
fabricación avanzados ayudan a Solberg a cumplir con su misión de ofrecer a nuestros clients la
tecnología de última generación en espuma contra incendios y productos de alto rendimiento allí donde
hacen falta."
Los espumógenos contra incendios innovadores de Solberg ayudan a sus clientes a ser más respetuosos
con el medio ambiente en el momento de suprimir los incendios. Las marcas de Solberg incluyen REHEALING™, espumógenos 100% libres de fluorotensoactivos y fluoropolímeros para incendios Clase B,
y FIRE-BRAKE™, un espumógeno ecológicamente sostenible en la interfaz urbano-forestal para fuegos
de Clase A, así como ARCTIC™ para incendios Clase B.
Con sede en Green Bay, Wisconsin y centros en Bergen, Noruega y Sidney, Australia, Solberg se dedica
a la fabricación de espumógenos desde mediados de los años 70. Solberg es reconocida en toda Europa
y la región Asia-Pacífico por sus productos sostenibles sin fluorotensoactivos ni fluoropolímeros,
totalmente innovadores dentro del mercado de espumógenos contra incendios de Clase B. Asimismo,
Solberg fabrica una gama completa de espumógenos tradicionales, de Clase A y de alta expansión, así
como equipos para sistemas de espuma. La exclusiva tecnología de Solberg es la preferida de los
clientes en las industrias aeroespacial, aviación, química, defensa, energía, servicios de bomberos,
marina, minería, gas y petróleo, petroquímica, farmacéutica, oleoductos, disolventes y recubrimientos, y
servicios públicos.
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###
Acerca de Solberg
Solberg es una empresa con tradición europea perteneciente a la Amerex Corporation. La empresa es
una fuente global única de espumógenos para combatir incendios, y equipos y accesorios a medida para
sistemas de supresión por espuma. Solberg ofrece espumógenos ecológicos libres de fluorotensoactivos
y fluoropolímeros: una innovación en espumas de lucha contra incendios Clase B y espumógenos
tradicionales. Tanto los recursos humanos como los procesos de Solberg están comprometidos con la
calidad, el servicio y la seguridad, a la vez que respetan el medio ambiente. Esta filosofía impulsa el
crecimiento de la empresa a la vez que ofrece innovación y valor. Puede encontrar más información en:
www.solbergfoam.com
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