La XXX edición de los Premios Ciudad
de Móstoles ya tiene ganadores
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La gala de este año ha rendido un especial homenaje a todos los
trabajadores que han ayudado a reactivar la economía local durante
el último año marcado por la pandemia, generando además empleo y
fomentando la inclusión.

El Teatro del Bosque de Móstoles acogió anoche una emotiva gala de entrega de los
galardones de los XXX Premios Ciudad de Móstoles, la primera edición tras la dura
pandemia que hemos vivido en los últimos años.
Convocados por el Ayuntamiento de Móstoles, a través de Móstoles Desarrollo, los
premios reconocieron el esfuerzo y la resiliencia de las empresas locales durante este
año marcado por las medidas para contener la expansión de la COVID-19.
Los premiados en esta XXX Edición de los Premios Ciudad de Móstoles han sido:
•
•
•
•
•
•
•
•

VR Airsoft, Premio Local a la Mujer Empresaria.
Grupo Loemi Pan, S.L., Premio Local a la Promoción de Móstoles a través del
Pequeño Comercio, PYME, entidades o personas autónomas.
Zerolynx S.L. en la categoría de Persona Emprendedora.
Crudo Móstoles, Barba y Escribano S.L, Premio Local al Sector Hostelero ex
aequo con Positive Food S.L. Meat & Bread.
Asociación PRoTGD: Premio 2030 a la Reducción de las Desigualdades a
través de la Inclusión Laboral.
Formadoras Capacitadas, Premio Móstoles 2030 a la Reducción de las
Desigualdades a través de la Inclusión Formativa.
Móstoles al Día, Mención de Honor a la trayectoria empresarial durante la
pandemia.
Cosiendo por Móstoles, Mención de Honor por su labor asistencial sanitaria
durante la pandemia.

El evento estuvo presidido por la Alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, acompañada
por el equipo de Gobierno y los concejales de la Corporación Municipal.
Primera Edil ha felicitado personalmente a todos los asistentes su gran trabajo para
hacer de Móstoles la ciudad que es y ha asegurado que siempre van a tener la
mano tendida del Gobierno Local para ayudarles. "El Gobierno Municipal, a través de

Móstoles Desarrollo, quiere seguir apoyando y apostando por el comercio de siempre,
por los nuevos emprendedores y por el tejido empresarial. Trabajando con ellos hacia
un mismo objetivo: el desarrollo económico del municipio. Siempre haciendo hincapié
en la proximidad de nuestro comercio, el empleo de calidad, fomentando el espíritu
emprendedor, el crecimiento sostenible y también inclusivo".
Posse ha destacado también que el Gobierno de Móstoles, formado por PSOE y
Podemos, ha invertido más de 2,6 millones de euros en diferentes iniciativas que
desde el comienzo de pandemia sanitaria han ayudado a reactivar la economía
local. Ha agradecido a todos, nominados y premiados, su esfuerzo, y ha señalado
que "de la crisis saldremos juntos de la mano. Porque solo trabajando en equipo
podremos alcanzar un verdadero progreso económico y social, capaz de superar
las incertidumbres y retos globales. Queremos convertir a Móstoles en una ciudad
emprendedora y modélica, que apuesta firmemente por los jóvenes talentos. Una
ciudad inteligente y sostenible dentro del plan estratégico Móstoles2030".
La Gala ha sido además muy inclusiva. Los premios, diseñados por el colectivo
C4R han sido elaborados con la ayuda de personas con diversidad funcional de la
Fundación Amás y el grupo musical "Alhambra Albacete", que puso el broche final
a la Gala, contaba entre sus miembros con una persona con Trastorno del Espectro
Autista.

