Recepción a los candidatos de la XXXI
edición de los premios Ciudad de Móstoles
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Descripción:
•
Estos premios, que entrega el Gobierno de Móstoles, reconocen el
esfuerzo y el trabajo de las entidades, instituciones, proyectos y personas
emprendedoras para hacer de Móstoles una ciudad que apuesta por la
innovación y el empleo de calidad.
El Gobierno Local reconocerá este jueves 16
de junio a entidades, instituciones, proyectos y
personas emprendedoras que han destacado
con su trabajo y su esfuerzo diario para hacer
de Móstoles una ciudad que apuesta por la
innovación y la creación de empleo. Lo hará con
la entrega de los Premios Ciudad de Móstoles,
que este año alcanza su trigésimo-primera
edición.
La Concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto, acompañada por la
Portavoz de Podemos, Mónica Monterreal, y el Portavoz del PSOE, Alex Martín, ha
recibido hoy en la sede de Móstoles Desarrollo a los nominados a los premios en
las categorías de: promoción de Móstoles a través del pequeño comercio, PyME y
entidades o personas autónomas; persona emprendedora, premio al sector hostelero
y galardón a la mujer empresaria.
Los nominados a estos premios son:
Premio Ciudad de Móstoles a la persona emprendedora:
•
•
•
•
•
•
•

Héctor Pedrero de Miguel (Arquidesign)
Carlos Manuel Gómez Marcos (CPA Logística)
Aitor Mariscal Valenciano (Ganareseñas)
Guillermo Martín García (Muzpic)
Arancha Gil González (New Nails Madrid)
Israel Macías Sancho (Vip2Fan)
Fabio Wizner Cuevas (Wizner & Co)

Premio Ciudad de Móstoles en la promoción del municipio a través del pequeño
comercio, PyME o autónomos:
•

Calzados Rafi

•
•

Eolion
Móstoles Negocios

Premio Ciudad de Móstoles al sector hostelero:
•
•

El Galeón y El Eslabón
Las Torres del Minotauro

Premio Ciudad de Móstoles a la mujer empresaria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aroa Nieto Serrano (Alma Tile)
Tamara Vallega González (Autoescuela Euromotor)
Darinka Ventzeva Boshnakova (Cafetería Bombón)
Rosario Sanguino de la Osa (Fisioterapia Keops)
Cristina Francos Lorente (Floristería Edén)
Bárbara Tornero Caparrós (Las Barbas Rosas)
Ana Laforga Cocho (LFG Consultores)
Yoana Álvarez Aguraki (Manualidades Luver)
Vanessa Gil Muñoz (Peluquería Vanessa Gil)

Premio Especial IMDEA Energía – Eficiencia Energética:
•

Freakafe

Los galardonados en estas categorías recibirán 2.000 euros y además, una figura
realizada por Ecovidrio con vidrio reciclado, con el diseño de una M de Móstoles,
con la que el Gobierno de Móstoles reafirma su compromiso con la lucha contra la
contaminación, su apuesta por el reciclaje y su adhesión a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la Agenda 2030.
El gerente de zona de Ecovidrio en la Comunidad de Madrid, Ricardo Sevilla, ha hecho
esta mañana entrega de los galardones ya finalizados que se entregarán en la gala
que tendrá lugar este jueves en el Teatro del Bosque a las 20:00 h.
Además, se otorgarán también un Premio Móstoles 2030, que visibiliza iniciativas
sostenibles, y dos menciones de honor, una a la trayectoria profesional y otra, en
reconocimiento de la responsabilidad social corporativa.

