Los Premios Ciudad de Móstoles en
su XXXI edición ya tiene ganadores
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Descripción:
•

Con estos galardones, el Gobierno de Móstoles reconoce y agradece el
esfuerzo de personas, entidades y empresas para promover la innovación
en el municipio y crear empleo.

El Teatro del Bosque ha acogido la gala de entrega de los galardones de los XXXI
Premios Ciudad de Móstoles que convoca el Ayuntamiento a través de la Concejalía
de Empleo y Nuevas Tecnologías y Móstoles Desarrollo.
Con estos premios, el Gobierno de Móstoles, formado por PSOE y Podemos, quiere
poner en valor el tejido empresarial de Móstoles y agradecer su esfuerzo para poner
en marcha iniciativas emprendedoras y generar empleo en el municipio, reactivando
y dinamizando la economía local.
La Alcaldesa, Noelia Posse, que ha presidido el acto, acompañada de la Concejala de
Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto, y el resto del equipo de Gobierno, ha
agradecido a todas las personas y empresas nominadas su esfuerzo, compromiso e
implicación con la ciudad de Móstoles y ha extendido su agradecimiento a todos los
empresarios, autónomos y entidades del municipio, a los que, asegura, el Ejecutivo
Local formado por PSOE y Podemos, siempre va a apoyar.
"Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de Móstoles ha invertido más de
2,6 millones de euros en proyectos, campañas y acciones en beneficio del tejido
empresarial. Ese compromiso va a continuar con el próximo lanzamiento y ampliación
de las tarjetas de reactivación de Móstoles que supondrán una nueva inyección
económica de otro millón de euros destinados a la compra de productos de primera
necesidad en los establecimientos y empresas de nuestros barrios" -ha asegurado la
primera Edil- "el Gobierno Municipal, desde Móstoles Desarrollo, va a seguir apoyando
al tejido empresarial y trabajando de la mano con él hacia un mismo objetivo: el
desarrollo económico de la ciudad".
Los premiados en esta XXXI Edición de los Premios Ciudad de Móstoles han recaído
en:
•

VIP2FAN, Premio Local a la Persona Emprendedora

•

Eolion, Premio Local a la Promoción de Móstoles a través del Comercio de
Proximidad, PYME, entidades o personas autónomas.

•

Las Barbas Rosas, Premio Local a la Mujer Empresaria.

•

Las Torres del Minotauro, Premio Local al Sector Hostelero.

•

Freakafe, Premio Especial IMDEA Energía a la eficiencia energética
empresarial.

Todos los premios referidos llevan aparejada una dotación económica de 2.000 euros.
Además, se han entregado los siguientes reconocimientos:
•

Greenled, Premio 2030 a la Energía Asequible y No Contaminante.

•

Rubu Moda Mujer y Pinturas Hermanos Rodríguez. Ambos han sido
galardonados con la Menciones de Honor por su Trayectoria en el municipio.

•

Vertize Gala Novias, Mención de Honor a la Responsabilidad Social
Corporativa.

