CONCURSO I EDICIÓN DE LOS
PREMIOS RED PIEMSA A
EMPRENDEDORES SOSTENIBLES
La Diputación Provincial de Cuenca convoca el “CONCURSO I EDICIÓN DE LOS
PREMIOS RED PIEMSA A EMPRENDEDORES SOSTENIBLES” con el objetivo de
premiar a aquellos emprendedores que presenten proyectos que se distingan
por su contribución a la economía sostenible, a la creación de empleo de
carácter medioambiental y sostenible, a la eco-innovación y que además
aporten soluciones efectivas para retos sociales, ayudándoles a crear y
consolidar su empresa y reconociendo y dando a conocer sus ideas e iniciativas.
Convocatoria de concurrencia competitiva publicada el lunes 4 de junio de 2018
en el Boletín Oficial de la Provincia:

Colaboran: La Fundación Globalcaja Cuenca, la Fundación Globalcaja Horizonte
XXII, CEOE CEPYME Cuenca y Cámara de Comercio e Industria de Cuenca.

PREMIOS
3.000 euros el primer premio
1.000 euros el segundo premio
Además de la dotación económica descrita, se premiará a los 10 proyectos
seleccionados en primer lugar con el acceso al programa “CLM Horizonte
emprendedor”, una plataforma de entrenamiento online.
Beneficiarios:
A) personas físicas, mayores de edad y con residencia legal en España que
deseen crear una empresa sostenible en el territorio de la provincia de Cuenca.
B) Empresas (persona física o jurídica) ya constituidas y con antigüedad máxima
de 1 de enero de 2015, que quieran abrir nuevas líneas de negocio sostenible en el
territorio de la provincia de Cuenca.
Excepcionalmente, podrán concurrir también empresas ya constituidas con
anterioridad a 1 de enero de 2015, siempre y cuando, cualquiera de sus socios titulares
haya participado en los “cursos de formación para la creación y consolidación de
empresas ambientales” realizados en los años 2011 y 2012, incluidos en el programa
de “Crecimiento Económico y Creación de Empleo” del proyecto Cuenca Piemsa: Plan
de Información y Estrategia para la Sostenibilidad Ambiental de la Provincia de Cuenca,
incluido en el Tema Prioritario 61 Proyectos integrados para la regeneración urbana y
rural, municipios de tamaño pequeño y mediano; Eje 5 Desarrollo sostenible local y
urbano; Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2007-2013.

