CAMPAÑA 2016-2020
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

Cumplimente el formulario siguiendo los criterios establecidos e indicados en cada campo. Todas las
secciones del formulario son obligatorias por lo que deben ser completadas para que la iniciativa
presentada resulte elegible y sea admitida al proceso de evaluación por la Secretaría Técnica de E2020.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Nombre de la iniciativa

Ponemos la primera piedra

Organización líder

LafargeHolcim

Descripción y objetivo de
la iniciativa
Indique brevemente en qué
consiste el proyecto y su
objetivo.

Estos premios, dirigidos a ciudadanos y empresas de no más de 25 empleados
para proyectos en el Camp de Morvedre, tienen como finalidad impulsar y
reconocer la capacidad emprendedora, la innovación, el talento y la creatividad
empresarial en el desarrollo de proyectos novedosos, sostenibles y con
perspectivas reales de creación de empleo.

Máximo 50 palabras.



Pueden presentar sus proyectos ciudadanos y empresas de hasta 25 empleados
que quieran desarrollar su idea de negocio en la comarca del Camp de Morvedre



El certamen cuenta con una dotación económica de 10.000 euros a repartir en dos
categorías, un primer premio de 6.000€ y un segundo de 4.000€



El plazo de inscripción estará abierto hasta el 16 de noviembre y el fallo definitivo
del jurado se conocerá el 12 de diciembre



Los aspirantes al premio, que cada año reúne a una media de ocho proyectos de
startups, tendrán que presentar una idea de negocio innovadora y sostenible, con
el compromiso de implantación en alguno de los municipios que integran la
comarca.



Hasta el momento, los premios “Ponemos la primera piedra” han reconocido a
siete proyectos empresariales por un valor de 60.000€ invertidos en la comunidad
local.



El premio reconoce la capacidad emprendedora, la innovación y el talento en el
desarrollo de proyectos sostenibles y con perspectivas reales de creación de
empleo.

Más información sobre el
proyecto
Proporcione, si lo considera
relevante, enlaces a páginas
web para ampliar
información, notas de prensa,
etc.
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