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La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva,
Bella Verano, y el delegado de Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad,
Antonio Augustín, han presidido la 6ª edición de los Premios
Andalucía Emprende con los que la Junta de Andalucía reconoce
y premia a las empresas más innovadoras en todas sus formas
jurídicas, incluyendo a los autónomos y empresarios
individuales que cuentan con mayor potencial de desarrollo y
que han sido atendidas e impulsadas por la red provincial de
Centros de Emprendimiento (CADE),
Fundación Andalucía Emprende.
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La delegada del Gobierno ha subrayado “el apoyo de la Junta de
Andalucía al tejido empresarial y productivo y a aquellas

personas que quieren crear una empresa”. Se ha mostrado
convencida de que “de que las 43 candidaturas onubenses son
merecedoras de esta distinción” y ha expresado su deseo “de
que alguna de las dos que se seleccionan hoy sea la ganadora
de la fase regional”.
Por su parte, el delegado de Empleo ha manifestado al inicio
del acto “la importancia de estos premios que identifican,
reconocen y apoyan a las empresas innovadoras, al tiempo que
resultan ser un estímulo para las personas emprendedoras de
nuestra tierra, su talento, sus ideas brillantes y valentía,
sus proyectos novedosos y su capacidad entusiasta
materializada en las 43 candidaturas presentadas convocatoria
de este año en Huelva y que suman hasta 365 iniciativas
diferentes en toda Andalucía.”
Además, Antonio Augustín, ha destacado “que actos de este
calado ofrecen el valor añadido de potenciar y favorecer las
relaciones entre proyectos, instituciones y organismos, tanto
a nivel provincial como regional, con el único objeto de crear
empresas talentosas que muestran la gran capacidad de
innovación y emprendimiento que tiene Andalucía y que se ha
podido comprobar con el nivel que alcanzan los proyectos
presentados en nuestra provincia.”
En esta ocasión, tras el proceso de selección por parte del
jurado presente en el acto, los premios han recaído en las
empresas Animalove S.L. y Ahaus Arquitectos, obteniendo el
reconocimiento público de autoridades, asociaciones
empresariales, autónomos y de economía social, entidades,
organismos y técnicos presentes en el acto. Ambas empresas
representarán a Huelva a finales de verano, en la Convocatoria
Final Regional que competirá con el resto de empresas
finalistas del resto de provincias andaluzas y que coincidirá
con el Día de la Persona Emprendedora en Andalucía.
Para la 6ª edición de estos galardones, han sido presentados
43 proyectos empresariales que cuentan con el apoyo y

tutorización de los técnicos CADE de Huelva. A lo largo del
año 2018, fueron atendidas un total de 3.342 personas en los
20 centros CADE de la provincia, con 1.109 iniciativas
atendidas, que han generado una inversión estimada de 10,5
millones de euros.
Antonio Augustín, haciendo balance de la actividad de los CADE
de Huelva, ha querido recordar que “un total de 902 empresas
han sido constituidas en nuestra provincia el pasado año, 445
de ellas creadas por mujeres, generándose hasta 1.035 puestos
de trabajo directos“, añadiendo “Un claro ejemplo de cómo la
cultura emprendedora resulta ser el motor dinamizador de la
economía y por lo que debe seguirse apostando por parte de la
Administración por las personas emprendedoras de nuestra
tierra.”

