
TRES CANTOS Y COLMENAR 11GENTE EN MADRID · DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015

DIRIGIDO A LAS PYMES DEL MUNICIPIO

El Ayuntamiento convoca el IV
Premio ‘Colmenar Emprende’

COLMENAR

D.G.

El Ayuntamiento local ha convo-
cado el IV Premio ‘Colmenar Em-
prende’, con el objetivo de promo-
ver el espíritu emprendedor y re-
conocer públicamente a las
pymes del municipio su trabajo,
esfuerzo y capacidad de crear em-
pleo.

Este año, el concurso presenta
varias novedades, como la crea-
ción de cinco categorías con un
premio de 2.400 euros cada una.
Entre ellas, se encuentran los ga-
lardones al mejor proyecto em-
prendedor de pequeño comercio
y autoempleo, y de comercio elec-
trónico y nuevas tecnologías.

PLAZO ABIERTO
Asimismo, se premiarán las ini-
ciativas más destacadas que ha-
yan sido promovidas por jóvenes
menores de 35 años, por mujeres
y con mejor gestión del impacto

ambiental. También hay tres ca-
tegorías honoríficas a la empresa
con mayor generación de empleo,
inversión y crecimiento.

El plazo de inscripción perma-
necerá abierto hasta el 19 de no-
viembre. Más información en la
web municipal Colmenarvie-
jo.com.

Ayuntamiento de Colmenar

Planta 607 reúne a las empresas
y representantes de la región
La I Jornada Empresarial
incluye conferencias y
una clase de ‘coaching’

Fotografía de la muestra de José Ángel Izquierdo

ZONA NORTE

DANIEL GRANDELL

@DanielGrandell

La plataforma Planta 607 organi-
za, el próximo 4 de noviembre, la
I Jornada Empresarial sobre Co-
nocimiento y Desarrollo, un even-
to de carácter gratuito dirigido a
empresarios y representantes de
las localidades colindantes de la
M-607, entre ellos Colmenar Vie-
jo y Tres Cantos.

Bajo el nombre de ‘Planta 607:
una visión estratégica desde lo al-
to de la Sierra Norte’, este evento
se desarrollará en el Pósito Muni-
cipal de Colmenar Viejo y tiene
por objeto fomentar el desarrollo
y la competitividad de las empre-

sas de la región. La jornada co-
menzará a las 9 horas con confe-
rencias que pondrán de relieve te-
mas relevantes desde el punto de
vista estratégico y operativo para
una empresa como el márketing,
las nuevas tecnologías, e incluso
la gestión emocional. Desde las
14 horas, el evento se traslada al

Club Hípico Vistas Reales, donde
los asistentes podrán disfrutar de
una clase de ‘coaching’ con caba-
llos, dirigida por la especialista
Marián Sánchez.

Por último, el fotógrafo José
Ángel Izquierdo dará a conocer su
muestra de instantáneas sobre las
4 Torres de Madrid.


