Un proyecto de drones se impone en la primera
edición de Petrer Emprende
14/01/2017

Los finalistas del concurso podrán desarrollar sus proyectos durante tres meses en PBC Coworking | Jesús Cruces.

Petrer ha conseguido convertirse en un referente del
apoyo a los emprendedores en la comarca gracias a
la primera edición de un nuevo proyecto impulsado
por el Ayuntamiento, "Petrer Emprende", un
programa con el que la localidad busca dar una
oportunidad a las personas que tienen
iniciativa para que puedan desarrollar sus ideas de
negocio y fomentar la creación de nuevas empresas
en Petrer. Ayer el Horno Cultural acogió la gala en la
que se dieron a conocer los ganadores de su primera
edición, donde el jurado destacó el talento y calidad
de cada uno de los 17 finalistas. "Secondor", de
Antonio Bdmar y Daniel Gutiérrez, se alzó con el primer
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

premio de 2.000 euros, un proyecto tecnológico en
que se plantea el uso de drones como solución para
construcción, la minería y la topografía, asegurando
captura de imágenes sin necesidad de conocimientos
habilidades especiales.
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Los dos finalistas han sido “Go DREAMS VR” y “LOL
Champions Manager", con un premio en metálico de
500 euros cada uno. El primero es un proyecto
impulsado por los petrerenses Santiago Martínez, Adrián
Iñiguez, José Tomás y Víctor Iñíguez basado en la
creación de experiencias de realidad virtual para sectores
como construcción, arquitectura, cultura y ocio. “LOL
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Champions Manager”, idea de negocio de Rubén
Martínez, Rubén Micó, Samuel Fernández y Héctor
Urbanos, es una aplicación multiplataforma para
dispositivos móviles basada en el popular juego “League
of Legends”. Además, los proyectos "Cook and play",
"Viajesta" y "Albor Hidromiel" también fueron
premiados por Jovempa para que puedan llevarse a
cabo. Todos estos proyectos contarán con un espacio
gratuito durante tres meses en PBC Coworking y un año
de suscripción gratuita a la Asociación de Jóvenes
Empresarios del Vinalopó, Jovempa.

Lacasa anunció que el Ayuntamiento realizará la segunda edición de
"Petrer Emprende" | Jesús Cruces.

La Gala de entrega de premios de esta primera edición
de “Petrer Emprende” contó con la presencia de la
primera autoridad local, Alfonso Lacasa, del concejal de
Desarrollo Económico, David Morcillo y otros
representantes políticos de la Corporación Municipal, así
como del concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento
de Elda, Vicente Deltell, de la Vicerrectora de Estudiantes
y Empleo de la Universidad de Alicante, Nuria Grané, de
la responsable del área de Emprendedores del CEEI de
Elche, Olga Jornet, y del Presidente de Jovempa
Vinalopó, de Diego Tomás, entre otros.
Tras la gala David Morcillo quiso resaltar "la gran
calidad y carácter innovador de todos los proyectos y

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

el espíritu colaborativo de los participantes". El edil
añadió que "en una sola edición Petrer se ha
convertido en el referente de empredimiento de la
comarca es una iniciativa que permitirá que este
municipio cuente con nuevas empresas innovadoras que
generen puestos de trabajo diferentes a los
que habitualmente tenemos". Por su parte, Alfonso
Lacasa aprovechó la ocasión para felicitar al concejal de
Desarrollo Económico, pero también a los trabajadores
del Ayuntamiento que se han involucrado en este
programa y anunció que, tras el éxito de esta
convocatoria, el próximo año se realizará la segunda
edición de Petrer Emprende.

Los participantes del proyecto tras la gala | Jesús Cruces.

Esta iniciativa surgió en octubre y contó con 46
proyectos inscritos, de los cuales un jurado de expertos
seleccionó 20, que pasaron a la fase de formación de
tres meses. Ayer el jurado concluyó su labor al anunciar
los ganadores después de conocer en detalle cada una
de las 17 ideas que pasaron a la final tras la retirada de
tres proyectos. Así Petrer puso fin a la primera edición
de este programa que esperan consolidar.
“Petrer Emprende” ha contado con la colaboración del
CEEI de Elche, Jovempa, la Universidad de Alicante y el
apoyo de PBC Coworking y Caixapetrer. El director del
Instituto de Actitudes Positivas, Fabián Villena, ofreció una
charla a los cerca de 150 asistentes de esta gala.
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