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CTA participa en el jurado de los Premios
Andalucía Emprende
Las ediciones provinciales se celebran del 8 al 27 de junio en las ocho provincias andaluzas y la entrega de
premios regional será el 11 de septiembre en el Circuito de Velocidad de Jerez de la Frontera.

Los consultores de CTA Mario González [ 

, /sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00008.xml ] José García [ 
 y Juan Carlos Moreno, participan como jurado en la/sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00028.xml ]

edición 2018 de los Premios , que reconocen a lasAndalucía Emprende [ https://www.andaluciaemprende.es/ ]
empresas andaluzas más innovadoras y con mayor potencial de crecimiento y desarrollo de las vinculadas a la red
de los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE).

Ya se han celebrado las ediciones de Málaga y Cádiz y, a lo largo del mes de junio, tendrán lugar las del resto de
provincias andaluzas, mientras que el acto de entrega de los premios finalistas a nivel regional será el 11 de
septiembre en el Circuito de Velocidad de Jerez de la Frontera (Cádiz). Los premios Andalucía Emprende cuentan
con el patrocinio de , Vodafone [ https://www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafone-espana/ ] Unicaja [ 

y .https://www.unicajabanco.es/particulares ] Extenda [ https://www.extenda.es/ ]

Cientos de empresas andaluzas concurren en las dos categorías de la convocatoria: "Creación", para aquellos
proyectos empresariales más incipientes con un trayectoria de 0 a 3 años, y "Consolidación", para los que ya
tienen entre 3 y 7 años de vida. Los finalistas provinciales reciben una tablet y los ganadores a nivel regional
podrán participar en un programa de consultoría impartido por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior Extenda
y una agenda de negocio internacional, a fijar en cualquier destino que suponga un mercado potencial para su
negocio y donde Extenda disponga de oficinas o antenas.

El jurado valora la capacidad y liderazgo de los equipos emprendedores, el modelo de negocio dentro de su
entorno productivo, las previsiones de crecimiento y el grado de creatividad e innovación. En Málaga, han resultado
finalistas las empresas  y Predictiva, mientras que en Cádiz han sido Muuglu [ http://www.muuglu.com/ ] Lesielle [ 

 y Auténtica Piel.https://www.lesielle.com/es/ ]

Mario González, primero por la izquierda, en el acto de los Premios Andalucía

Emprende en Cádiz
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