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Viernes, 12 de abril de 2019

TERUEL•

CEOE y Cámara
animan a los
jóvenes turolenses
a emprender
Cuatro proyectos orientados al medio
rural reciben un accésit del Premio Semilla
Redacción
Teruel

Las organizaciones empresariales turolenses ofrecen su apoyo a
los jóvenes emprendedores de la
provincia y destacan la importancia de los negocios nacidos u
orientados hacia el medio rural
para luchar contra la despoblación. Para poner el valor su esfuerzo, han querido reconocer a
cuatro proyectos con un accésit
del Premio Semilla CEOE-Cepyme Teruel: Nadie Artesanía, Tierras y Cielos privilegiados, Taxi
Tour Matarranya y Camping de
Beceite, que recogieron sus galardones en Teruel y Alcañiz.
En la última edición de los
Premios Empresa Teruel 2019, el
Premio Semilla fue a parar a la
empresa Agro Intelligent, ubicada en Monreal del Campo, y dedicada a la creación, diseño y
desarrollo de tecnologías aplicadas a la agricultura y la industria
4.0, con especial foco en el análisis y la automatización. Para ello
conjuga agronomía, electrónica,
informática, telecomunicaciones
e industria y ofrece soluciones
basadas en el Internet de las Cosas (IoT). En las anteriores ediciones lo obtuvieron el equipo
EUPT Bikes, Teku Studios y Dorsal 8.
En esta cuarta edición hubo
varios candidatos con proyectos
muy interesantes y atractivos
que están funcionando, según
una nota de prensa remitida por
CEOE-Cepyme Teruel.
Por ello, añadieron, desde la
Comisión de Formación quisieron reconocer sus proyectos emprendedores para poner en valor
su esfuerzo e iniciativa con un
accésit del Premio Semilla.

Para ello se realizaron dos actos de entrega en la sede de CEOE-Cepyme en la ciudad de Teruel y en la sede de la Cámara de
Comercio en Alcañiz.

Proyectos galardonados
Las empresas que han conseguido este accésit han sido NADIE
Artesanía en hierro forjado, un
proyecto desarrollado en Villaspesa por Ignacio Díaz Esterri,
que crea y comercializa piezas
únicas realizadas de forma artesana; Tierras y Cielos privilegiados, una empresa de Maribel
Aguilar ubicada en la ciudad de
Teruel dedicada al astroturismo y
certificada como guía Starlight,
que pone en valor el gran recurso
del cielo en las zonas rurales; Taxi Tour Matarranya en Beceite,
de Francisco Simón González,
que cubre una doble vertiente al
dedicarse también a realizar rutas turísticas; y Camping de Beceite, de Kenia Celma Noguera,
abierto todo el año y ubicado en
un sitio privilegiado, dirigido al
publico familiar y de montaña.
El presidente de CEOE Teruel,
Carlos Torre, resaltó en la entrega
de los galardones la importancia
de que los jóvenes emprendan de
la provincia, a los que ofreció todo el apoyo de las organizaciones
empresariales.
La directora de la Cámara de
Teruel, María Vígara, les transmitió que son proyectos muy interesantes, con capacidad de prosperar y les animó a continuar trabajando y contando con el apoyo de
la entidad.
El presidente de la Comisión
de Formación de CEOE-Cepyme,
Ángel Muela, destacó la importancia de fomentar el emprendimiento para luchar contra la des-

Maribel Aguilar y Nacho Díaz, con los diplomas del accésit del Premio Semilla, en la sede de CEOE-Cepyme en Teruel

Entrega de galardones a Taxi Tour Matarranya y Camping de Beceite realizada en la sede de la Cámara en Alcañiz

población y que una muestra de
ello es que en la provincia de Teruel el 24% de los trabajadores
son autónomos, muy por encima
del resto de España, donde apenas llegan al 17%.
El Premio Semilla nació hace
3 años con el objetivo de galardonar al proyecto, idea o trabajo
con carácter o vinculación em-

presarial desarrollado por jóvenes turolenses, buscando valorar
el emprendimiento, el esfuerzo y
las iniciativas en la provincia de
Teruel.
Lo puso en marcha la Comisión de Formación de CEOECepyme Teruel. que agrupa a
muchas entidades como CEEI
Aragón, ADE Teruel y la Escuela

Universitaria Politécnica de Teruel, entre otras, y la Cámara Teruel que se ha incorporado recientemente.
La entrega se realiza todos los
años en el transcurso de la gala
del Premio Empresa Teruel, compartiendo escenario con grandes
proyectos empresariales de la
provincia.

Sindicatos y profesores piden reducir
la carga lectiva en educación
Concentración ante el servicio provincial de Educación
Isabel Traver Navarrete
Teruel

Los cuatro sindicatos mayoritarios de la educación aragonesa,
CSIF, CGT, STEA y CCOO, que suponen el 85% de la representación del profesorado, convocaron ayer una concentración frente al servicio provincial de Educación de Teruel para exigir mejoras en las condiciones de trabajo que pasan por la reducción de
la carga lectiva del profesorado

de secundaria que, tras los recortes en Educación Pública entre
los años 2012 y 2015, pasó de 18
a 21 horas.
Así mismo, también protestaron por la pérdida de la rebaja
lectiva de los docentes mayores
de 55 años sin reducción de deberes. Una rebaja de tres horas
en las que se dedicaban a organizar programas de convivencia,
de cuidado del medioambiente,
de fomento de la lectura... En definitiva, a la mejora de la escuela

pública y que ahora están desapareciendo.
Por último, los manifestantes
solicitaron la reducción lectiva
de los maestros, de 25 a 23 horas, para que puedan dedicar
ese tiempo a la atención del
alumnado, a tareas como la labor tutorial, la innovación, la
investigación docente, la atención a la diversidad o la inclusión que requieren un gran trabajo y esfuerzo por parte del
profesorado.

Representantes de los cuatro sindicatos ante el servicio provincial de Educación

