
estructura de contenedores mari-
nos.

Mateo señaló que estos pre-
mios «van encaminados al fo-
mento y apoyo al emprendi-
miento, porque es muy impor-

tante para salir de esta situación
que se cree empleo en nuestra ciu-
dad», a lo que añadió que «supo-
ne un doble incentivo para que los
interesados materialicen su pro-
yecto y lo pongan en marcha».

El edil de Empresas y Empleo,
Luis Ángel Mateo, entregó ayer los
premios al empresario del mes
correspondientes al mes de mayo.
En esta ocasión, la empresa Ociex
España, especializada en consul-
toría de externalización, empresa
basada en un modelo de negocio
de red de franquicias.

Por otra parte, el premio al em-
presario del mes recayó en la em-
presa Hometainer, dedicada al
sector de la contrucción con más
de  años de experiencia, y que
según el edil se han reinventado
con la crisis y han apostado por la
innovación, poniendo en marcha
desde hace tres años un proyecto
de construcción de viviendas con

IVÁN JIMÉNEZ

Premio emprendedor del mes
para una empresa de consultoría

El galardón del empresario
del mes ha sido para
Hometainer por sus más de
20 años en la construcción

�

El emprendedor y empresario del mes. INFORMACIÓN
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El club Dama de Elche celebra
hoy, en el Palacio de los Deportes
de la UMH, su torneo anual con la
participación de  jugadores
que competirán en la tercera edi-
ción del encuentro «Ciudad de El-
che. La recaudación de este even-
to deportivo será a beneficio de la
Fundación Salud Infantil.

El torneo, en el que también
podrán participar los visitantes
que se quieran sumar a la prác-
tica de este deporte, se desarro-
llará de forma ininterrumpida
de  a  horas.

M. J. M.

Torneo de tenis de
mesa a beneficio de
la Fundación Salud
Infantil en la UMH

El edil de Acción Social, Antonio
Luis Martínez Pujalte, asistió ayer
a las Jornadas sobre Nuevos Retos
en Intervención Social, cuyo ob-
jetivo es «poner sobre las mesa las
acciones que se están llevando a
cabo en materia de ayudas socia-
les a las familias y colectivos ne-
cesitados». Además, dio a conocer
«que el Servicio de Información,
Orientación y Atención al ciuda-
dano, atendió en  acerca de
. personas, a la vez que des-
tacó una encuesta del pasado año
que sitúa a la Comunidad en sex-
to lugar en el número de pobla-
ción en riesgo de pobreza.

I. J. I.

El servicio de
Orientación atendió
19.000 solicitudes el
pasado año 2013
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