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Lanzan la IX edición de los Premios Ponemos la Primera Piedra

Lafarge Sagunto empuja un año más el emprendimiento local
innovador y sostenible con Ponemos la Primera Piedra
●

Los proyectos podrán optar a dos premios económicos, de 6.000 y 3.000 euros, destinados a la ejecución
y puesta en marcha de ideas de negocio

●

Respaldado por el Ayuntamiento de Sagunto, la Universidad Jaume I y ASECAM, su ámbito de actuación
abarca toda la Comunidad Valenciana.

●

El plazo para poder presentar candidatura está abierto hasta el 31 de enero de 2021

Sagunto, 5 de noviembre de 2020. La fábrica de Lafarge en Sagunto (Grupo LafargeHolcim) ha lanzado la novena
edición de los premios “Ponemos la Primera Piedra”, una iniciativa destinada a emprendedores y pequeñas
empresas que estén desarrollando o quieran poner en marcha un nuevo proyecto empresarial.
Dirigido a aquellas personas con ideas de negocio innovadoras y sostenibles, el certamen repartirá un total de 9.000
euros en dos categorías de 6.000 y 3.000 euros. Ambas cantidades se deberán invertir en la ejecución de los
proyectos ganadores. El plazo para presentar las candidaturas finaliza el 31 de enero de 2021.
El Premio pretende reconocer la capacidad emprendedora, la innovación, el talento y la creatividad empresarial,
ayudando a la puesta en marcha de proyectos novedosos, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, y enfocados
a aspectos como la sostenibilidad, la innovación, la tecnología, el medio ambiente o el impacto social, con
perspectivas reales de creación de empleo.
“En un momento complejo como el que vivimos actualmente, en el que iniciar un proyecto de negocio local se hace
aún más difícil, creemos necesario seguir apoyando aquellos emprendedores que decidan hacerlo bajo parámetros
como la innovación y la sostenibilidad, que permita la generación de empleo estable y un impacto social positivo”,
ha apuntado el director de la fábrica de Sagunto de Lafarge, José Luis Coleto
Innovación y sostenibilidad
El jurado de este certamen, respaldado por el Ayuntamiento de Sagunto, la Universidad Jaume I y la Asociación de
Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM), valorará especialmente criterios de sostenibilidad y medio
ambiente. Se tendrá en cuenta el uso sostenible de los recursos naturales y su proximidad, los principios de
economía circular, la huella ecológica y que estén alineados con, al menos, uno o varios de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
También se valorará el carácter innovador de los proyectos y la tecnología utilizada respecto a procesos, productos
y/o servicios. La originalidad, la creatividad, la viabilidad económica, la técnica del proyecto, así como criterios
socialmente responsables de impacto social que fomenten la economía local y la creación de empleo, serán otros
criterios destacados.
Los interesados pueden consultar todos los detalles y las bases en Premio Ponemos la Primera Piedra.
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Acerca de LafargeHolcim
LafargeHolcim LafargeHolcim es el líder mundial en materiales y soluciones de construcción con actividad en cuatro
segmentos comerciales: cemento, árido, hormigón y soluciones y productos. Su ambición es liderar a la industria hacia
la reducción de emisiones de carbono y orientarse hacia una construcción baja en carbono. Con el área de I+D más
sólida de la industria, la compañía busca promover el desarrollo y puesta en el mercado de materiales y soluciones de
construcción sostenible y de alta calidad para sus clientes en todo el mundo, ya sean constructores de viviendas
particulares o promotores de grandes infraestructuras. LafargeHolcim emplea a más de 70.000 personas en más de
70 países y cuenta con una cartera de negocio equilibrada entre mercados en desarrollo y maduros.
Para más información visite la web www.lafargeholcim.com
Acerca de LafargeHolcim España
LafargeHolcim cuenta en España con cinco fábricas de cemento con una capacidad instalada de siete millones de
toneladas anuales, 20 plantas de hormigón, una planta de mortero, una planta de preparación de combustibles
alternativos a partir de residuos, cuatro terminales y dos centros de distribución, donde trabajan cerca de 700
empleados. La compañía se distingue por contar con el primer Laboratorio con un área exclusiva de combustibles
alternativos y con el primer Centro de Investigación y Desarrollo de Nuevos Hormigones y Morteros. LafargeHolcim
contribuye al desarrollo global realizando importantes esfuerzos en innovación, que se materializan en la creación de
materiales y soluciones seguros, sostenibles y de alto rendimiento que dan respuesta a los desafíos de los clientes.
Para más información visite la web: www.lafargeholcim.es
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