Firmado un convenio de colaboración con AJE-Huelva dirigido a
los Premios 2017
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Huelva, 18 abril 2017.- La Fundación Atlantic Copper patrocinará los
Premios AJE 2017, en virtud del convenio de colaboración firmado entre su
director general, Antonio de la Vega, y el presidente de esa Asociación
en Huelva, Miguel Borrero, apoyando de esta forma la capacidad
emprendedora y potenciando a la vez la imagen empresarial entre la
sociedad, de forma que sirva de ejemplo entre la población más joven de
la misma.
Ha sido esta la intención que ha movido a la Fundación Atlantic Copper a
respaldar la convocatoria de estos galardones, organizados por AJEAndalucía y Huelva, que se entregarán en nuestra ciudad, en la Casa
Colón, el próximo día 26 de abril, bajo el lema 'DESCUBRE, encuentra tu
camino', con los que se quiere homenajear a los jóvenes empresarios
andaluces que han destacado por su ingenio e innovación a través de sus
proyectos empresariales.
La evolución socioeconómica de Andalucía en los últimos años, la
transformación en la consideración social del concepto emprendedor y
joven empresario y el incremento notable de jóvenes que optan por el
autoempleo, entre otras razones, explican la convocatoria de los Premios
AJE que se vienen convocado anualmente desde 1996.
El director de la Fundación Atlantic Copper, Antonio de la Vega,
justificó este apoyo en la confianza que a esa entidad le merecen
personas que se distingan por “actuaciones ejemplares en la sociedad y
qué mejor manera de contribuir a su desarrollo a través de iniciativas
novedosas y ejemplares que vienen a crear riqueza y empleo, que serán las
que se premien con estos galardones”.
Por su parte, Miguel Borrero, mostró su agradecimiento por este
compromiso de la Fundación Atlantic Copper que “siempre está cerca de los
jóvenes, posicionándolos con su apoyo bien sea en la educación, la
cultura y, en este caso, la actividad empresarial”.

