Fundación Repsol entrega los Premios SECOT a la Excelencia
Los premios a la excelencia tienen como objetivo reconocer el esfuerzo y el empeño de los socios de
SECOT en el asesoramiento empresarial a emprendedores, microempresas y entidades no lucrativas.

Los ganadores de este año han sido:
En la categoría al Proyecto de Mayor Impacto ha sido premiado el Proyecto de la Fundación Prevent, de
SECOT Barcelona mientras que el Accésit fue para ROAMS, de SECOT León. Fundación Prevent es una
entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover la inserción social y laboral de las personas con
discapacidad y al fomento de la cultura preventiva en la empresa. Por su parte, ROAMS es una ¨startup¨
tecnológica que presta un servicio que permite a los consumidores de telefonía acceder a
recomendaciones comerciales basadas en su consumo real.
El Premio al Emprendedor Revelación fue a parar a manos de Bike to the Future S.L; el Accésit a GISEK.
Ambos pertenecen a SECOT Barcelona. Bike to the Future es un proyecto que favorece al colectivo
ciclista (aficionado, practicante y profesional) y promueve la práctica eficiente del ejercicio individual.
GISEK es un kit para el control de patologías mamarias en mujeres jóvenes.
El Premio a la Mujer Emprendedora Excelente fue para Aceites Picuelite, cuya promotora es Mª Carmen
Murillo Ortega, de SECOT Jaén. La candidata constituye un verdadero ejemplo de emprendimiento.
Womancard, que tiene como promotora a Verónica Jiménez, de SECOT Madrid, recibió el Accésit en
esta categoría. Womancard consiste en una plataforma de descuentos para sus usuarias en compras
online.
Para finalizar, en la categoría al Senior Excelente, el premio le correspondió a Fernando Jornet, de SECOT
Barcelona y el Accésit a Jorge Muñoz Lozano, de SECOT Madrid. Este galardón tiene como objetivo que
el candidato elegido cumpla un modelo de comportamiento personal, compromiso y ser un verdadero
referente de la asociación.
En su intervención, el vicepresidente de Fundación Repsol, Ignacio Egea señaló que SECOT “es una
organización de seniors, llenos de experiencia, capacidad y entusiasmo” y en cuanto al Fondo de
Emprendedores de la Fundación Repsol señalo que “promueve la innovación y el emprendimiento en el
ámbito de la energía”.
Fundación Repsol y la asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) llevan
colaborando de forma conjunta desde 2009 con el objetivo de apoyar mutuamente las iniciativas de
ambas entidades.

