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Entomo Agroindustrial consigue 
el premio 'Emprendedor del 
Año Info-CLH' por su innovación 
y potencial de crecimiento. 

La empresa Entomo Agroindustrial ha logrado el 
primer premio del galardón ‘Emprendedor del 
Año Info-CLH’ por su capacidad de innovación y 
potencial de crecimiento. La firma se dedica a la 
cría de mosca negra como conversor de materia 
orgánica para la producción de harinas 
enriquecidas para animales. El premiado ha 
recibido hoy el galardón, dotado con 6.000 
euros, de manos del consejero de Empleo, 
Empresa, Universidades y Medio Ambiente, 
Javier Celdrán. 

El segundo premio de la convocatoria, dotado 
con 4.000 euros, ha sido entregado por el 
presidente del Grupo CLH, José Luis López de 
Silanes, a Wefish. La empresa comercializa una 
aplicación móvil donde guardar de forma segura 
toda la información referente a las salidas de 
pesca, cuenta con cinco trabajadores y se fundó 
en noviembre de 2017. Mientras que el tercer 
premio, con una dotación económica de 2.000 
euros, ha sido para Pequeña Moma, la tienda de 
moda, complementos, calzado y decoración, que 
comenzó con una tienda en Cartagena para saltar 
a otras ciudades, contando con 26 personas 
contratadas. 

En el acto de entrega de los galardones, Celdrán 
destacó la figura del emprendedor a los que 
calificó como “gente con talento, gente que 
innova, para no quedarse nunca atrás, y gente 
que arriesga para generar riqueza y empleo”. 

Estos premios son una iniciativa del INSTITUTO 
DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA, en 
el marco del Plan de Apoyo a los emprendedores 
derivado de la Ley 5/2013, de 8 de julio, de 
apoyo a los emprendedores y a la competitividad 
e internacionalización de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) de la Región de 
Murcia y la estrategia C(i*EMP) 2018-2021. 

E l INFO t iene entre sus comet idos la 
coordinación de dicho Plan, así como la difusión 
de la cultura emprendedora, el fomento del 
espíritu emprendedor, y la promoción de la 
creación y consolidación de nuevas empresas. 

Por tanto, estos premios se ubican dentro de las 
acciones de promoción del emprendimiento 
llevadas a cabo desde la Consejería de Empleo, 
Universidades, Empresa y Medio ambiente a 
través del Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia, en el marco del Plan de Apoyo a los 
Emprendedores y con la financiación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 
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