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Villalobos felicita al ganador sevillano del Premio
Coraje 'por conservar la idiosincrasia mestiza de
una Andalucía que actualiza su pasado'
Ha destacado el papel fundamental de los autónomos, en la entrega de los galardones concedidos por UPTA
Andalucía

 

El presidente de la Diputación de Sevilla y de la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias,
FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, ha
participado hoy en el acto de entrega de los
galardones con los que la Unión de Profesionales
y Trabajadores Autónomos de Andalucía, UPTA,
premia por tercera edición a personas e
instituciones que se hayan distinguido en la
defensa y práctica del trabajo autónomo en
Andalucía.

 

Un acto que Villalobos ha compartido con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el
vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios; y los secretarios generales de
UPTA España y de UPTA Andalucía, Eduardo Abad e Inés Mazuela, y en el que ha destacado el papel
fundamental de los autónomos como pieza clave de la economía andaluza.

 

Rodríguez Villalobos ha felicitado al ganador sevillano del III Premio 'Coraje de  Autónom@sl@s [ mailto:l@s ]
Andaluces', el empresario ursaonense Manuel Morillo, maestro artesano de Cordobán y Guadamecí, 'porque su
trabajo es la conservacion del ser, de la idiosincrasia mestiza de una Andalucía que actualiza su pasado'.
Morillo es responsable de la empresa ARTE2 y desde su taller artesanal ha llevado a cabo una labor de
investigación sobre las técnicas y métodos de origen árabe en el repujado, grabado y doradura de la piel, que
aplica a sus productos, totalmente hechos a mano, y le ha felicitado

 

Descargar imagen

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/10-301018-UPTA-PREMIOS-CORAJE-familia.jpg


2

Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

'En una coyuntura como la que vivimos, donde la tecnología está presente las 24 horas en nuestras vidas,
Manuel forma parte de ese colectivo que nos mantiene conectados a nuestro entorno, a lo que nos da la forma
en que vemos el mundo, sin renunciar a que ese legado milenario atraiga a los turistas y se convierta en un
atributo potente para quienes nos visitan', ha dicho el presidente.

 

70 CANDIDATURAS DE TRABAJO AUTÓNOMO ANDALUZ VALORADAS POR EL JURADO

 

La tercera edición de los 'Premios Coraje de l@s Autónom@s Andaluces' ha coincidido con la conmemoración
del V Aniversario de la firma del Pacto para la Promoción del Trabajo Autónomo en Andalucía.

 

'Apostar por los autónomos es fomentar el tejido productivo de nuestros municipios, ya que en Andalucía el
trabajo autónomo representa el 96 por ciento del tejido productivo y casi el 18 por ciento del Producto Interior
Bruto (PIB), por lo que resulta indudable su importancia como dinamizadores del desarrollo rural y local y como
generadores de empleo y riqueza", ha explicado Villalobos, quien ha aplaudido 'la visibilización de las
experiencias de éxito llevadas a cabo en favor de los autónomos, así como reconocer la labor y el esfuerzo que
supone un compromiso compartido para contribuir y activar el emprendimiento eficaz, sostenible y eficiente'.

 

Para esta III Edición se han recibido cerca de 150 candidaturas de todo el territorio andaluz, de las que se han
seleccionado 70, que han sido valoradas por el jurado. Como novedad, UPTA ha introducido este año el
'Premio Coraje de los Autónom@s Andaluces de la Provincia', de forma que además de las modalidades a nivel
regional, se reconoce el emprendimiento a través del trabajo autónomo en todas y cada una de las provincias
andaluzas.
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