
                                                                   
 
  

Tomares, a 17 de Septiembre de 2021 

 Estimado/a empresario/a,  

 Empieza un nuevo curso escolar, y desde el Círculo de Empresarios de Tomares 
lo afrontamos con las baterías bien cargadas, con nuevos proyectos y mucha ilusión 
por todo lo que está por venir.  

 Estamos dejando atrás unos años duros para todos, tanto en el plano personal 
como en el económico, en el que el tejido empresarial de Tomares ha sabido 
mantener su fortaleza, cumpliendo con responsabilidad las medidas gubernamentales 
aprobadas, adaptándose a ellas y reorganizando su actividad, sin perder nunca de 
vista el espíritu conciliador, colaborador y solidario.  

 Es por ello, que no queremos finalizar el año, sin hacer un especial 
reconocimiento a la “excelencia empresarial”, dando visibilidad y premiando el buen 
hacer y el esfuerzo que las empresas y comercios de la localidad han venido 
realizando, y ello a través de la convocatoria de unos premios, pioneros en nuestra 
localidad, que también nacen con el objetivo de incentivar y promover la iniciativa en 
proyectos empresariales innovadores y la iniciativa de jóvenes emprendedores, así 
como reconocer la trayectoria de empresarios que han contribuido al desarrollo 
económico y social de la localidad, y acercar el espíritu emprendedor a la población, 
convirtiendo a estas empresas, a estos empresarios/as y a los valores que los inspiran 
y guían en referentes para la sociedad.  

 Y así, nos complace informarle que el Circulo Empresarial de Tomares (CIRE 
TOMARES) y el Ayuntamiento de Tomares, convocan la I Edición de PREMIOS A LA 
EXCELENCIA EMPRESARIAL CIUDAD DE TOMARES 2021, con las siguientes 
categorías y dotación económica:  

 a. Premio “Tomares Excelencia Empresarial”  

  Dos modalidades: 

  1) Pequeña y mediana empresa. - 3.000 €.- 

  2) Comercio local.- 1.000 €.- 

 b. Premio “Tomares Start-Up”.- 2.000 €.- 

 c. Premio “Tomares Joven Emprendedor”.- 1.000 €.- 

d. Reconocimiento honorifico “Tomares Trayectoria Empresarial”.- Se hará 
entrega de una  placa conmemorativa. 
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 Las bases para participar podrá encontrarlas publicadas en la página web de 
Cire Tomares: http://www.asociacioncire.com y en la página web del Ayuntamiento de 
Tomares, www.tomares.es) donde podrán ser consultadas. 

 Adjuntamos a la presente el impreso de inscripción que puede rellenar y enviar a 
las direcciones de correo electrónico que constan en el impreso, o para su mayor 
comodidad, rellenar y enviar directamente desde la web www.asociacioncire.com. 

 Esperando que esta iniciativa sea de su agrado, aprovechamos la ocasión para 
enviarles nuestros más cordiales saludos, 

 

 

 

     José María Soriano Martín                                      Mª Ángeles Ponferrada Iñigo 
       Delegado de Medio Ambiente,                              Presidenta de Cire Tomares  
Servicios Públicos y Desarrollo Económico 
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FICHA INSCRIPCIÓN  
A LOS PREMIOS DE EXCELENCIA EMPRESARIAL  

“CIUDAD DE TOMARES”  
 

En el correo electrónico info@asociacioncire.com o comercio@tomares.es  
hasta el 22 de Octubre de 2021 

 
Nombre de la empresa, comercio o establecimiento, start-up o empresario:  
 

 
 
 

 
 
Nombre de la persona de contacto:  
 
Dirección: 
 
Teléfono: 
 
Correo electrónico:  
 
 
Premio al que se opta:  
 
 
 Comercio Local 
 
 Pequeña y Mediana empresa  
  
 Start-Up 
  
 Joven Emprendedor 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de 
abril de 2016, (Reglamento General de Protección de Datos), le informamos que sus datos personales serán 
tratados por el Circulo Empresarial de Tomares, CIRE TOMARES, sobre la base del interés legítimo y con la 
finalidad de gestionar su inscripción en el  I concurso de Escaparates de San Valentín Ciudad de Tomares, así como 
remitirle información sobre futuros eventos o campañas, sus datos no se cederán a terceros, ni están previstas 
trasferencias internacionales Tiene derecho a acceder a dichos datos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a dicho 
tratamiento, así como a solicitar la limitación del tratamiento o la portabilidad de sus datos. Derechos que deberá 
ejercer en la dirección de correo electrónico info@asociacioncire.com. Para más información puede consultar 
nuestra política de privacidad en la web www.asociacioncire.com. 
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