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COMPOSTGREEN, un proyecto de Guillena, gana
la segunda edición del Premio “Cinco Nueves”

E

l proyecto COMPOSTGREEN, procedente de Las Pajanosas (Guillena),
ha resultado ganador de la segunda edición del Premio “Cinco Nueves”, convocado por la Fundación Cobre Las Cruces.
Ha sido seleccionado como la mejor iniciativa de desarrollo local de entre las 40
candidaturas presentadas desde 17 municipios sevillanos. La dotación del certamen, 30.000 euros, la mayor cuantía
para un concurso de este tipo en la provincia de Sevilla, hará posible la puesta
en marcha y desarrollo de esta
propuesta.
“COMPOSTGREEN”, promovido por tres
emprendedores: Jesús Gil, Eva María
Boluda y Marcos Dorado, se basa en el
reciclaje y reutilización de residuos sólidos urbanos para la producción del
compost procedente de los mismos. Su
principal rasgo diferenciador es que aplica un tratamiento novedoso, que incluye
el fermentado, triturado exhaustivo,
mezclado y coloreado del material, eliminando su olor y mal aspecto, y dando
como resultado un producto único en el
mercado, que, además de propiedades
fertilizantes, tiene un uso decorativo.

La dotación del certamen, 30.000 euros, será empleada
en la puesta en marcha de su novedoso sistema de
reciclaje de residuos sólidos urbanos

Los ganadores del Premio, CompostGreen -en el centro-, con el presidente de FCLC;
la directora gerente de la Fundación Cajasol; el presidente de la Diputación Provincial de
Sevilla; el presidente de CES y el director gerente de FCLC.

Un jurado calificador, compuesto por
siete personas de reconocido prestigio
en sus diferentes ámbitos profesionales,
ha sido el encargado de designar al
ganador del certamen, valorando especialmente el carácter emprendedor de
cada proyecto, sus posibilidades de
El Premio “Cinco Nueves” busca apoyar generación de empleo, su incidencia
la mejor iniciativa anual de desarrollo social y la repercusión positiva para la
socioeconómico en las comarcas a las imagen del municipio.
que pertenecen las cuatro localidades
El evento de entrega del Premio Cinco
sobre las que se asienta Cobre Las
Nueves, celebrado recientemente en la
Cruces: Gerena, Guillena, Salteras y La
sede de la Fundación Cajasol, contó con
Algaba. Su ámbito de aplicación comla presencia del presidente de la Diputaprende, por tanto, todos los municipios
ción Provincial, Fernando Rodríguez
de El Aljarafe, Corredor de la Plata,
Villalobos; el presidente de la ConfedeSierra Norte y La Vega.

ración de Empresarios de Sevilla (CES),
Miguel Rus; la directora gerente de la
Fundación Cajasol, Pilar Lacasta; y el
presidente y el director gerente de la
Fundación Cobre Las Cruces, Damien
Marantelli y Juan Román. El periodista
Salomón Hachuel ejerció de maestro de
ceremonias y, en el desarrollo del acto,
también intervino el ganador de la primera edición de Cinco Nueves, Antonio
Félix Fernández, quién explicó la evolución de su proyecto “Quesería Huerto
del Cura”. Del mismo modo, Alcaldes y
representantes de varios municipios con
candidaturas presentadas, así como los
autores de los proyectos, asistieron al
evento.

Ceremonia de entrega del Premio Cinco Nueves,
segunda edición

Marcos Dorado, de
CompostGreen, desvela en
qué consiste el proyecto
ganador

Un jurado de primera con una difícil misión: elegir al ganador
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El conductor del
evento, el periodista
Salomón Hachuel

Damien Marantelli, presidente de FCLC, con los miembros del jurado de
la segunda edición de Cinco Nueves: José A. Sánchez Medina, vicerrector
de Profesorado de la UPO; Fernando Seco, director general de la
Fundación Antares Foro; Francisco Mesonero, director general de la
Fundación Adecco; Rafael Salgueiro, consultor de empresas; Rosa
Santos, Comunicación y Relaciones Institucionales de Konecta; Mónica
Moreno, presidenta de AJE Sevilla; y Amador Sánchez, gerente de
Prodetur. El proyecto ganador fue elegido por unanimidad.
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