NOTA DE PRENSA

José Luis Vallejo recibe el Premio Especial Grupo Ros
2016 por su trayectoria emprendedora
Madrid, 13 de mayo de 2016.- El presidente y CEO de sngular, José Luis Vallejo, ha
recibido ayer el Premio Especial Grupo Ros 2016, que reconoce a emprendedores y
empresarios que, por su trayectoria y éxito suponen un ejemplo y un aliciente para el
emprendimiento.
A la hora de otorgar este premio a José Luis Vallejo, el jurado ha tenido en cuenta su
extensa experiencia como Business Angel. Vallejo fue co-fundador de la compañía de
ecommerce Buyvip.com, vendida a Amazon en 2010 cuando contaba con 7 millones
de usuarios registrados, y actualmente apoya a un buen número de startups para para
acelerar su desarrollo. Entre ellas figuran LolaMarket, Belbex o MercaDeuda.com.
Los Premios Grupo Ros, creados en 2008, reconocen la labor de aquellos empresarios y
directivos extremeños que muestran pasión y deseo por aprender y que son capaces
de transmitir esa pasión por el mundo empresarial.
Durante la ceremonia de entrega de los premios, se reconocieron también los valores
de compañías y empresarios en diversas categorías: Juventud, Innovación, Veteranía,
Responsabilidad Social, Porque me lo merezco, Premio del Público, Abriendo Mercados,
Plan de Empresa o Patrocina un Deportista.
En el evento, que contó con 300 asistentes, estuvieron presentes el Presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo González Vara; el Alcalde de Badajoz, Francisco
Javier Fragoso; el Consejero de Economía e Infraestructura de la Junta de
Extremadura, José Luis Navarro, y el Rector de la Universidad de Extremadura,
Segundo Piriz, entre otros.
Síguenos en @sngular
Sobre sngular
s|ngular es una compañía que ofrece, a través de sus distintas líneas de negocio,
soluciones integrales para la empresa digital, con competencias, equipos y
profesionales que marcan la diferencia en proyectos de innovación y alta tecnología.
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