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La Confederación Canaria de Empresarios entregó
ayer el Premio Emprendedor 2017 a la empresa
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Omnirooms.com, experta en la oferta de plazas de
turismo accesible. La patronal de Las Palmas

Detenidos por intentar
quemar a un indigente en El
Hoyo

concedió el galardón, valorado en 3.000 euros, a
este portal de reservas online destinado a las
personas con movilidad reducida. La

18-05-2017

vicepresidenta primera de la CCE, María de la Salud
Gil, fue la encargada de entregar el premio, en el

Omnirooms.com gana el Premio Emprendedor 2017 LLPP // DDLLPP

marco del concurso de proyectos emprendedores
que esta entidad celebra cada dos años, con el objetivo de contribuir al desarrollo de nuevas ideas de
negocio y al estímulo de la economía de Canarias. El representante de Omnirooms.com, Pedro
Hernández, recogió la distinción.
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