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HUÉRCAL OVERA

Redacción

El Ayuntamiento de Huércal-
Overa, a través del programa
Huércal-Overa impulsa, organi-
za un viaje a Madrid para visitar
el Salón Mi Empresa, los próxi-
mos 21 y 22 de febrero. Se tra-
ta de la segunda ocasión en la
que se pone en marcha este via-
je, tras la buena acogida que tu-
vo en la pasada edición en la
que un nutrido grupo de jóve-
nes y emprendedores viajó y co-
noció las nuevas tendencias del
mercado y las oportunidades de
negocio que se abren.

Cabe destacar que algunos de
los participantes en este viaje a

fecha de hoy han puesto en mar-
cha sus negocios en el munici-
pio, con ideas que obtuvieron
en el Salón en el que además tu-
vieron opciones de conocer
nuevas tendencias de mercado
para así mejorar sus negocios y
seguir creciendo a la par de las
exigencias y necesidades de la
sociedad.

Una oportunidad única, para
pymes, autónomos, emprende-
dores y jóvenes inquietos, de
asistir al mayor evento nacional
de empresa, emprendimiento y
tendencias. Una oportunidad
que desde el Ayuntamiento con-
sideran fundamental para que
los jóvenes se hagan una idea de
cómo pueden desarrollar su
idea empresarial y poner en
marcha así sus iniciativas para
crear empleo y salir de la lista
de parados.

Como principal novedad en
esta edición los asistentes po-
drán obtener asesoramiento y
feedback personalizado en la
Sala de Mentoring, en esta sala,
a través de diferentes mesas de
consultoría, más de 100 mento-
res y profesionales especializa-
dos resolverán dudas sobre mo-
delos de negocio, financiación
de start-ups, marketing y legis-
lación, entre otras áreas.

Bajo el lema, ¡Sin límites! los

emprendedores que formen
parte de la expedición huerca-
lense tendrán la oportunidad
de formar parte de un programa
donde las ponencias van enca-
minadas a lograr el éxito en la
puesta en marcha y crecimiento
de un negocio, explicando las
tendencias de 2017, estrategias
para reinventar una empresa,
opciones empresariales alterna-
tivas etc, a través de conferen-
cias magistrales de primer nivel
y debates con los temas más ac-
tuales. Casos prácticos o deba-
tes, en una cita que se ha con-
vertido en la referencia de cono-
cimiento para todos aquellos
emprendedores que quieran
aprender las estrategias clave
para conseguir que su proyecto
sobreviva con éxito. El evento
dispone de varias salas en las
que se van alternando las pre-
sentaciones. Pueden consultar
la agenda, y eventos en
www.salonmiempresa.com

El precio incluye transporte y
entrada al Salón Mi Empresa
para asistir a conferencias,
stands y hacer networking.

La inscripción se puede reali-
zar en el Centro de innovación
TIC Guadalinfo, o a través del
correo impulsa@huercal-ove-
ra.es encontrándose abierta
hasta completar las plazas dis-
ponibles.

Desde el Ayuntamiento espe-
ran que esta nueva iniciativa
tenga una buena acogida entre
los autónomos y emprendedo-

res de la localidad como ya tu-
viera la anterior edición en la
que participó la administración
municipal. No en vano, desde el
Consistorio de Huércal-Overa
se considera fundamental y
prioritario la generación de
empleo y esta es una muestra
más del hincapié que tiene el
equipo de gobierno por ofrecer
a todos los jóvenes emprende-
dores oportunidades para dar
el salto y poder crear su propio
negocio.

● El Ayuntamiento ha organizado un viaje al

mayor evento de empresas y negocios en

Madrid para fomentar la creación de empleo

El Salón Mi
Empresa volverá
a recibir a jóvenes
emprendedores

D. A.

El Ayuntamiento ya ha participado anteriormente en el Salón Mi Empresa.

Profesionales. Son los que

participan en esta feria para

fomentar la creación de negocios

100

Es la segunda ocasión

que el Ayuntamiento

organiza este viaje a

Madrid
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