
Empresarios locales y comarcales exhiben las fortalezas de sus productos en La Alcoholera

  

Alrededor de una decena de empresarios locales y comarcales se han dado hoy cita en la
Jornada de Promoción de Productos Locales y Comarcales promovida por el Ayuntamiento de
Adra en el Edificio La Alcoholera. Una iniciativa en la que los emprendedores de la zona han
podido dar a conocer el potencial de sus productos y han accedido a información sobre los
recursos disponibles para seguir expandiendo su actividad y ampliar su capacidad de negocio.  

  

El alcalde, Manuel Cortés, acompañado por los concejales de Gobernación, Empleo y
Agricultura, Carmen Belén López, Jesús Rivera y Francisco López, ha inaugurado la jornada.
Durante su intervención ha destacado que la organización de la iniciativa se enmarca "dentro
del compromiso que desde el equipo de Gobierno hemos adquirido con los autónomos y las
pymes como verdaderos dinamizadores del empleo".

Asimismo ha indicado que el encuentro de emprendedores cuenta con una doble finalidad. "Por
un lado la de promocionar la calidad de los productos de la zona y la innovación de las
empresas locales, que han nacido de la ilusión de personas emprendedoras y que están
creciendo con mucho esfuerzo. Y por otro lado, el de ofrecer a los emprendedores un foro
donde obtener herramientas e información que os pueda ser útil de cara a seguir expandiendo
vuestro horizonte empresarial".

En la jornada han participado las empresas Cándula; Vivienda Turística de Alojamiento Rural
"Cerro del Pozo"; Sandia Fashion; Embutidos, Jamones y Vinos Ruíz Martín; Viñedos y
Bodegas Bolabana; Vivienda Turística de Alojamiento Rural "Cortijo El Francés"; Aceites de
Alcolea; Miel de Alcaudique (Apicultura Peña); Vinos Tetas de la Sacristana y Queso Medal
Laujar. La Asociación del Litoral del Poniente Almeriense (ALPA) también ha participado.

Durante su desarrollo se han tenido lugar ponencias por parte de representantes de las
empresas participantes han participado activamente en el desarrollo de la jornada,
intercambiando sus experiencias, relatando sus inicios y métodos de márketing. Técnicos de
Andalucía Orienta y el CADE de Adra también han informado sobre los recursos y facilidades
que ponen al servicio de los autónomos y emprendedores las distintas administraciones
públicas para contribuir a conseguir una actividad económica de éxito.
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Poner en valor los productos locales

La jornada ha servido para ensalzar fortalezas que ofrecen los productos de la comarca frente
a los productos importados, así como para fomentar y apoyar la creación y consolidación de
empresas y empleo mediante la prestación de servicios de calidad o para dar a conocer los
medios necesarios a personas emprendedoras que deseen poner en marcha una iniciativa
empresarial o a empresas ya constituidas que necesiten apoyo para su expansión,
modernización y consolidación en el mercado.

Su desarrollo ha sido promovido por el Ayuntamiento de Adra, a través de los planes
Emple@30+ y Emple@Joven, cofinanciados por la Unión Europea en un 80 por ciento y por la
Junta de Andalucía en un 20 por ciento. A lo que hay que sumar la financiación municipal en lo
que respecta a materiales y equipamiento.

Medidas de fomento del emprendimiento

El alcalde ha recordado, también, que recientemente se ha aprobado un programa de estímulo
al emprendimiento 'Adra Emprende' segunda edición con bonificaciones de hasta el 60 por
ciento para la actividad empresarial, se permite el uso de las instalaciones municipales por un
tiempo de hasta 11 años y se ofrecen acciones formativas y de mejora empresarial a los
emprendedores ubicados en estas instalaciones.

Junto a ello ha señalado las "importantes rebajas fiscales" puestas en marcha para "impulsar el
sector turístico como motor económico de la ciudad". Medidas como una bonificación del 95%
en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, o del 50% por un periodo máximo
de tres años en la cuota íntegra del IBI y el tributo sobre actividades económicas.

No en vano, Manuel Cortés ha destacado que "vamos a seguir trabajando en la puesta en
marcha de nuevas medidas que puedan favorecer la creación del autoempleo, las inversiones
industriales y, en definitiva, toda aquella actividad empresarial que supongan generar más
oportunidades para todos los abderitanos y abderitanas".
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