
Adra acoge este miércoles las jornadas ‘Las sociedades laborales como respuesta al emprendimiento

Los interesados podrán formular su inscripción una hora antes del inicio de las jornadas.

  

      Las instalaciones de La Alcoholera de Adra volverán a acoger esta semana un nuevo curso
de formación y empleo. Bajo el titulo ‘Las sociedades laborales como respuesta eficaz al
emprendimiento’, el curso cumplirá con el objetivo de formar a los asistentes en la puesta en
marcha de una empresa de economía social, bien sea limitada laboral o anónima laboral, así
como sociedades cooperativas andaluzas. 

Organizadas por la Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales en
colaboración con la concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Adra, están previstas que se
desarrollen de 9.30 a 13.30 horas en el salón de reuniones de La Alcoholera durante la jornada
del miércoles 8 de febrero. Las jornadas están destinadas a aquellas personas interesadas en
poner en marcha una sociedad económica empresarial aunque, de forma particular, han sido
creadas para las demandantes del Taller de empleo “La abderitana”. Recordamos que se trata
de un taller orientado al sector femenino mayor de 25 años con el objetivo de formarles en la
elaboración de conservas en sus diferentes variantes como verduras, frutas o pescado de cara
a una iniciativa empresarial de futuro.

Las jornadas darán inicio con una exposición sobre las distintas sociedades que un
emprendedor puede iniciarse en el mundo empresarial aunque de forma previa serán
inauguradas por el Presidente de FEANSAL Ramón Moreno y el alcalde de la ciudad, Enrique
Hernando. La segunda ponencia se centrará en ‘Las Instituciones Públicas frente a los
Emprendedores’ a cargo de Jorge Morata, Técnico de la Fundación Andalucía Emprende.
Además las jornadas contarán con experiencias emprendedoras a cargo de Abdera Organic,
SLL y Academia Mediterráneo, SLL. Para finalizar las mismas está prevista una mesa redonda
para consultas de los asistentes, así como conclusiones sobre el movimiento emprendedor en
Andalucía.

Las inscripciones a dichas jornadas se realizarán el mismo día 8 de febrero en las instalaciones
de La Alcoholera donde, además, se le hará entrega del material necesario para llevar a cabo
estas jornadas emprendedoras.
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