COCEMFE BADAJOZ PARTICIPA CON SU SERVICIO DE AUTOEMPLEO
FINANCIADO POR LA FUNDACIÓN LA CAIXA EN EL DÍA DEL
EMPRENDIMIENTO CELEBRADO EN EL CENTRO DE EMPLEO
“EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN” DE VALVERDE DE LEGANÉS.

STELA MIHAI DE COCEMFE BADAJOZ EXPUSO LA TRAYECTORIA DEL
SERVICIO Y LOS RESULTADOS EN EL ÁMBITO DEL AUTOEMPLEO PARA
COLECTIVOS VULNERABLES.
Cocemfe
Badajoz
participó en el acto con
su
servicio
de
autoempleo financiado
por la Fundación La
Caixa enmarcado en el
programa
Incorpora
Extremadura, en el acto
de celebración del Dia
de
Emprendimiento
organizado
por
el
Ayuntamiento
de
Valverde de Leganés y
su oficina de Desarrollo Local dirigida por Eugenio Valentín, junto a la Diputación
de Badajoz, Cámara de Comercio de Badajoz y el Punto de Acompañamiento
Empresarial de la Junta de Extremadura (PAE) además de otros organismos y
asociaciones para emprendedores.
Cocemfe Badajoz participó en la mesa redonda junto con los representantes del
Punto de Acompañamiento Empresarial (PAE), Diputación de Badajoz y Cámara
de Comercio, dando a conocer el programa de Autoempleo Incorpora y las
posibilidades que ofrece para apoyar a los nuevos emprendedores gracias

también al microcrédito social ofrecido por Microbank en colaboración con la
Caixa y la Fundación de la Caixa.
También, se ofrecieron consultas con asesoramientos personalizados con
emprendedores y empresariado, mediante la recogida de datos.

El encuentro ha
permitido
establecer nuevas
colaboraciones en
distintas áreas
geográficas de la
región con visitas
próximas.

Hubo una
entrega de
reconocimientos
a los
empresarios y
emprendedores
de la localidad
entre ellos
algunos que han
sido
participantes del
programa de
Autoempleo
Incorpora.

El acto lo clausuró D. Manuel Borrego
Rodríguez, Alcalde de Valverde de
Leganés, presentando un nuevo proyecto:
el CENTRO PARA LA PROMOCIÓN
EMPRESARIAL Y PROFESIONAL “LA
FONTANINA”, con una breve descripción
de la iniciativa, presentación de las
instalaciones y diseño 3D de los espacios
susceptibles de ocupación por
emprendedores, empresariado y tejido
profesional, existente y/o emergente.

