Las jornadas se celebrarán en:
ALGECIRAS, 17 de noviembre de 2009
Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE)
Prol. Avda. Virgen del Carmen, nº 44, Bajo
Telf.: 956 635 324
e-mail: cade.algeciras@andaluciaemprende.es

Red Territorial de Apoyo a
Emprendedores

“INCENTIVANDO”
VEJER de la Frontera, 17 de noviembre de 2009
Hotel Convento San Francisco- Plazuyela, 1.
Inscripciones al Telf.: 956 459623
e-mail: vejerdelafrontera@andaluciaemprende.es

CÁDIZ, 18 de noviembre de 2009
Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE)
Avda. de la Ilustración, Edif. Astarté, Módulos 5 a 9
Telf.: 956 252 910
e-mail: cade.cadiz@andaluciaemprende.es

JEREZ de la FRA, 18 de noviembre de 2009
Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE)
C/ Muro, 10
Telf.: 956 329180
e-mail: cade.jerez@andaluciaemprende.es

Jornadas de Presentación de
LINEAS DE INCENTIVOS
Martes 17 de noviembre de 2009:
- Algeciras (mañana)
- Vejer Fra (tarde)
Miércoles 18 de noviembre de 2009
- Cádiz (mañana)
- Jerez Fra (tarde)

“INCENTIVANDO”
Jornada de presentación de Líneas de
Incentivos públicos
Los emprendedores y empresarios, para la puesta en marcha de
iniciativas empresariales o para seguir desarrollando proyectos, tienen
a su disposición una serie de instrumentos públicos tales como
servicios de apoyo técnico especializado, cesión gratuita de
inmuebles, financiación bonificación, incentivos a fondo perdido…
Precisamente la dispersión de las entidades que ofrecen cada línea de
apoyo hace a veces complicado conocer todas las posibilidades que
tiene un emprendedor y empresario para reforzar su proyecto.
Es por ello que desde la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores,
en colaboración directa con el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y la participación de otros Agentes públicos como son la
Agencia de Innovación de Andalucía (IDEA), el GDR y los
Ayuntamientos de las localidades de celebración, se organizan estas
Jornadas con el objetivo de presentar, de manera agrupada, una
serie de líneas de incentivos públicos a disposición de los
emprendedores y empresarios, probablemente los más importantes
en cuanto a volumen de recursos económicos y alcance de proyectos
y que además, actualmente tienen abierta la convocatoria de
solicitudes.
Estas jornadas, por tanto, resultan de interés para emprendedores y
empresarios que van a poner en marcha nuevas ideas e inversiones
empresariales, así como para Administraciones públicas y agentes
promotores de infraestructuras de desarrollo empresarial; pues
tendrán la oportunidad de conocer las posibilidades de reforzar sus
proyectos, directamente por parte de las entidades que ofrecen
incentivos.

VEJER, 17 de noviembre de 2009

Avance del programa (sujeto a cambios):
17:15-17:30

Recepción de asistentes y entrega de material

17:30-17:45

Inauguración oficial: Excmo. Alcalde de Vejer, D.
Antonio Verdú

17:45-18:00

Andalucía Emprende: Apoyo técnico, cesión de
inmuebles, formación y tutorización de Emprendedores

18:00-18:30

GDR: Convocatoria de ayudas Proder y Leader

18:30-19:30

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
D. Ignacio Moratinos, Dirección General de Industria:
Plan de Reindustrialización de la Bahía de Cádiz.

19:00-20:00

Ruegos y Preguntas.

