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miércoles, 04 de octubre de 2017

La UIMP organiza talleres en seis municipios de
la provincia sobre cómo prosperar con una
empresa desde un pueblo teniendo clientes de
cualquier lugar

Concejales y dinamizadores de los centros Guadalinfo de
Sanlúcar la Mayor, Osuna, Peñaflor y Guillena, junto a la
directora de UIMP-Sevilla, el coordinador provincial del
Consorcio Fernando de los Ríos y el director del ciclo presentan
la IV edición de los encuentros de emprendimiento que
comienzan el 10 de octubre

'Una programación con alto nivel de excelencia,
metodología dinámica y cercana y una demanda
que cada año va en aumento”. Con estas palabras
ha definido la directora de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Sevilla,
Encarnación Aguilar, la IV edición de los
encuentros-taller ‘Cómo prosperar con una
empresa desde tu municipio de la provincia de
Sevilla logrando clientes de todo el mundo’, cuya
presentación ha tenido lugar esta mañana en la
sede de la UIMP en Sevilla. Con la presencia de
concejales y representantes de la Red Guadalinfo

de cuatro de los seis municipios donde se celebra: Sanlúcar la Mayor, Osuna, Guillena y Peñaflor.

Junto a la directora de UIMP-Sevilla, el acto contó con la presencia del director del curso, el fundador de Sevilla
World, Juan Luis Pavón; el coordinador provincial del Consorcio Fernando de los Ríos en Sevilla, Fernando
García Cumbreras; con las concejalas de Educación de Sanlúcar la Mayor, María Albi Hidalgo, y de Peñaflor,
Ana Ruiz Rosa; y con las agentes de innovación local de los centros Guadalinfo de estos dos municipios
además de las de Guillena y Osuna.

Los talleres, que suman éxitos en todas las localidades en las que se lleva a cabo, vuelven a partir del 10 de
octubre gracias al patrocinio de la Diputación de Sevilla y la colaboración de la Cámara de Comercio de Sevilla.
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Repetirán la fórmula de años anteriores con sesiones que duran unas tres horas cada una (de 18:00 a 21:00),
en las que empresarios que han vertebrado con éxito sus pequeñas empresas desde municipios de la provincia
de Sevilla y han conseguido hacerlas crecer en facturación y empleo logrando clientes de fuera de España,
compartirán con los asistentes las claves de su gestión y cómo afrontar las dificultades y oportunidades que se
les ha ido presentando.

El director del curso destacó la labor que realizan empresas como Graphenstone (de El Viso del Alcor), Grupo
IC (Salteras), Dronetools (Gelves), Feniks (Arahal) o Carolo Baby (Salteras), entre otras, cuyos fundadores o
directivos explicarán sus experiencias en los talleres, dirigidos a un amplio espectro social (profesionales,
empresarios, mandos intermedios, jóvenes emprendedores y estudiantes universitarios).

Por su parte, Fernando García Cumbreras, coordinador provincial del Consorcio Fernando de los Ríos, que es
la entidad encargada de la gestión de los centros Guadalinfo en Andalucía, destacó que “muchos de los
municipios donde en ediciones anteriores se han celebrado los talleres de emprendimiento internacional nos
demandan repetir la actividad”.

El programa se desarrollará en esta edición en los Centros Guadalinfo de Osuna (10 de octubre), Guillena (11
de octubre), Sanlúcar la Mayor (17 de octubre), Peñaflor (18 de octubre), Tocina (24 de octubre) y El Coronil (25
de octubre), con ENTRADA LIBRE hasta completar aforo.

Para más información Pincha AQUÍ https://goo.gl/RVYbKm

(Se adjunta fotos y programa de los talleres)
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