miércoles, 04 de octubre de 2017

UIMP-Sevilla presenta la IV Edición de sus
Encuentros Emprendimiento Internacional desde
la provincia
Osuna, Guillena, Sanlúcar la Mayor, Peñaflor, Tocina y El Coronil
acogerán esta iniciativa formativa que se presenta el día 4 de
octubre, organizada en colaboración con la Diputación de Sevilla,
la Cámara de Comercio y la Red Guadalinfo
Información de la Convocatoria
Lugar:
Sede UIMP-Sevilla
Dirección:
Patio de Banderas, 9
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La Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Sevilla acoge el 4 de octubre en su sede (nº 9 del Patio de
Banderas de Sevilla) el acto de presentación de la cuarta edición de los encuentros de emprendimiento
internacional 'Cómo prosperar con una empresa desde tu municipio de la provincia de Sevilla logrando clientes
de todo el mundo’, organizados por la UIMP y patrocinados por la Diputación de Sevilla.
Asistirán la directora de la UIMP-Sevilla, Encarnación Aguilar; el director de los encuentros, fundador de
Sevilla-World Juan Luis Pavón; el coordinador de Guadalinfo en Sevilla, Fernando García Cumbreras; la
representante de la Cámara de Comercio, Adelaida Bravo; y alcaldes y concejales de los seis municipios.

Gabinete de
Comunicación
Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

Las sesiones de esta actividad formativa, dirigida a un amplio espectro de ciudadanos (profesionales,
empresarios, gestores, mandos intermedios, jóvenes emprendedores y estudiantes universitarios), se
desarrollarán 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.
Los talleres se desarrollan en sesiones que duran tres horas cada una (de 18:00 a 21:00), en las que
empresarios que han vertebrado sin complejos y con éxito sus pequeñas empresas desde municipios de la
provincia de Sevilla para hacerlas crecer en facturación y empleo gracias a lograr la mayor parte de sus clientes
fuera de España, comparten las claves de su gestión, cómo afrontar dificultades y oportunidades.
(Se adjunta programa https://goo.gl/RVYbKm)
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