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La Cámara de Comercio acerca la cultura emprendedora con unas jornadas
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La Cámara de Comercio acerca la cultura
emprendedora con unas jornadas
Se trata de las Jornadas de Promoción de la Cultura Emprendedora que
se celebrarán
en la sede de la Asociación Intersectorial de Empresarios comarca de
Guadix
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La Asociación Intersectorial de Empresarios comarca de Guadix ha remitido al Ayuntamiento accitano información relativa a las
Jornadas de Promoción de la Cultura Emprendedora que organiza la Cámara de Comercio de Granada y que se celebran en la sede
de la Asociación este viernes 23 de septiembre en horario de once y media de la mañana a una y media de la tarde. El objetivo es dar
a conocer el programa puesto en marcha por la Cámara de Comercio “Aprender a Emprender”, así como las ayudas e incentivos
existentes. Según se especiﬁca en la información remitida al Ayuntamiento, estas jornadas están dirigidas de forma prioritaria a
jóvenes menores de 30 años activos en el Sistema de Garantía Juvenil, aunque también están abiertas a cualquier otra persona
interesada con una idea de negocio. Las Jornadas se celebrarán en la sede que tiene la Asociación en el ediﬁcio de la Azucarera de la
antigua carretera de Murcia.
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