NOTA DE PRENSA

Reunión Informativa para empresarios y emprendedores de Cantillana
El pasado 19 de marzo, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cantillana acogió una
sesión informativa acerca de los recursos y servicios para las empresas locales del municipio.
Para ello, profesionales especializados en la materia como son Esperanza Sánchez, técnica de
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA; Jorge Orihuela, de EXTENDA;
Javier Hernández, de Guadalinfo; Isabel Agüera, de CADE; Juan Antonio Ortega, del SAE; y/o
Rafael Roldán, Director del Área Territorial de Empleo (ATE), dirigieron varias ponencias
para los empresarios y emprendedores allí presentes. La reunión tuvo un éxito más que
evidente, cumpliendo con la demanda informativa reclamada por parte de dicho sector
empresarial.
Se trata de una charla que ha abarcado varias áreas relacionadas con el negocio, desde
el desarrollo empresarial y las ayudas a autónomos, hasta el comercio electrónico y la
proyección a la exportación. “Los retos a cumplir en esta nueva orden de incentivos que se
publicó en febrero de este año, es fomentar la actividad económica, la creación de empleo,
crear nuevos modelos productivos dirigidos directamente a apoyar a las pymes” declaraba
Esperanza Sánchez, de la Agencia IDEA.
Ángeles García, Alcaldesa de Cantillana, quien llevó a cabo la apertura de la charla
informativa, afirmó que “siendo consciente de la necesidad de apoyar y mantener a nuestros
emprendedores informados acerca de las herramientas de las que pueden hacer uso, y
aprovechando la visita el pasado fin de semana de la delegada de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, Aurora Cosano, se propuso la puesta en marcha de dicha jornada
informativa”. “Es un encuentro fundamental para el apoyo a nuestras empresas, para el
desarrollo económico local y para el bienestar general de Cantillana. Sin más, me queda
agradecer a todos estos profesionales que se han movilizado hasta nuestro pueblo a cubrir la
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demanda informativa empresarial; y por supuesto, a todos los que habéis asistido a esta cita”
resaltaba la Alcaldesa.
Por último, Ángeles García concluyó ofreciendo la oportunidad de volver a convocar
una nueva reunión informativa cuando fuese requerida por personas interesada y/o que no
pudieron asistir.
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