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martes 5 de julio de 2016

Antequera acogerá el próximo mes de 
septiembre uno de los cursos sobre 
creación de empresas de la Escuela 
Provincial de Emprendimiento
La Diputación Provincial de Málaga ha puesto en marcha los nuevos Seminarios de Creación de Empresas de 
la Escuela Provincial de Emprendimiento, iniciativa que desarrolla la empresa pública Turismo y Planificación 
Costa del Sol y que contempla actuaciones relacionadas con la formación empresarial así como el fomento de 
la cultura emprendedora en todo el territorio provincial.

En este sentido, durante el mes de septiembre se 
tiene previsto la realización, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Antequera, del Seminario “Set 
Up & Win” de Creación de Empresas, que 
constará de cinco sesiones prácticas presenciales 
donde se abordarán diferentes aspectos relativos 
al desarrollo de una idea de negocio y la gestión 
empresarial.

 

La presentación de este seminario a desarrollar 
en Antequera ha tenido lugar en la mañana de 
hoy martes 5 de julio, contando con la presencia 
de la teniente de alcalde de Turismo, Comercio y 
Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, el 
diputado provincial Jacobo Florido y el 
responsable de la Escuela Provincial de 
Emprendimiento, Pedro Barrionuevo.

 

Este curso práctico e intensivo de desarrollo y capacitación empresarial, está dirigido tanto a personas 
emprendedoras que desean afianzar y complementar sus conocimientos en materia de gestión empresarial y 
puesta en marcha de la empresa, como al empresariado que haya iniciado su actividad y que desea ampliar y 
adaptar sus conocimientos con nuevas herramientas y técnicas para la consolidación y mejora en sus propios 
proyectos empresariales.
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Esta actividad formativa se realizará los próximos días del 26 al 30 de septiembre, en horario de 17:00 a 21:00 
horas, en el Edificio San Luis, 1ª Planta (Calle Infante Don Fernando - ANTEQUERA), siendo el desarrollo del 
mismo gratuito y disponiéndose de un cupo cerrado de alumnos. Para más información y consultas en la 
dirección de correo: escuelaemprendimiento@costadelsolmalaga.org, o en el teléfono: 952 029 243.
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