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El Taller de Empleo Torralba visita la
Mancomunidad y la cooperativa Bonafru
Estas excursiones sirven como complemento a la formación teórica que han recibido durante el módulo de
actividades comerciales que acaban de completar.
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El alumnado del Taller de Empleo (TE) Torralba, de Actividades de Gestión Administrativa, visitó este martes la
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, DECONSA y ADERCON para conocer el funcionamiento de
estas tres entidades que trabajan por el desarrollo socioeconómico de la comarca del Condado. Mayte Jiménez
Díaz, gerente de estas entidades, les atendió junto con otras personas del equipo técnico para mostrarles las
instalaciones y explicarles la dinámica de trabajo que siguen y los ámbitos de actuación desde los que se
trabaja para mejorar la situación socioeconómica de los habitantes del Condado de Huelva. Asimismo,
pudieron  conocer de primera mano cómo se realizan los diversos trámites administrativos de una entidad
pública como es la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva: contabilidad pública, solicitud y
justificación de subvenciones, redacción de actas y acuerdos, etc.

Además, visitaron la cooperativa Bonafru, instalada también en el Polígono Industrial El Corchito de Bonares.
Diego Barriga, gerente de la cooperativa, los recepcionó y les mostró las instalaciones de la cooperativa: las
oficinas, el almacén y la sala de envasado. Posteriormente, pasaron al salón de actos donde les atendieron los
responsables de administración, de logística y del departamente comercial. De esta forma, el alumnado del TE
Torralba pudo conocer cómo se contrata, cómo se liquida, cómo se localizan los mercados internacional y los
clientes y proveedores, cómo se realizan las previsiones de ventas o cómo funciona la fiscalidad nacional y la
internacional, entre otras cosas.
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La directora de este Taller de Empleo que ha puesto en marcha la Mancomunidad, Adela Vizcaíno Hidalgo,
explicó que esta salida les ha servido como complemento a la formación que recibieron en el módulo de
actividades comerciales que acaban de completar. Durante este módulo formativo, el alumnado del TE Torralba
estudió todo lo relacionado sobre facturación, almacenamiento, marketing y liquidaciones de IVA. "Bonafru es
una empresa con una fuerte actividad comercial nacional e internacional, por lo que nos servía de modelo para
ver de forma prácticas los contenidos que habíamos estudiado", explicó Vizcaíno.
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