
Del 30 al 30 de enero de 2018

Sesión informativa de subvenciones para empresas,
emprendedores, ayuntamientos y asociaciones

En San Juan del Puerto





Información del evento

Lugar:
San Juan del Puerto

Dirección:
Salón de actos del centro sociocultural Jesús Quintero

C/ Real, 14

Organiza:
ADERCON y CADE

Contacto:
 959 364 810Tel./fax:

 adercon@mancomunidadcondado.comEmail:

Web:
www.adercon.es (/sites/gdradercon/)

Inicio:
  |  30 de enero de 2018 9:00

Finalización:
  |  30 de enero de 2018 11:00

El Grupo de Desarrollo Rural del Condado de Huelva ( ) y Andalucía EmprendeADERCON (http://www.adercon.com)

Fundación Pública Andaluza, a través de sus Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), celebrarán cuatro
jornadas informativas para difundir las nuevas subvenciones disponibles para empresas, emprendedores,
asociaciones y ayuntamientos del Condado de Huelva.

Las dos primeras sesiones tendrán lugar este jueves, día 25 de enero, de 09:00 a 11:00 en el Bodegón de
Serafín de Almonte y de 12:00 a 14:00 en el salón de actos del Centro de Servicios Sociales de Rociana del
Condado. Las otras dos sesiones se celebrarán el día 30 de enero, de 09:00 a 11:00 en el salón de actos del
centro sociocultural Jesús Quintero de San Juan del Puerto y de 12:00 a 14:00  en el salón de actos del
ayuntamiento de Moguer.

Durante estas dos jornadas se informará sobre tres programas de subvenciones: las ayudas que gestiona
ADERCON con cargo a la  Estrategia de Desarrollo Rural Leader 2014-2020 (

 del Condado de Huelva; los incentivos/sites/gdradercon/es/MARCO-ESTRATEGICO-14-20/estrategia-de-desarrollo-local-14-20/)

para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo de
la Agencia IDEA; y, por último, el programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad
de las empresas de trabajo autónomo de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía.
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Estas tres convocatorias de ayudas tienen como objetivos mejorar las actividades económicas y la
competitividad empresarial de las empresas, generar riqueza y empleo, transformar digitalmente a las pymes y
apoyar el emprendimiento, así como la diversificación económica y la mejora de la calidad de vida de los
habitantes del Condado de Huelva.

   domingo, 21 de enero de 2018


