El proyecto de creación de una empresa de economía social
en el sector agrícola atrae a 20 futuros emprendedores de
la comarca y espera la llegada de más participantes
Jueves, 14/02/2019. El Banco de Tierras , la IGP Pimiento Asado del Bierzo, la
Asociación Berciana de Agricultores y la consultora Social Soluciones, entidades
impulsoras del proyecto, han convocado una primera reunión con las personas
inscritas para el 26 de febrero. Esta primera toma de contacto servirá para
aclarar dudas e iniciar el trabajo para la creación de una empresa de economía
social que contará con la tutela de personal técnico especializado en puesta en
marcha de iniciativas emprendedoras y en el sector agrícola. Hasta el momento,
20 personas se han inscrito y el plazo todavía continúa abierto para acoger a más
participantes. Por ello, desde el Banco de Tierras del Consejo Comarcal se hace
un llamamiento a todas aquellas personas interesadas en emprender en el sector
agrícola para que conozcan el proyecto y puedan valorar su entrada en él.
El itinerario de emprendimiento se presentó en enero bajo el lema “Hazte
profesional del campo. Quédate en El Bierzo, crece en tu tierra” con el objetivo
de crear riqueza y desarrollo apostando por un sector agrario fuerte y
profesionalizado. El itinerario se ha diseñado para servir como incubadora de una
empresa de economía social sobre el sector hortícola una vez analizada su
viabilidad. Las personas emprendedoras que participen en el programa estarán
tuteladas en todas las fases de creación de la empresa y contarán con el
asesoramiento y apoyo del personal técnico de las entidades que lo han
impulsado. Cada entidad tiene asignadas las funciones y tareas específicas
dentro de su ámbito de actuación.
Aquellas personas que estén valorando la posibilidad de emprender en el sector
agrícola pueden ampliar la información en el Banco de Tierras del Consejo
Comarcal, llamando al 987424722 o escribiendo a bancodetierras@ccbierzo.com

