Las cámaras de Oviedo y Avilés ponen en
marcha el proyecto "Emprende Joven"
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Avilés, 12 mar (EFE).- Las cámara oficiales de Comercio de Oviedo y Avilés
anuncian la puesta en marcha del proyecto "Emprende Joven", que tiene como
objetivo aumentar la riqueza y el empleo a través del emprendimiento, y cuentan
con la colaboración de la Fundación Incyde (Instituto Cameral para la Creación y
Desarrollo de la Empresa).
En un comunicado conjunto, las cámara explican que se trata de potenciar la
creación de nuevas iniciativas de negocio entre beneficiarios del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil.
El proyecto fue concedido por la Fundación Incyde a la Cámara de Comercio de
Oviedo y, tras un acuerdo de colaboración entre ambas corporaciones, uno de los
cursos se desarrolla en Avilés.
Entre las materias del Programa se encuentran la de "Creatividad e Innovación",
"Marketing", "Aplicaciones Informáticas", "Aspectos Jurídicos", y "Fiscales y
Finanzas".
Las cámaras de comercio asturianas están trabajando coordinadamente en la
defensa de los intereses generales de la región y de los empresarios.
Fruto de esta actual etapa, las instituciones camerales de Oviedo y Avilés
desarrollarán este proyecto conjunto de apoyo al emprendimiento, con
independencia de la ubicación de los empresarios y beneficiarios, "se trata de llegar
a más empresas y emprendedores".
De ese modo, las cámaras de Oviedo y Avilés amplían sus ámbitos territoriales y
sus propias demarcaciones para que el servicio que prestan vaya dirigido al
conjunto del entramado empresarial de los municipios que conforman ambas
cámaras.
En el caso del proyecto "Emprende Joven", se trata de un acuerdo alcanzado por
los presidentes de las cámaras de Oviedo, Carlos Paniceres, y de Avilés, Luis
Noguera, que consideran que las empresas están por encima de las propias
instituciones, que es una idea que va a marcar el actual mandato.
Para materializar este proyecto concreto, se han obtenido fondos de la Unión
Europea, a través de la Fundación Incyde, lo que permitirá desarrollar varias
iniciativas en diferentes puntos de la región, entre ellos, Avilés.

