Agencia de Impulso al Emprendedor y la
Empresa Comarcal
Lanza tu proyecto con la Mancomunitat de Municipis y el CEEI Alcoy

Hasta el martes, 28 de marzo de 2017 a las 09:00

La Mancomunitat de Municipis
de l’Alcoià i El Comtat, en
colaboración con CEEI Alcoy, ha
puesto en marcha la Agencia de
Impulso al Emprendedor y la
Empresa Comarcal. Su objetivo
es apoyarte en la puesta en
marcha y consolidación de tu
empresa mediante la prestación
de un servicio individualizado y
de asistencia especializada en el
que los técnicos del CEEI te
ayudarán a resolver tus dudas sobre las principales áreas de gestión de la empresa y te
apoyarán para conseguir el éxito de tu proyecto.
Este servicio te permitirá mejorar tu capacitación en las distintas áreas de negocio y
gestión de la empresa, así como en la definición del modelo de negocio, la política de
marketing, la gestión económica y financiera, la búsqueda de ayudas y subvenciones,
etc.
Las sesiones individuales son gratuitas y tienen una duración aproximada de una hora.
Se realizarán en las Agencias de Desarrollo Local de los siguientes municipios:
•

Cocentaina: Cada segundo martes de mes, se atenderán las consultas de los
emprendedores y promotores de empresas de Alqueria d’Asnar, Cocentaina y
Millena

•

•

Banyeres de Mariola: Cada tercer martes de mes, se atenderán las consultas
de los emprendedores y empresas de Alcoi, Agres, Alfafara y Banyeres de
Mariola.
Muro: Cada cuarto martes de mes, se atenderán las consultas de los
emprendedores y empresas de Benimarfull, Gaianes, l’Orxa y Muro.

Envíanos tu formulario y reserva ya tu cita en el municipio de cabecera de tu zona. Las
citas son gratuitas. Si por motivos de agenda no puedes acudir a tu municipio de
cabecera puedes solicitar cita en otro de los municipios. Si tienes cualquier incidencia y
no puedes acudir a la cita que has reservado puedes enviar un mail a
formacion@ceei.net

AGENDA DICIEMBRE 2016 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2017
Atención de 9.30
a 14 h.
Cocentaina
Banyeres de
Mariola
Muro

diciembre 2016

enero 2017

febrero 2017

marzo 2017

Martes 13

Martes 10

Martes 14

Martes 14

Martes 20

Martes 17

Martes 21

Martes 21

Martes 27

Martes 24

Martes 28

Martes 28

MÁS INFORMACIÓN:
Agència de Desenvolupament Local de Banyeres de Mariola
Pl. La Malva, 11, Tel: 966567315
Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local Sostenible de Cocentaina
Pl. de la Vila, 1, Tel: 965590051
Agència de Desenvolupament Local de Muro
Pl. Matzem, 5, Tel: 965532072
CEEI Alcoy
Pl. Emilio Sala, 1, Tel: 965541666
Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat
Sant Mateu, 3 (Ed. Àgora, Alcoy), Tel: 965549354

