Nota de prensa

Solimat colabora en el I Foro de
Emprendedores en el Ámbito Rural
•

Se ha celebrado en la localidad ciudadrealeña de Picón el I Foro de
Emprendedores en el Ámbito Rural.

•

Este Foro ha sido promovido por la Asociación de Desarrollo Montes
Norte y ha contado con la colaboración de Solimat, la mutua de
Castilla-La Mancha.

Más de cien personas han participado en el I Foro de Emprendedores en el ámbito
Rural que se ha celebrado en Picón. Se trata de una sesión formativa e informativa
para alumnos de los talleres de empleo de la provincia de Ciudad Real.
Esta iniciativa ha sido organizada por los alumnos del Taller de Empleo “Técnico en
Comercialización de Productos Agroalimentarios” y promovida por la Asociación de
Desarrollo Montes Norte y en la que ha colaborado la mutua Solimat.
Dicho Foro cuenta con la participación y colaboración de los talleres que se están
celebrando en esta zona en el 2ª semestre de 2014 de las zonas de Montes Norte y
Mancomunidad de Cabañeros.
D. Adrián Fernández Herguido, Presidente de la
Asociación de Desarrollo Montes Norte y Alcalde
de Malagón y Rafael Rodríguez Hervás, Alcalde
de Picón, han sido los encargados de inaugurar
este Foro. Rodríguez Hervás ha manifestado que
“la vida de los empresarios no es fácil pero tiene
muchas ventajas y beneficios, aprovechad los
recursos que se os ofrecen”. Por su parte,
Fernández Herguido ha expuesto que esta
iniciativa se trata de un foro de entendimiento,
de trabajo encaminado a la producción de empleo. “Porque ser autónomo es ser
valiente”, ha señalado. De igual forma, ha invitado a todos los asistentes a que lleven
a cabo cualquier idea con la que puedan ilusionarse. “Las instituciones os ayudarán,
aprovechad sus recursos”, ha concluido.
D. Fernando Nuñez de Arenas, Director Provincial
de Solimat en Ciudad Real, también ha
participado en esta jornada. Gracias a sus
palabras se han adentrado en el mundo de las
mutuas de trabajo, qué es Solimat y cómo
puede ayudarles en su camino hacia el
emprendimiento.
En definitiva, a través de las ponencias, los
alumnos han podido conocer nuevos modelos
de emprendimiento así como ayudas, recursos y
programas para nuevos emprendedores. También, gracias al panel de experiencias,
han visto de primera mano cómo emprender es posible y todas las posibilidades que
hay para hacerlo. Por último, la segunda parte de este Foro ha estado dedicado a un
intercambio de ideas entre los participantes, a través de Mesas de Trabajo. Sin lugar a
dudas, este Foro ha sido muy provechoso para todos los que han participado en él.

