Empleo y asociaciones empresariales de la comarca
preparan el Focus Pyme 2017

Los encuentros servirán para poner en común experiencias y actividades
emprendedoras de éxito
Esta mañana ha tenido lugar en Benidorm la primera reunión preparatoria del Focus Pyme Marina
Baixa 2017, en la que han participado junto a la concejal de Empleo y Desarrollo Local, María Jesús
Pinto, representantes de las asociaciones Jovempa (Jóvenes Empresarios de la Marina Baixa), Memba
(Mujeres Emprendedoras de la Marina Baixa), Aico (Asociación Independiente de Comerciantes),
Abreca-Cobreca (Asociación de Bares y Restaurantes) y del Club Empresarial de la Marina, además
del CEEI (Centro Europeo de Empresas Innovadoras) de Elche.
Focus Pyme Marina Baixa se plantea como una actividad de encuentro para emprendedores y
empresarios que tiene como objetivos principales “impulsar la actividad emprendedora, fomentar la
innovación de las pequeñas y medianas empresas y generar sinergias entre los participantes”, ha
señalado María Jesús Pinto. La edil ha anunciado que tras la propuesta realizada por el Institut
Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) de celebrar eventos de carácter comarcal, desde el
Ayuntamiento se propone organizarlo en Benidorm “con la colaboración” de las asociaciones
empresariales comarcales.
En la reunión ha participado también el director General del CEEI de Elche, Joaquín Alcázar que ha
avanzado parte del plan de trabajo previsto. El directivo ha destacado que “la Marina Baixa, con
Benidorm a la cabeza, es un territorio de gran dinamismo empresarial” y que eventos como el Focus
Pyme contribuyen “a aﬁanzar aún más” esta energía.
El Focus Pyme Marina Baixa plantea el desarrollo de actividades de ‘networking’, talleres y la puesta
en común de experiencias empresariales de éxito demostrado. En el apartado ﬁnanciero se cuenta
con el apoyo de CaixaBanc, entidad que aportará parte de la ﬁnanciación necesaria para el desarrollo

de las actividades que se realizarán.
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