
martes, 30 de enero de 2018

Adercon presenta a los empresarios locales el
programa de ayudas Leader
El salón de actos del ayuntamiento de Moguer está siendo escenario de una sesión informativa impulsada por
el Grupo de Desarrollo Rural del Condado ADERCON y Andalucía Emprende-Fundación Pública Andaluza,
sobre nuevas ayudas Leader a autónomos y al desarrollo industrial.

(http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/01/Gustavo-Cuellar-presidio-el-acto.jpg)

 

El alcalde Gustavo Cuéllar ha inaugurado esta jornada informativa acompañado del presidente y el
vicepresidente de Adercon, Juan Antonio García e Ildefonso Martín respectivamente, y de la responsable del
Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de San Juan del Puerto, Adela de Mora, y ha destacado la gran
labor de apoyo al desarrollo económico de todos los municipios del Condado que realiza la asociación, y
animando a empresarios y autónomos, a aprovechar las numerosas posibilidades que les brindan este tipo de
programa de ayuda que impulsa la Junta.

Las líneas de ayudas que están siendo objeto de esta sesión informativa se dirigen a aquellas personas físicas
que realicen o quieran iniciar una actividad empresarial o profesional como trabajadoras autónomas, y que
reúnan determinados requisitos como el hecho de que en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha del
establecimiento como autónomas no hayan estado dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos o en la mutualidad correspondiente.

Además de estos incentivos al desarrollo del sector del empresariado autónomo, las ayudas pretenden
incrementar la competitividad de las empresas a través de la incorporación de nuevos procesos y tecnologías
que permitan generar nuevos productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido.
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Los destinatarios de estos programas de apoyo son las empresas y trabajadores/as autónomos/as que operan
en Andalucía que desarrollen proyectos relacionados con la investigación, el desarrollo o la innovación, aunque
también podrán ser beneficiarios las asociaciones y agrupaciones empresariales, las fundaciones, las
universidades, los organismos públicos de investigación, y otros centros de innovación y tecnología en el ámbito
de la I+D.
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