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2. Jornadas de Networking

Objetivo: juntar a nivel sectorial e intersectorial 
empresarios para compartir problemas y abordar 
proyectos en común.

Acción: ponencia de interés, realizada por un 
experto en temas actuales del sector y acto seguido 
se abre un espacio de encuentro informal en el que 
tengan la oportunidad de conocerse.



CUÁNDO Y DÓNDE:

• Serón (30 mayo-3 de Junio): Orgánico, 
ecológico, tradicional, cómo vender bien lo 
que hacemos (Sector Agroalimentario)

• Vélez Rubio (26-30 Septiembre): Reputación 
on-line en la hostelería (Sector Turismo)



3. Jornadas sobre TICs

Objetivo: Acercar las nuevas tecnologías aplicadas
a las empresas en el ámbito sobre todo de la
comercialización y especialmente dirigidas a la venta
minorista.

Acción: 2 Jornadas con formato taller, de 2-3 horas 
de duración sobre temas de interés en materia de 
nuevas tecnologías aplicadas a las empresas: 



CUÁNDO Y DÓNDE:

• Vélez Blanco (13-17 de Junio): sCommerce, 
las redes sociales y la venta on-line

• Cantoria (19-23 de Septiembre): sCommerce, 
las redes sociales y la venta on-line



4 . Tour empresarial

Objetivo: mostrar la forma de trabajar y las
estrategias de negocio aplicadas por otros
empresarios de provincias limítrofes.

Acción: un viaje de un día en grupo, juntos a 
empresarios del Levante Almeriense, a visitar tres 
empresas de Granada que puedan inspirar 
innovaciones en nuestra práctica empresarial.

Cuándo y dónde: 24-28 de Octubre GRANADA



5 . Jornadas de internacionalización

• Objetivo: ayudar a las empresas que deban salir
fuera a que estén preparadas para vencer los
obstáculos que se les presenten. .

• Acción: talleres de 2-3 horas de duración combinando:
– Ayudas y herramientas para la Internacionalización 

(ICEX, EXTENDA)
– Temas específicos y de interés (regímenes 

suspensivos, primeros pasos en internacionalización, 
régimen fiscal)



CUÁNDO Y DÓNDE:

• Olula del Rio (6-10 de Junio)

• Macael (12-16 de Septiembre)



6. Press Trip

• Objetivo: dar a conocer las comarcas del Valle del
Almanzora y de los Vélez fuera de nuestras fronteras
y aumentar la proyección de esta zona a través de
medios de comunicación.

• Acción: programa de actividades de 3 días para 4 
prescriptores, que puedan visitar los lugares mas 
emblemáticos de la zona y difundirlos a través de sus 
medios de comunicación.

• Cuándo y dónde: 5-7 de Septiembre



7. Encuentro sobre Turismo Rural

• Objetivo: generar nuevas oportunidades de
negocio y dar herramientas para mejorar las
empresas de la zona en el sector turístico y otros
íntimamente relacionados con él.

• Acción: tendrá lugar un Encuentro de 4/5 horas de 
duración implicando autoridades locales, autoridades 
de otras administraciones, expertos en turismo rural, 
asociaciones, empresas y emprendedores

• Cuándo y dónde: Macael (Noviembre)



8. Servicio de Alertas de 
Subvenciones

• Objetivo: tener informadas a las empresas de
estas comarcas sobre las subvenciones y ayudas de
diversa índole que se lancen desde las
administraciones y organismos públicos.

• Acción: enviar via email información periódica sobre 
las líneas de subvención, asi como sobre foros, 
cursos, seminarios y entidades que gestionan estas 
materias. De forma continuada hasta NOVIEMBRE



9. Consultoría empresarial

• Objetivo: Facilitar a las empresas una verificación
del adecuado cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y la adecuación de las mismas a sus datos
contables, ( pre-inspección de hacienda), a la vez que
comprobar desde un punto de vista comercial y de
marketing, la adecuada publicidad e imagen exterior
de las empresas

• Acción: enviar via email información periódica sobre 
las líneas de subvención, asi como sobre foros, 
cursos, seminarios y entidades que gestionan estas 
materias. 



Más información:

DIPUTACION DE ALMERIA

Delegación Especial de Empleo y Promoción

Económica

Mario Pulido Egeda

Tlfno: 950 211 819

Mail: desarrolloeconomico@dipalme.org


