
REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA DE 
LA COMPETITIVIDAD. 

Día y hora: 17/10/2019, 19:05 horas. 

Lugar: Caja Rural 

 

1. Bienvenida a los nuevos representantes de las entidades que forman parte de la 
Mesa de Emprendimiento, por parte de la presidencia de la misma. 

2. Resumen de las actuaciones y acuerdos adoptados: 

• Una de las propuestas de actuación era impulsar la creación de la asociación 
de empresa del polígono industrial. A principios de julio se realizó una reunión 
con empresarios del polígono para dar los pasos necesarios en la creación de 
esa asociación, con la colaboración del CEDER. El representante de las 
empresas del polígono nos informa que se ha creado la asociación de empresas 
de Casas Ibáñez y que ayer se reunieron con el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento. Parece que la mayor preocupación de ese colectivo es la falta 
de suelo industrial. 

• La otra propuesta de trabajo era la creación de SECOT (Seniors Españoles para 
la Cooperación Técnica, www.secot.org) para que empresarios y directivos 
jubilados colaboren con aquellos que se están iniciando en el mundo 
empresarial. Se habla de hacer una reunión con las personas que en nuestro 
municipio reúnen esas características, convocada por la Mesa de 
Emprendimiento, para finales de noviembre. 

3. Propuestas de actuación: 

• En la página web del ayuntamiento se podría publicitar el plano del polígono 
industrial, para que se pueda acceder a esa información fácilmente y se pueda 
actualizar en cualquier momento. También se podría colocar un directorio a la 
entrada del polígono. 

• En la página web del ayuntamiento se ha creado una pestaña para la Mesa de 
Emprendimiento, donde se van a publicar las fotos y resúmenes de lo trabajado 
en las diferentes comisiones, con enlaces para acceder a otros documentos si 
se desea ampliar información. 

• Gestionar el Facebook municipal para enlazar noticias (titulares) y dirigir a los 
interesados a la web municipal para ampliar contenido. 

• Se está en conversaciones con FEDA para que tengan representación en la 
comarca. 

• Para organizar la reunión con los empresarios y directivos jubilados, se ofrecen 
dos voluntarios para elaborar un listado y convocarlos el día 25 de noviembre, 
haciendo coincidir esta reunión con la de la Comisión para la Consolidación 
Empresarial y Mejora de la Competitividad. Se contactará con ellos 
personalmente y por correo electrónico y se comunicará la reunión por radio, 
web y Facebook municipal. 

• Próxima reunión el lunes día 25 de noviembre, a las 19 horas, en el Centro 
Social. 

http://www.secot.org/

