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Reconocimiento institucional a las 26 empresas
creadas en 2018 en Aracena
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El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, Antonio Augustín, y el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, reconocieron el pasado 15 de octubre a
26 emprendedores de Aracena.

Espacio “Aracena Emprende” reconoce a las empresas locales creadas en el último año bajo el asesoramiento
y tutorización del Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) con sede en la localidad aracenense,
perteneciente a la Fundación Andalucía Emprende y desde donde se atienden hasta once municipios serranos.

El acto, celebrado el martes, pretende reconocer la iniciativa, el talento y esfuerzo de los 26 proyectos que han
sido creados durante el pasado año 2018. El encuentro empresarial organizado por el CADE, con la
colaboración del Ayuntamiento, tiene como objeto la apuesta por las personas emprendedoras a efectos de que
sirvan de referencia a sus paisanos, destacando el gran valor del emprendimiento local para contribuir a la
generación de empleo y riqueza en los municipios y fijar la población en el territorio.

Antonio Augustín  señaló “la importancia de poner en valor el talento, las buenas ideas, la creatividad, la
capacidad y el esfuerzo de cuantas personas pretenden materializar su proyecto laboral y vital, de ahí la
diversidad sectorial de los 48 proyectos empresariales locales creados durante el año 2018 y los 26 proyectos
reconocidos en este acto, dada su destacada consolidación, y que están vinculados fundamentalmente con el
sector comercio, la hostelería y el turismo, la formación, los seguros, los servicios profesionales y de corte
tecnológico.”

Del mismo modo, el delegado territorial de Empleo animó a estos emprendedores a "incorporar la innovación y
la tecnología a sus proyectos, a hacerlos más competitivos y a mejorar su capacitación empresarial contando
con el apoyo de la Junta de Andalucía a través de Andalucía Emprende y su red de técnicos disponibles para el
conjunto de pueblos de toda la comarca serrana.”

El Espacio “Aracena Emprende” ha permitido destacar cada uno de los servicios presentados desde el CADE
de Aracena, dirigidos al tejido empresarial del territorio, cada una de las acciones de difusión de la cultura
emprendedora, de apoyo a la creación de empresas, formación, asesoramiento y apoyo personalizado a la
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consolidación empresarial, entre las que destacan las 86 empresas constituidas en la zona de influencia del
CADE de Aracena durante 2018, lo que ha supuesto una inversión de 857.126 euros y la creación de 106
empleos estables en el territorio, de los cuales, 61 nuevos puestos de trabajo han sido en la localidad de
Aracena.


