
El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) ha abierto el
plazo para participar en la III edición del Programa
Emprendimiento Agroalimentario de Aragón.
Emprendedores y pymes pueden inscribirse hasta el 14
de octubre.
Esta iniciativa tiene como objetivo que las empresas del sector
incorporen la innovación a su estrategia de negocio. Para desarrollarla,
el IAF cuenta con la colaboración del Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, el Centro de
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Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), el Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (CEEIAragón), el
Parque Científico Tecnológico de Aula Dei y la Asociación de
Industrias de la Alimentación de Aragón, entre otras entidades.

A lo largo del programa, el emprendedor recibe la información y
formación necesaria para definir la empresa y estructurar un plan. De
esta forma, participa en una "preincubación" de proyectos en un
espacio de coworking tecnológico y cuenta con tutorización, para
establecer líneas de innovación e investigación precisas.

Los participantes reciben asesoramiento especializado en la
búsqueda de financiación, ayudas y socios para el proyecto, así como
acompañamiento en la puesta en marcha de la iniciativa y lanzamiento
de sus productos y servicios hasta su viabilidad comercial.

La inscripción puede realizarse hasta el 14 de octubre en la página
web 'www.emprenderenaragon.es'. De los proyectos inscritos, se
seleccionará "aquellos capaces de crear valor añadido en su entorno",
ha informado el Gobierno de Aragón.

Durante las dos ediciones anteriores de esta actividad, han sido
seleccionados 38 proyectos, con 23 finalistas. Gracias a esta iniciativa
se han generado más de 60 empleos, con una inversión estimada en
Aragón de un 1,3 millones de euros.

de

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/empresas/Abierto-III-Programa-Emprendimiento-Agroalimentario_0_958704487.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/empresas/Abierto-III-Programa-Emprendimiento-Agroalimentario_0_958704487.html&tw_p=tweetbutton&url=http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/empresas/Abierto-III-Programa-Emprendimiento-Agroalimentario_0_958704487.html&text=Abierto el plazo para participar en la III edici�n del Programa Emprendimiento Agroalimentario de Arag�n&via=la_informacion
https://plus.google.com/share?url=http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/empresas/Abierto-III-Programa-Emprendimiento-Agroalimentario_0_958704487.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/macroeconomia/empresas/Abierto-III-Programa-Emprendimiento-Agroalimentario_0_958704487.html&title=Abierto+el+plazo+para+participar+en+la+III+edici%C3%B3n+del+Programa+Emprendimiento+Agroalimentario+de+Arag%C3%B3n
http://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/personas-desaparecidas/Kiko-Rivera-Techi-Diana-Quer_0_959304394.html
http://www.lainformacion.com/salud/britanico-enfermo-SIDA-terapia-curacion_0_959304345.html
http://www.lainformacion.com/condiciones-de-uso/
http://www.lainformacion.com/espana/paro-septiembre_0_959604175.html
http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/Seguridad-Social-afiliados-septiembre-repunte_0_959604178.html
http://www.lainformacion.com/policia-y-justicia/delitos-corporativos/fraude/Gritos-llegada-Barcenas-Audiencia-Nacional_0_959604236.html
http://www.lainformacion.com/politica/autoridades-locales/Audiencia-Nacional-corrupta-exdirigentes-PP_0_959604134.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF



