Comisión Emprendimiento

El sector profesional, como el resto de la economía, se enfrenta
a una delicada situación con un futuro en el que sí hay algo
cierto: la necesidad de profesionales emprendedores/as,
dispuestos a encontrar nichos de mercado donde sentar las
bases del futuro de nuestra economía. Con el objetivo de hacer
saber a los futuros emprendedores/as que no están solos en
nuestra sociedad y ofrecerles orientación en el camino del
emprendimiento, AlVelAl se compromete y quiere llegar a todos
los emprendedores/as y empresas 4 Retornos: Inspiración,
Capital Social, Capital Natural y Capital Financiero; del territorio
a través de su comisión de emprendimiento.

El fin de esta comisión y de sus reuniones será la de dar apoyo y
asesoramiento a las personas de nuestro territorio con ese
espíritu emprendedor. Y nace con un doble objetivo: por un
lado, difundir y fomentar la cultura emprendedora, y, por otro
lado, presentar soluciones y recursos prácticos de apoyo al
impulso emprendedor, desde la experiencia de todos los
participantes, y conforme al contexto económico actual.

¿Que pretende conseguir la comisión?
• Apoyar el emprendimiento
• Fomentar la creación de empresas en el territorio con filosofía 4R. Sean casos de negocio
desarrollados por nosotros desde 0, como si son pequeños proyectos de emprendimiento familiar
al que nosotros vamos a dar apoyo
• Potenciar la Economía en el territorio.
• Propiciar la transferencia de conocimiento entre individuos, universidades y empresas.
• Fomentar la cultura emprendedora en el ámbito de nuestro territorio en todos los ámbitos de la
sociedad "Alveleña".
• Fomentar y potenciar el empleo en el sector de la agricultura y la ganadería
• Informar y asesorar a todos los socios/as en materia de emprendimiento, economía, finanzas y de
marketing en la adopción de medidas para fomentar sus empresas o explotaciones.
• Informar y asesorar a todos los socios/as en medidas de mejora de la empleabilidad

• Elaborar dictámenes o estudios a propuesta de los socios/as interesados/as
• Enlazar todo esto directamente con lo aprobado en la JD respecto al asesoramiento personalizado
a fincas en estas materias.
• Apoyo en materia de comercialización y distribución

En definitiva; Reunirse con carácter periódico y constituir un foro de trabajo en torno a la reflexión,
estudio y análisis de los nuevos modelos de organización e inquietudes reales que pueden contribuir a
compatibilizar talento joven, experiencia, potenciación de los valores y el capital humano, así como
fórmulas efectivas de inicio y liderazgo de proyectos empresariales.

¿Como será la dinámica?
Queremos que sean los socios/as los que se
involucren y hagan propuestas para organizar
cursos, reuniones o charlas… con el objetivo de
que sean partícipes del proyecto y la comisión de
emprendimiento.
Queremos que sea una vía para tenerlos al día de
las diferentes líneas y programas de financiación
con los que cuenta AlVelAl.
Todos los miembros de la JD y del equipo de
trabajo aportaran, tanto con sus estudios como
con su experiencia laboral, podrán aportar puntos
de vista interesantes acerca del emprendimiento,
creación y desarrollo de empresas

