
lunes, 06 de marzo de 2017

ADERCON presenta su Programa de Desarrollo
Local 2014-2020 en el I Encuentro Empresarial del
Condado de Huelva
El Grupo de Desarrollo Rural del Condado de Huelva, ADERCON, presentó ayer en Hinojos su “Estrategia de
Desarrollo Local para la diversificación económica y la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Condado
de Huelva”, en el marco del I Encuentro Empresarial del Condado de Huelva.
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Este encuentro fue inaugurado por el alcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel; el presidente de la Federación
Onubense de Empresarios, José Luis García-Palacios; el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio
Caraballo; y el presidente de ADERCON, Juan Antonio García García, quien mostró su alegría por poder presentar
por primera vez esta estrategia ante “un empresariado activo que acude a este evento para formarse, para ampliar
sus alianzas comerciales, afianzar su red de contactos y, por qué no, para detectar oportunidades de colaboración
con otras empresas”.

Asimismo, García reiteró la importancia de que “las entidades colaboren en la dinamización del sector empresarial
de nuestra comarca, porque son los generadores de empleo y el empleo que tenemos en este momento es muy
estacional y precario por estar generado, casi en exclusiva, por la actividad de las campañas agrícolas”.
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Mayte Jiménez, gerente del GDR del Condado, fue la encargada de exponer ante unos cien invitados los trabajos
que se han venido desarrollando para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Rural del Condado de Huelva,
así como sus objetivos, sus líneas de ayuda y los criterios de selección de los proyectos que podrán presentar las
empresas una vez que se abran los plazos de solicitud de los mismos.
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