El GDR de la Janda celebra un foro para potenciar el sector empresarial...
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El GDR de la Janda celebra un foro para potenciar el sector empresarial

El GDR de la Janda celebra un foro para
potenciar el sector empresarial
El primero de los sietes actos previstos en esta iniciativa será el próximo 7 de
febrero
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A 1,115 personas les gusta Europa Sur.

El GDR de la Janda pone en marcha el proyecto Litoral de la Janda Competitivo, que tiene como
meta potenciar la profesionalización del sector empresarial del territorio mediante la inversión en
formación de empresarios, directivos y trabajadores de todos los sectores empresariales, como
instrumento para la mejora de la competitividad empresarial. El próximo 7 de febrero dará
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comienzo el primero de los siete foros que están previstos en esta iniciativa.
El objetivo marcado por el GDR con la celebración de estos "Foros Empresariales" es la formación
y capacitación del tejido empresarial del Litoral de la Janda, a través del encuentro, diálogo y
debate sobre temas que afectan a la competitividad de las empresas, apoyándonos en la
experiencia de personalidades de reconocido prestigio en el mundo de los negocios.
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