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Abierto el plazo de inscripción para el taller formativo
de transición energética del proyecto Beturia
Emprende
La Mancomunidad de Municipios Beturia y la Fundación Savia han abierto el plazo de inscripción para el taller
formativo sobre transición energética del proyecto Beturia Emprende, que tendrá lugar el próximo 13 de marzo a
las 16 horas en el Ayuntamiento de El Almendro. 
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La Mancomunidad de Municipios Beturia y la Fundación Savia han abierto el plazo de inscripción para el taller
formativo sobre transición energética del proyecto Beturia Emprende, que tendrá lugar el próximo 13 de marzo a
las 16 horas en el Ayuntamiento de El Almendro. 

Esta actividad contará con la intervención de Antonio Ramírez de Arellano López, catedrático de la Universidad de
Sevilla, Mirvia Aranda Marín, representante de Som Energía Huelva, Tomás Domínguez Sánchez, en
representación de la comunidad energética de San Juan del Puerto, y el empresario Manuel Ponce Limón. 
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La participación en el taller es gratuita hasta completar aforo. Para inscribirse es necesario rellenar el siguiente
formulario: clic aquí para acceder al formulario. (
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc1VA8-JbFCih0Bf3xu0n2GoTTPLaKuPFipJrEy_6YZ3SKtA/viewform)

Esta sesión forma parte de Beturia Emprende, una iniciativa enmarcada en una estrategia más global, integrada en
estos momentos por 6 proyectos, que comparten un objetivo común: favorecer el emprendimiento en diversos
sectores y áreas de actividad en los municipios de la Mancomunidad Beturia y a su vez luchar contra la
despoblación.

Concretamente, el proyecto Beturia Emprende, está financiado por la Fundación La Caixa y es desarrollado por la
Fundacion Savia en coordinación con la Mancomunidad Beturia.

Entre las acciones de acompañamiento al emprendimiento y al empleo en el medio rural, están
previstas actuaciones de orientación, formación, mentorización, tutorización e inserción laboral. Asimismo, se
abordan temáticas relacionadas con el marketing y la comunicación, la digitalización, el emprendimiento verde y la
innovación, entre otras. 

 Fecha: 13 de Marzo
 Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Almendro (Plaza del Viento, s/n)
 Duración: 16:00 h–21:00 h.
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