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El Consorcio da por finalizado el programa Emprende Plana Baixa, junto con la
colaboración de Secot Castellón

Uno de los objetivos del Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de la Plana
Baixa es conseguir el desarrollo económico, mediante el acompañamiento a personas
emprendedoras. Por este motivo nació el programa Emprende Plana Baixa, el cual ha estado
dirigido a:

● Personas con una idea de negocio o proyecto empresarial y decisión para poder
desarrollarlo dentro de un ecosistema de emprendedores.

● Empresas en fases muy tempranas, con un máximo de 24 meses en el mercado, que
buscaban un impulso para su crecimiento y consolidación.

El fin de este programa ha sido, por tanto, promover la cultura emprendedora en los
municipios de la Plana Baixa y fomentar así la creación de proyectos empresariales para que
más tarde pudieran ser implementados en el territorio.

En la última sesión, con fecha del jueves 22 de diciembre, el Consorcio da por concluida la
primera edición del programa Emprende Plana Baixa, realizado en colaboración con Secot
Castellón.

Así pues, cabe recordar que el recorrido del mismo se ha realizado de forma presencial,
desde el pasado mes de septiembre hasta el 22 de diciembre. Concretamente, durante 16
semanas, en un horario de tarde de 3 horas aproximadamente, durante las 16 sesiones. Los
temas que se han tratado en las diferentes fases han sido: selección de proyectos;
determinación del modelo de negocio; elaboración del plan de empresa y sesiones de
formación integral.

A dicha sesión final acudió Roger Goñi y los asistentes pudieron disfrutar de una amena
sesión, en la que se habló sobre la alfabetización visual y la aplicación del storytelling para
la presentación de sus ideas de negocio y proyectos. Finalmente, el acto de despedida del
programa Emprende Plana Baixa tendrá lugar el 25 de enero de 2023, en el Centro Cultural
Palau de Vivel de La Vall d’Uixó.


