La Escuela de Negocios Caixanova adaptará sus programas de formación a las necesidades
de la organización

AEMPE y Caixanova sellan un convenio para impulsar
la competitividad de las empresas de Pontevedra
•

El protocolo firmado permitirá a la asociación no sólo beneficiarse de actividades
formativas, sino también de asesoramiento y atención personalizada.

Pontevedra, 31 de julio de 2009.- El presidente de la Asociación de empresarios de
mediana y pequeña empresa de Pontevedra (AEMPE), José María Rodríguez Rodríguez, y
el director de Relaciones Institucionales de Caixanova en Pontevedra, Antonio Gómez
Rivera, han rubricado esta mañana su compromiso de colaboración gracias a la firma de un
convenio. El acuerdo permitirá impulsar proyectos de formación y mejora entre los
propietarios de negocios en Pontevedra y su comarca.
El acuerdo, que tendrá una duración inicial de un año prorrogable, se hará efectivo con la
organización de actividades de carácter informativo y formativo que contribuyan a mejorar
las posibilidades en el mercado de los negocios de la zona. Se apostará por la celebración
de actos como conferencias, seminarios, cursos, foros o reuniones, que puedan aportar
nuevas técnicas y visiones al tejido empresarial. La entidad financiera también atenderá de
forma prioritaria y personalizada las solicitudes de asesoramiento y apoyo financiero que
se cursen desde AEMPE.
En esta misma línea, el convenio se completa con el desarrollo de programas de formación
directiva que impartirá la Escuela de Negocios de Caixanova. Según las necesidades de los
empresarios de AEMPE, se presentará un plan de mejora personalizado que permita un
reciclaje formativo de los profesionales y una adaptación a las nuevas técnicas de gestión.
Caixanova también participará en la promoción de actuaciones que ayuden al desarrollo de
actividades comerciales y empresariales de los asociados de AEMPE. En la práctica esto se
traducirá en campañas que den a conocer a la organización empresarial y sus fines.
Este convenio se circunscribe en el marco del apoyo que Caixanova presta a los sectores
productivos gallegos a través de su Obra Social. Medidas como ésta contribuyen a la
generación de proyectos emprendedores, que resultan compatibles con la introducción de
las nuevas tecnologías y técnicas en las PYMES y mejoran el mercado laboral de la
comunidad.

