
     

        

   

 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 

Salamanca,  la Junta de Castilla y León  y el Ayuntamiento 

de Castellanos de Moriscos, apuestan por la consolidación 

empresarial impulsando el emprendimiento. 

 

La acción formativa permitirá a los emprendedores tener a su disposición un sistema 

integrado por agentes y servicios específicos gratuitos que les acompañarán desde la 

idea inicial de un negocio hasta su consolidación. 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Salamanca, la Consejería de 

Economía y Hacienda, gracias a la financiación de la Agencia de Innovación, 

Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE) y el Ayuntamiento de 

Castellanos de Moriscos, realizarán una jornada informativa el próximo miércoles 26 

de abril, a las 17:00 en el Ayuntamiento de la localidad. Esta acción formativa está 

destinada a fomentar e impulsar el emprendimiento en la localidad y a favorecer la 

competitividad de las empresas en los primeros años de su creación y se engloban 

dentro del Plan de Empleo llevado a cabo por el Consistorio, unida a la colaboración 

establecida entre la Junta de Castilla y León y el Consejo Regional de Cámaras de 

Comercio e Industria de la Comunidad, en el marco de la Estrategia de 

Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y León 2016-2020. 

En la jornada informativa se abordarán asuntos tales como la forma de ayudar al 

promotor de un nuevo negocio a superar los retos que se encuentra en el mercado en 

los primeros años de gestación de su proyecto, mediante la realización de 

diagnósticos de consolidación empresarial y análisis DAFO (debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades). 

También se incidirá en el impulso del emprendimiento en el ámbito rural, poniendo a 

disposición de los asistentes la información básica de los recursos necesarios para 

ayudar a emprendedores, a través del proyecto Diseña tu plan rural.  

Otro de los asuntos en los que se hará hincapié en la presentación es cómo elaborar y 

apoyar planes de negocio basados en ideas que contribuyen a resolver de forma 

sostenible los desafíos sociales, lo que se denomina el emprendimiento social.  

 



     

        

   

 

 

Además, se pondrá el foco en las ayudas y subvenciones que desde los entes 

públicos se están ofreciendo a los emprendedores, así como las condiciones para 

acceder a las mismas, y las formas de financiación de los proyectos viables, 

conociendo las ventajas que ofrece la Lanzadera Financiera, una herramienta puesta 

en marcha por el Ejecutivo Regional –a través de la ADE– en colaboración con las 

entidades financieras, creada con el fin de facilitar el acceso a la financiación a todos 

los proyectos empresariales viables que pretendan desarrollarse en la Comunidad 

 

Estas acciones vienen a completar la red de dinamización del tejido empresarial y 

fomentar el autoempleo entre los vecinos de Castellanos de Moriscos. 

 

Los asistentes que quieran acudir a la acción formativa del día 26, deberán 

enviar a la dirección de correo electrónico juridica@camarasalamanca.com un 

mail con su nombre y apellidos, o bien llamando al teléfono 923 21 17 97. 


