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El CEL explora el talento joven para
impulsar proyectos y empleo en León
u La asociación abre su Grupo de Jóvenes Emprendedores a «todo el que tenga ganas de emprender»
maría j. muñiz | león

Ofrecer toda la estructura de
apoyo para la consolidación de
nuevos proyectos innovadores a
quien tenga una idea y «ganas
de llevarla a cabo» es el objetivo del nuevo impulso que el Círculo Empresarial Leonés (CEL)
quiere dar a su Grupo de Jóvenes Emprendedores, que ayer
presentó algunas de sus iniciativas. Sobre todo, según explicó
Jesús Riol, vicepresidente de la
asociación empresarial, «queremos transmitir la intención de
abrir este grupo de trabajo a la
ciudad. Queremos que cualquier
joven leonés, y entendemos por
joven emprendedor a los menores de 40 años, quien tenga inquietud por emprender, contará con nuestro apoyo».
Riol destacó que la iniciativa
se dirige «tanto a quienes vengan del ámbito universitario como de la formación profesional,
o sean autodidactas. Lo importante es que tenga ideas innovadoras y ganas de llevarlas a cabo.
Lo que queremos demostrar es
que León merece la pena, y que
además existen oportunidades».
En este sentido se manifestó
también Carlos López, el coordinador del Grupo de Jóvenes
Emprendedores, quien señaló
que el trabajo que desarrollan
«es una apuesta clara por León,
por dinamizar empresarialmente la ciudad y la provincia, por
aprovechar el talento local y por
generar oportunidades de negocio y empleo».
El vicepresidente del CEL insistió en que se pretende «dar
un paso más en el horizonte de
este grupo, que ya funciona con
nosotros. El Círculo puede ayudarles en esta apuesta clara por
explorar empresarialmente la
ciudad y la provincia, por aprovechar el talento local y generar
nuevas oportunidades de negocio y empleo».
De hecho la asociación pone
a disposición de los emprendedores instalaciones para promocionar sus propuestas en León,
Madrid, Salamanca y Barcelona;
además de «medios técnicos y
humanos. Tanto la experiencia
de otros empresarios como una
red de contactos, tutorización y
monitorización de los proyectos,
facilidades financieras a través
de los convenios que tenemos
con varias entidades y la posibilidad de que otros empresarios
inviertan también en sus ideas.
Y un equipo formado por profesionales especializados en diferentes ámbitos, a su servicio».
El CEL presentó ayer también
el libro La burbuja emprendedora, de Javier García y Enrique López.


en breve
escolares

Concurso Aleco para el
Día de la Madre
 Aleco, en colaboración con
CD Play, el Ayuntamiento de
León y Sal Relax, convocan el
concurso de poesía y cuentos
cortos del Día de la Madre
para alumnado de 5º y 6º de
Primaria de todos los centros
escolares de la ciudad. Sólo
se puede presentar un trabajo por alumno. Las bases del
concurso se pueden consultar
en la web alecoleon.es. Hay
cinco premios. El principal:
un altavoz portátil, un cheque relax y un libro. | dl

agroalimentación

Silván recibe a la
directiva de Vitartis

El CEL acogió ayer la presentación de los nuevos proyectos del Grupo de Jóvenes Emprendedores. ramiro

 El alcalde de León, Antonio Silván, mantendrá un encuentro con los miembros de
la Junta Directiva de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León,
Vitartis, el próximo jueves en
la Casa de Carnicerías, sede
de la Capitalidad Española
de la Gastronomía. Con esta reunión dará comienzo la
sesión ordinaria que celebrará la Junta Directiva de Vitartis, bajo la presidencia de su
titular, Beatriz Escudero. | dl

cinefórum

Proyección de ‘La
educación prohibida’
en la sede de Podemos

La Asociación de Jóvenes Empresarios se dio cita en la sede de la Fele. dl

La Fele presenta la Asociación de
Jóvenes Empresarios provincial
 La Federación Leonesa de
Empresarios (Fele) presentó
ayer la Asociación de Jóvenes
Empresarios de la provincia,
que está integrada en la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje). Se
trata, según explicó ayer la patronal en una nota de prensa,
de «una asociación sin ánimo
de lucro, políticamente independiente, de ámbito provin-

cial y carácter intersectorial, y
formada por empresarios y emprendedores cuyo único requisito es ser menor de 41 años».
El objetivo de esta nueva
asociación, que está presidida
por David Abril, es «la creación de un grupo que defienda
los intereses de estos jóvenes
y trasladar sus reivindicaciones. También se fomentará la
participación en reuniones de

networking, encuentros institucionales, formación,...».
AJE León será presentada públicamente el próximo jueves
por Fermín Albadalejo, presidente de Ceaje, y Jesús Ciria,
presidente de AJE Castilla y
León. Los asociados se integran como una organización
más en la Fele, y se beneficiarán de todos los servicios que
ofrece la patronal.

 Podemos León organiza un cinefórum para hoy,
a las 19:00 horas en su sede de la capital (Batalla
de Clavijo, 25). Este mes
de abril dan su especial
apoyo a las acciones de
Marea Verde León en defensa de la Educación Pública y colaborar con su
causa. Por esto, la sesión
de este mes está dedicada a la educación. El documental de hoy es ‘La
educación prohibida’. | dl

psicología conductual

Charla por el bienestar
emocional en Cepteco
 Mañana tendrá lugar en
Cepteco de León (19.30 horas) la cuarta charla-coloquio
gratuita dentro de la tercera
temporada del ciclo Por el
bienestar emocional titulada Cuidar el corazón. Se llevará a cabo por el doctor Fernando Prada, cardiólogo de
la Obra Hospitalaria Nuestra
Señora de Regla. Se hablará
de cómo los factores físicos,
psíquicos y sociales influyen
en la salud del corazón. La
entrada es gratuita. | dl

