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• Comisión para el fomento de la cultura emprendedora.

• Comisión para el apoyo a emprendedores.

• Comisión para la consolidación de empresas y mejora 
de la competitividad.



▪ Encuentro con empresarios de la comarca “Ilusiónate por la
Manchuela” el miércoles día 18 de diciembre.

▪ Participó el profesorado y alumnado de FP y de la EPA de Casas Ibáñez

▪ Las empresas que asistieron al encuentro fueron:

▪ Plantaldía, SLU (Plantaciones y Sanidad Vegetal).

▪ Eurotaller Miguel García (Taller mecánico).

▪ Sercoama (Servicios sociales y sanitarios).

▪ Ruralcalá (Turismo Rural)

▪ Legidos Gestión Inmobiliaria

▪ ETD Inox (Construcciones Industriales en Acero Inoxidable)

▪ Se han incluido en el calendario escolar del instituto visitas de
todos los grupos de alumnado de FP a la Oficina Emplea y a la
Tesorería de la Seguridad Social.

▪ El instituto ha participado en el programa “Empresa familiar en el aula”
para alumnado de 4º de ESO (y del CFGM de Gestión Administrativa):
Cereales Candelo.



▪ Creación de la asociación de empresas de Casas Ibáñez.

▪ ¿Guía de apoyo a personas emprendedoras?



▪ Creación de la asociación de empresas de Casas Ibáñez.

▪ Visibilizar el trabajo de las comisiones de la mesa por el
emprendimiento a través de la página web del ayuntamiento, se ha
creado una pestaña para publicar los resúmenes de las reuniones de las
comisiones con información de los temas tratados, acuerdos, actuaciones…

▪ Gestionar el perfil de Facebook municipal para enlazar noticias (titulares)
y dirigir a los interesados a la web municipal para ampliar contenido.

▪ En la página web del ayuntamiento se podría publicitar el plano del
polígono industrial, para que se pueda acceder a esa información
fácilmente y se pueda actualizar en cualquier momento. También se
podría colocar un directorio a la entrada del polígono.

▪ Se está tratando con FEDA para que vuelvan a tener una oficina en la
comarca.

▪ Se organizó la reunión con los empresarios y directivos jubilados el día
25 de noviembre, lunes, haciendo coincidir esta reunión con la de la
Comisión para la Consolidación Empresarial y Mejora de la Competitividad.
De esta reunión salió un listado de posibles representantes de este
colectivo en la Mesa por el Emprendimiento y se les explicó brevemente
que es SECOT.



• Comisión para el fomento de la cultura emprendedora.
❖ Consolidar la celebración de la Mesa de Emprendedoras/es 

en el instituto, incluyéndola en las Programaciones Anuales 
y en el Proyecto Educativo del instituto.

❖ Organizar actividades/talleres formativos sobre 
emprendimiento en el municipio, incluyéndolos en la oferta 
anual de la Universidad Popular.



• Comisión para el apoyo a emprendedores.
❖ Guía de apoyo a personas emprendedoras.



• Comisión para la consolidación de empresas y mejora de la
competencia.
❖ Publicitar en la página web del ayuntamiento y en el perfil

de Facebook el trabajo realizado en la Mesa por el
Emprendimiento de Casas Ibáñez.

❖ Lograr que FEDA abra una oficina en la comarca.
❖ Conseguir que los empresarios y directivos jubilados se

involucren y aporten su experiencia.




