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1. ENCUENTRO PROFESIONAL EN EL CID VEGAS BAJAS (PUEBLA DE LA CALZADA) 

PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN 
EXTREMADURA. 

Con el objetivo de detectar retos digitales en el mundo rural, ampliar la red de contactos 
(networking) y conocer proyecto europeo actual en el sector. 

Más información: maria@socialytech.es, teléfono: 608 732 725. 

Fecha: 23 de septiembre, 10 a 12 horas. 

Inscripciones: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvY4TxFnGwzzjeOuu9MBhsA5gSCzV3gV 
Aac-Zm02XPGRNU0g/viewform 

AYUDAS Y/O SUBVENCIONES 

mailto:maria@socialytech.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvY4TxFnGwzzjeOuu9MBhsA5gSCzV3gVAac-Zm02XPGRNU0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvY4TxFnGwzzjeOuu9MBhsA5gSCzV3gVAac-Zm02XPGRNU0g/viewform
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2. APRENDE A LICITAR CON EL SECTOR PÚBLICO, INSCRÍBETE EN EL PROGRAMA 
LICITAPYME. 

Los/as participantes recibirán asesoramiento individualizado en formato online, dirigido 
por un equipo de consultores expertos que les apoyarán en aspectos como la inscripción 
en registros oficiales; localización de oportunidades comerciales; recomendaciones para 
la presentación de licitaciones. 

Responsable: Dirección General de Empresas. 
 
 

 

Más info. e inscripciones: https://www.extremaduraempresarial.es/2022/09/15/aprende-a- 
licitar-con-el-sector-publico-inscribete-en-el-programa- 
licitapyme/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=asunto_2 

 
 

 

3. PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL, EMPRESAS CON IMPACTO 
POSITIVO. 

Este programa apoyará a 20 personas que quieran poner en marcha o ya cuenten con 
proyectos empresariales que impulsen el impacto social y medioambiental positivo. 

Más información: https://www.extremaduraempresarial.es/2022/09/14/reserva-tu-plaza- 
en-el-programa-de-formacion-y-acompanamiento-para-el-emprendimiento- 
social/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=asunto_2 

 
 

 

4. FERIA DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA. ACTIVANDO 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO, DESARROLLO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL EN EL SECTOR DIGITAL. 

Fecha: 4 y 5 de octubre. ONLINE. 

Más información e inscripciones: https://feriasempleobadajoz.es/economia-digital-2/ 

https://www.extremaduraempresarial.es/2022/09/15/aprende-a-licitar-con-el-sector-publico-inscribete-en-el-programa-licitapyme/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=asunto_2
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https://www.extremaduraempresarial.es/2022/09/14/reserva-tu-plaza-en-el-programa-de-formacion-y-acompanamiento-para-el-emprendimiento-social/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=asunto_2
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 PACKAGING Y ETIQUETADO. 

Webinar para sensibilizar acerca de la importancia de desarrollar proyectos de 
diseño de etiquetado y packaging, alineados con la propuesta de valor del producto 

 

Mas inf: 
https://www.extremaduraempresarial.es/recurso_formativo/packaging-y-etiquetado/ 

 
 
 

 

 AGROWORK- Desarrollo Empresarial Sostenible de la Industria alimentaria a 

través de la Innovación

Duración: 12:00h - 14:00h 

Fecha: 30/09/2022 

Precio: Gratis 

Preinscripción:https://www.camarabadajoz.es/escuela-negocios/talleres- 

jornadas/agrowork-desarrollo-empresarial-sostenible-de-la-industria-alimentaria-a- 

traves-de-la-innovacion- 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA MEJORAR TU NEGOCIO 

https://www.extremaduraempresarial.es/recurso_formativo/packaging-y-etiquetado/
https://www.camarabadajoz.es/escuela-negocios/talleres-jornadas/agrowork-desarrollo-empresarial-sostenible-de-la-industria-alimentaria-a-traves-de-la-innovacion-1
https://www.camarabadajoz.es/escuela-negocios/talleres-jornadas/agrowork-desarrollo-empresarial-sostenible-de-la-industria-alimentaria-a-traves-de-la-innovacion-1
https://www.camarabadajoz.es/escuela-negocios/talleres-jornadas/agrowork-desarrollo-empresarial-sostenible-de-la-industria-alimentaria-a-traves-de-la-innovacion-1
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 ¿Cómo Bonificarte?

Toda la información para ayudarte a formar a tu plantilla, mediante la bonificación en 
las cuotas que pagas a la Seguridad Social 

 

 

 

 
Más info: https://www.fundae.es/empresas/home/como-bonificarte 

 
 

 

 FORMACIÓN CON FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN EN SECTORES 
ESTRATÉGICOS

 
El SEPE y Fundae han puesto en marcha una convocatoria específica para financiar 
acciones formativas destinadas a la mejora de competencias profesionales de las 
personas trabajadoras en situación de desempleo para su adaptación a los cambios que 
precisa el sistema productivo, respondiendo a las necesidades de las empresas de 
contar con perfiles en ocupaciones con difícil cobertura. 

 
Accede a toda la documentación de la convocatoria de subvención a la formación con 
compromiso de contratación. 

 

https://www.fundae.es/convocatorias/compromiso-de-contrataci%C3%B3n--- 
resumen/ 
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