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VILLAMAYOR ❚ COMERCIO E INDUSTRIA

Un estudio de mercado analizará el
tipo de empresas viables en el pueblo
❚ El Ayuntamiento realizará casi seiscientas encuestas entre los vecinos del casco urbano y
las urbanizaciones ❚ Se busca detectar los nichos de mercado existentes en la localidad
EÑE
El Consistorio de Villamayor
realizará, a lo largo de este mes
los primeros trabajos del estudio
de mercado con el que se quiere
analizar el tipo de empresas con
más posibilidades de éxito y viabilidad en el municipio.
Según destacó el edil Israel
Gómez, “es una iniciativa municipal que cuenta con la cofinanciación del Servicio de Empleo
de la Junta y con ella buscamos
que, en el futuro, se puedan generar nuevas empresas y por
tanto empleo en el municipio.
Trataremos de poner nuestros
medios como Consistorio al servicio de los futuros emprendedores facilitándoles este estudio como
herramienta
para
el
desarrollo de las iniciativas empresariales”.
La iniciativa incidirá sobre
todo, tal como matizó el concejal
Jorge Sostre “en los pequeños
emprendedores que contarán
con este estudio para conocer
con antelación los nichos de
mercado existentes y así valorar
si el negocio que quieren montar
es el que hace falta o no está todavía presente en el municipio.
Intentamos facilitar que si hay
nuevas empresas interesadas en
implantarse en el municipio conozcan cuáles son las que más
interés despiertan entre los vecinos”.
A lo largo de las próximas semanas media docena de personas
realizarán
cerca de seiscientas encuestas entre los vecinos,
tanto del casco urbano, como de las
urbanizaciones
para conocer de
primera mano las
opiniones de los
vecinos del municipio.

Inversión. La realización a lo largo de las próximas semanas del estudio
de mercado sobre la viabilidad empresarial en Villamayor supondrá una inversión
de 14.500 euros de los
que, más de 11.000, estarán financiados por el Servicio Público de Empleo de
la Junta mientras que, el
resto será aportación municipal.
Duración. La presencia
de los agentes encuestadores en la localidad se prolongará varias semanas
mientras que, se espera
poder comenzar con el análisis de datos a partir de
las primeras semanas del
mes de enero.
Jornadas divulgativas. Para dar a conocer
los resultados se ha previsto poder organizar unas jornadas de tipo divulgativas a
lo largo del primer trimestre del año entrante.
Jorge Sostre, Marina Sánchez-Sierra e Israel Gómez./EÑE
Así, la técnico de la empresa
Ibemo que realizará el estudio
señaló que “las entrevistas también incluirán a los posibles emprendedores para ver qué dificultades han encontrado al
iniciar su proyecto empresarial”.
Otro de los aspectos que se reflejará
en el estudio es
eminentemente
práctico puesto
que, reflejarán los
locales disponibles en el municipio para instalar
un negocio.

El estudio
incluso recogerá
los locales
disponibles en
el pueblo para
acoger los
futuros nuevos
negocios

VILLAMAYOR

Teatro familiar en
la Casa de Cultura
Antonio
Gamoneda
La Casa de Cultura Antonio
Gamoneda de Villamayor acogió una representación de teatro familiar destinada a niños
mayores de cinco años, dentro
de la programación cultural del
Ayuntamiento. La compañía
Tragaluz puso en escena la
obra “Una historia con mucho
cuento” en el salón de actos.
Las próximas actividades serán una sesión de bebecuentos
el día 14 y otra representación
teatral el día 15./EÑE

Intenso trabajo de campo
El trabajo de campo que se va
a realizar incluye, desde un
estudio demográfico ya que, el
municipio cuenta en la actualidad con 6.575 habitantes,
hasta la detección de los nichos de mercado existente en
la localidad para poder ofrecer a los futuros emprendedores ideas sólidas sobre negocios concretos que tengan
visos de viabilidad en el municipio y logren consolidarlo como un eje comercial y referente de servicios para toda la

comarca. Asimismo en el estduio se buscará la futura interactuación con el Parque
Científico de la Universidad
“para evitar que el municipio
viva de espaldas a esta instalación”, recordaron los ediles
de Villamayor, Israel Gómez y
Jorge Sostre, “el Ayuntamiento quiere recordar con esta inclusión que hay que esforzarnos para que esta instalación
tan importante tenga repercusión económica en el municipio”.

❚ SANTA MARTA
La Escuela de
Hostelería acoge hoy
la segunda sesión del
taller de decoración
con frutas y hortalizas
Las instalaciones de la Escuela de Hostelería de Santa Marta acogen hoy, a partir de las
seis de la tarde, la segunda sesión de los talleres de decoración con frutas y hortalizas.
La sesión se enmarca dentro
de las actividades organizadas vinculadas con el II Encuentro Lúdico-Gastronómico
y
las
IV Jornadas
Micológicas que ha organizado el Consistorio. Las sesiones cuentan con la profesora
Isabel Martín como docente y
el apoyo del Centro de Educación de Adultos y sus alumnos./EÑE

❚ MUNICIPAL
La sesión plenaria
revisará la propuesta
para la enajenación de
siete parcelas en la
urbanización Atyka
La sesión plenaria del Consistorio de Santa Marta analizará hoy, entre otras cuestiones,
la propuesta para la enajenación de siete parcelas municipales en la urbanización
Atyka. Asimismo entre el resto de los puntos que se revisarán se encuentran una alegación
al
convenio
de
planeamiento
urbanístico
con Mataderos del Oeste y las
alegaciones presentadas a las
ordenanzas fiscales previstas
para el año entrante./EÑE

❚ FORMACIÓN
El Centro Municipal de
Participación
Ciudadana acoge un
curso de fotografía
El Centro Municipal de Participación Ciudadana de Santa
Marta acoge, hasta el mes de
febrero, un curso de fotografía digital destinado a que los
usuarios logren el máximo
rendimiento de sus equipos.
Las clases que se han organizado dentro de las actividades
de la concejalía de Mujer, incluyen, tanto conocimientos
teóricos como prácticos./EÑE

