
«La Curtidora te ofrece todo lo necesario para
empezar de cero»

Los participantes del programa Cínic posan junto a los ponentes. / O. A.

Los participantes en el programa Clinic recibieron una charla de varios
profesionales alojados en el centro

Los veintitrés jóvenes emprendedores que están viviendo estos días en Avilés dentro del encuentro
XIV Clinic Joven Emprend@ vivieron ayer la tercera jornada del programa en la que asistieron a
una charla impartida por varios profesionales de la comarca, una ponencia titulada 'Qué me ofrece
Avilés para iniciar mi proyecto' que se celebró en el Centro de Estudios Universitarios de la calle
de La Ferrería.
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Estaba previsto que la ponencia la moderase la mano de Ana Lamela, directora del Centro de
Empresas de La Curtidora, pero finalmente no pudo asistir por problemas de salud. En su lugar
estuvo Ana Cadrecha, técnica de Avilés Empresas. Se encargó de darle la bienvenida a los
participantes y presentarles las bondades y los servicios que les ofrecen el Centro de Empresas de
La Curtidora y el Avilés Empresas. «La mayoría de los participantes este año son universitarios
con ideas de emprendimiento en la cabeza y cuando llegan a Avilés les sorprende la cantidad de
ayuda que pueden recibir en La Curtidora. Descubren que somos un servicio pequeño, pero muy
cercano y resolutivo», destacó ayer la coordinadora de la charla.

En la mesa estuvo acompañada por tres empresas alojadas en algún momento en La Curtidora y
antiguos participantes del Clinic, como Creagenio Comunicación, Plan B Estudio de Diseño y
Comunicación Creativa y el fotógrafo Yeray Menéndez. «Emprender es muy duro y creo que este
contacto con los jóvenes emprendedores les sirve para conocer casos reales, aprender de nuestras
experiencias y, sobre todo, porque te ayuda a crear sinergias con otros emprendedores que después
te pueden durar toda la vida y son muy importantes», les trasmitió a los jóvenes el fotógrafo Yeray
Menéndez.

«Debéis tener la mente muy abierta, entender que al principio va a ser duro y que si hay proyectos
o ideas que no salen como os gustaría hay que aprender de ellos, darle una vuelta y adaptarlo para
sacar beneficio», expuso por su parte Sara Pastor, de Creagenio.

«Por otra parte, aprovechad bien los recursos y la ayuda que os brinda la ciudad y sus servicios.
Nosotros somos una de las empresas que mas años hemos estado alojadas en La Curtidora y es un
espacio increíble que te ofrece todo lo que necesitas para empezar de cero», recalcó Pastor en la
ponencia celebrada ayer.
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