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Emprendimiento en torno a la leche de pasto
La Red de Artesanos Transformadores y Vendedores de Leche de Cantabria pone en marcha un proyecto de innovación para
personas que quieran emprender en torno a la leche de pasto, un nicho de mercado dentro del sector lácteo por explotar con
grandes posibilidades económicas y comerciales.
Acel,  comprometida  con  el  emprendimiento,  forma  parte  de  un  grupo  operativo  llamado:  “Red  de  Artesanos
Transformadores y Vendedores de Leche de Pastos”, en el que están las siguientes entidades:

• UGAM-COAG: Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses.
• CIFA: Centro de Investigación y Formación Agraria del Gobierno de Cantabria.
• EJECANT (Escuela de Juventud Emprendedora de Cantabria). Dirección general de juventud.
• ACEL (Agrupación de Empresas Laborales y Economía Social de Cantabria).
• Grupo Restaurantes Deluz, Expertos en restauración e innovación social.

Más detalles

Acel desarrolla talleres y un curso para potenciar el emprendimiento y cooperativismo entre mujeres
Acel, fiel a su compromiso con el fomento de la Economía Social y en su apoyo al emprendimiento, va a desarrollar una serie
de talleres presenciales y un curso online destinado a mujeres para potenciar las posibilidades de emprendimiento a través de
conocimiento y al formación.
El proyecto,  denominado «START – COOP: La cooperativa,  un modelo emprendedor centrado en las personas», se va a
desarrollar en octubre de este año.
Para ello se posibilita la participación en dos partes diferenciadas:

• Talleres para emprendedoras.
• Curso de teleformación para fomento y creación de la sociedad cooperativa.

La participación en cada una de las partes es totalmente gratuita e independiente, por lo que cualquier usuaria puede participar en los talleres, al curso o a ambas.

Más detalles

Las mujeres han ampliado su participación en la alta dirección en las cooperativas de trabajo y ya
ocupan el 54% de estos puestos

Un estudio de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta) pone de manifiesto que las mujeres han
ampliado su participación en la alta dirección en las cooperativas de trabajo y ya ocupan el 54% de estos puestos.
La directora de Coceta, Paloma Arroyo, indicó que estudios anteriores mostraban una ocupación femenina del 39% en puestos
de dirección y mando en este tipo de empresas, con lo que ha aumentado en 15 puntos, y supone un "avance muy significativo"
para el mundo de las cooperativas.
En lo que respecta a la conciliación de vida laboral y familiar, casi un 20% de las encuestadas en las cooperativas de trabajo se
considera bastante conciliada y un 30% considera que hay poca conciliación.

Más detalles

Acel continúa impartiendo con éxito cursos destinados a ocupados en Economía Social

ACEL comprometida con la formación como una de las vías para la mejora de la empleabilidad y la productividad, mantiene su
programa de cursos dirigidos a trabajadores de cooperativas y sociedades laborales. Los alumnos han podido formarse durante
este año y de modo totalmente gratuito en materias como la gestión financiera y administrativa de microempresas, los negocios
online y el comercio electrónico, contabilidad. salarios y contratación, proyectos sociales o gestión de cooperativas entre otros
aspectos. El único requisito es ser trabajador o socio de cualquier entidad reconocida como perteneciente a la Economía Social
en Cantabria, según artículos 5.1 y 5.2 de la Ley 5/2011 de 21 de marzo de Economía Social.

Más detalles
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“Si no desea recibir más comunicados mándenos un mail a info@acelcantabria.com”

ACEL es miembro de:

mailto:info@acelcantabria.com
http://www.acelcantabria.com/emprendimiento-en-torno-a-la-leche-de-pasto/
http://www.acelcantabria.com/formacion-cooperativas-sociedades-laborales-cantabria/
http://www.acelcantabria.com/formacion-cooperativas-sociedades-laborales-cantabria/
http://www.acelcantabria.com/formacion-cooperativas-sociedades-laborales-cantabria/
http://www.acelcantabria.com/formacion-cooperativas-sociedades-laborales-cantabria/
http://www.acelcantabria.com/formacion-cooperativas-sociedades-laborales-cantabria/
https://www.coceta.coop/publicaciones/estudio-mujer-cooperativismo-coceta-2019.pdf
https://www.coceta.coop/publicaciones/estudio-mujer-cooperativismo-coceta-2019.pdf
https://www.coceta.coop/publicaciones/estudio-mujer-cooperativismo-coceta-2019.pdf
http://www.acelcantabria.com/acel-desarrolla-talleres-y-un-curso-para-potenciar-el-emprendimiento-y-cooperativismo-entre-mujeres/
http://www.acelcantabria.com/acel-desarrolla-talleres-y-un-curso-para-potenciar-el-emprendimiento-y-cooperativismo-entre-mujeres/
http://www.acelcantabria.com/emprendimiento-en-torno-a-la-leche-de-pasto/
https://www.confesal.org/WEB/
http://www.coceta.coop/
mailto:info@acelcantabria.com
https://www.facebook.com/acel.cantabria/
https://twitter.com/ACELCantabria

	C/ Juan de Herrera nº 2 1º D
	39002 SANTANDER
	Tel: 942314983
	

