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El IES de O Barco de Valdeorras participa en
un programa de la Fundación Cupa Group

El objetivo de la iniciativa "EmpréndeTe" es el fomento del emprendimiento juvenil en el entorno en el que
opera la empresa
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El IES de O Barco de Valdeorras es uno de los tres centros escogidos por la Fundación
Cupa Group (junto al IES de Puente Domingo Flórez y el Colegio Inmaculada de
Ponferrada, ambos en la provincia de León) para llevar a cabo el programa
“EmpréndeTe” (Emprende en tu Territorio).

Se trata de una iniciativa que pretende fomentar el emprendimiento juvenil en el
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Las sesiones del programa "EmpréndeTe" ya comenzaron en el IES de O Barco de Valdeorras.
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entorno en el que opera la empresa y promover el desarrollo socioeconómico local, así
como la fijación de la población en la zona rural.

La cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro ENPROCESO ha comenzado
esta semana a impartir las sesiones formativas en los tres centros educativos de los
que saldrán los proyectos ganadores que recibirán apoyo y asesoramiento por parte de
Cupa Group para la implementación en el mercado de las mejores iniciativas.

“Nuestro mercado es global. Operamos desde pequeñas zonas rurales, pero nuestros
productos viajan a más de setenta países en el mundo”, señala el presidente de la
Fundación, Diego Freire. “Y, por eso, queremos poner en valor nuestro territorio y
revitalizar el entorno en el que operamos, apostando por el talento y la creación de
riqueza a través del emprendimiento y el empoderamiento” añade.
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