Los niños del colegio público
Nuestra Señora de la Aurora,
han visitado en el día de hoy
diversas
empresas de
la
localidad, una actividad que se
enmarca dentro del programa
“Conoce las Empresas de tu
Pueblo” y que es promovida por
el Ayuntamiento de Alcabón.
Con esta iniciativa el consistorio alcabonero pretende que los escolares conozcan, de
primera mano, el funcionamiento de algunas de las empresas que se encuentran
radicadas en la población, así como el fomento de la cultura del emprendimiento
empresarial entre los más jóvenes.
El primer alto en las visitas tuvo
lugar
en
la
fábrica
de
recuperación de plásticos del
empresario Juan Fernández
Mayoral, una empresa fundada
en los años 70 que actualmente
es un referente a nivel nacional
en la recuperación de este tipo
de materiales. A continuación
mantuvieron
un
encuentro
distendido con los responsables
de
Telju
Fitness,
donde
observaron todas las maquinarias de gimnasio que diseñan, fabrican y venden a un
gran número de países de todo el mundo.
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LOS ESCOLARES DEL COLEGIO PUBLICO NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA DE
ALCABÓN VISITAN VARIAS EMPRESAS DE LA LOCALIDAD DENTRO DE LA INICIATIVA
“CONOCE LAS EMPRESAS DE TU PUEBLO”

Tras esta visita los estudiantes
finalizaron su recorrido en Gerialsa,
donde Domingo Justo López, su
gerente, les dio la bienvenida
acompañándolos por los 7.000
metros cuadrados de instalaciones
de esta empresa puntera dedicada a
la representación, exportación y
distribución
de
alimentos
y
conservas.
Para el Alcalde de Alcabón, Julio Jesús Gonzalo Valverde, con esta propuesta el
Ayuntamiento pone su granito de arena para que los más pequeños se conciencien de
la importancia del emprendimiento en nuestra sociedad como una fuente de
generación de riqueza y empleo.
Los escolares estuvieron acompañados por la Teniente de Alcalde, Celia Vega Ramos,
quien ha destacado que la actividad organizada ha resultado muy satisfactoria,
“estamos acostumbrados a ver las empresas desde fuera y no sabemos cómo
funcionan hasta que las vemos por dentro, creo que los niños que han participado en
esta actividad han aprendido mucho y tengo que reconocer que además de pasar un
rato agradable en su compañía también he conocido muchas cosas que hasta ahora no
sabía de empresas que están a pocos metros de nosotros”.
En las próximas semanas los alumnos finalizarán este programa educativo con una
última visita al resto de empresas que han participado en esta iniciativa.

