
Acércate a 
ORGANIZADO CONUN PROYECTO DE

Si tienes ilusión, tienes nuestro apoyo

Taller Encuentra tu ruta
Si tienes entre 23 y 55 años, tienes ganas de emprender, tienes un negocio o estás desempleada,     
GIRA Mujeres te ofrece formación donde encontrar inspiración y poder conocer tus posibilidades       

en un taller presencial* de dos sesiones de 5h cada una. 

Apúntate a 
nuestro taller

Formación
gratuita

Día

Horario mañana (desempleadas)

Horario tarde (empresarias)

*Este taller está dirigido a ideas de negocio potencialmente relacionadas con la actividad del sector Alimentación y Bebidas. Esto incluye los siguientes sectores: agrícola, alimentario, 
energético, industrial, distribución y logística, servicios, hostelería y pequeño comercio y reciclaje.

Aforo por curso entre 10 y 20 plazas. A cubrir por estricto orden de inscripción. Plazos de inscripción: hasta 15 días naturales antes de la celebración del curso en la ubicación en la que se 
vaya a realizar la formación presencial. Las formaciones presenciales finalizarán en abril de 2017.
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