El I Foro Empresarial del norte apuesta por la
recuperación

I FORO EMPRESARIAL Y DE COMERCIO
El municipio de La Victoria de Acentejo acogió el pasado sábado el I Foro Empresarial y de
Comercio “TENERIFE NORTE”, un evento organizado por la Asociación de Empresarios
Victorieros (ASEVIC) y la Concejalía de Comercio del Consistorio victoriero, que contó con la
presencia de más de medio centenar de empresarios, emprendedores, y personas vinculadas
al sector mercantil del norte de la Isla.
La Casa de la Castaña y la Alfarería fue el lugar escogido por los organizadores para impartir
un nutrido programa de ponencias, a cargo de las entidades Cajasiete, Cámara de Comercio
de Santa Cruz de Tenerife, FAUCA, SODECAN, liderproyectos.com, SOCIALI, consultores
García & Clavijo, Círculo de Emrpresarios del Norte y asociación empresarial de La Victoria de
Acentejo.
El contenido de las ponencias abordó temas de eminente trascendencia en la práctica
empresarial, como el acceso a fuentes de financiación, las zonas comerciales abiertas,
técnicas de negociación bancaria, utilidad de las redes sociales o la reducción de costes en las
empresas, entre otros.
La mayoría de los ponentes coincidió en destacar que la progresiva evolución positiva arrojada
por los principales indicadores macroeconómicos, apunta hacia la consolidación de la
recuperación económica en España. En esta línea, una de las conclusiones fundamentales
arrojadas por el I Foro Empresarial y de Comercio “Tenerife Norte” es la existencia actual de
grandes oportunidades que animan a emprender una actividad empresarial.
El acto contó con la asistencia del primer Teniente de Alcalde del municipio, Fermín Correa; el
concejal delegado de Comercio, Leo García, y la presidenta de ASEVIC, Pilar Álvarez. Correa
agradeció a todos los participantes, ponentes y asistentes, su colaboración “para poder poner
en marcha un proyecto de gran calado para la formación de todos aquellos empresarios,
comerciantes y emprendedores que promueven con su actividad el desarrollo de la economía
local de los municipios del norte de Tenerife” indicó.

