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Más de 600 alumnos se dan cita en la Feria del 
Emprendimiento Educativo 2016

Bajo el lema 'Descubre los 
emprendedores 
onubenses', la feria de 
Huelva está patrocinada 
por la Diputación 
Provincial.

La Casa Colón de Huelva ha 
acogido la Feria de 
Emprendimiento en el 
Sistema Educativo 2016 que 
ha reunido a más de 600 
alumnos de Primaria, 
Secundaria y Formación 
Profesional procedentes de 
15 centros educativos de la 
provincia. El diputado de 
Administración, Hacienda y 
Deportes, Francisco Martínez 
Ayllón, junto con los 
delegados territoriales de 
Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, y de 

Educación, Manuel Ceada y Vicente Zarza, respectivamente, así como del concejal de Empleo del Ayuntamiento de 
Huelva, Jesús Bueno, han inaugurado el encuentro.

La feria está enmarcada en el desarrollo del Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo de 
Andalucía y está promovido y desarrollado conjuntamente por la Consejería de Economía y Conocimiento, a través de 
Andalucía Emprende, y la Consejería de Educación, con el fin de acercar el mundo de la empresa al aula e inculcar en 
estudiantes de todas las edades el desarrollo de habilidades emprendedoras, a través de formación teórica y práctica 
en materia empresarial.

Bajo el lema 'Descubre los emprendedores onubenses', la feria de Huelva está patrocinada por la Diputación Provincial. 
Entre sus principales objetivos está el de educar en el talento emprendedor mediante el trabajo de competencias como 
autonomía, liderazgo, innovación y creatividad y de gestión empresarial y acentuar el carácter provincial mediante la 
puesta en valor de la historia y de los personajes más relevantes de la provincia onubense.

En su presentación, el delegado territorial de Economía ha destacado fundamentalmente la importancia de educar en 
habilidades y competencias vinculadas al emprendimiento y el mundo de la empresa y para ello, "nada mejor que la 
creación y gestión de miniempresas para su desenvolvimiento en el mercado real", ha afirmado Manuel Ceada, que ha 
agradecido al Ayuntamiento de Huelva y Diputación Provincial su colaboración y patrocinio en esta actividad 
desarrollada desde el año 2008.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Octubre_2016/Web_feria_emprendimiento.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

Tras la apertura institucional de la feria, celebrada simultáneamente en cada una de las provincias andaluzas, los 
escolares han participado en una Yincana empresarial, tras la cual, se ha procedido a la apertura de zona de talleres y a 
la exposición de proyectos educativos emprendedores.

El encuentro provincial ha finalizado con el espectáculo 'La magia de emprender', a cargo del ilusionista Oscar Antonete 
y con la representación de la pieza teatral 'Loca historia del descubrimiento'.
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