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Emprendedores

La empresa de carácter social Raíces alcanza un acuerdo de colaboración con la patronal del sector limpiezas, ITEL, para promove
bajo coste durante la crisis.
Última actualización 30/04/2010@09:50:57 GMT+2

La inversión precisa es inferior a los 9.000 €, sin necesidad de contar con un local, y se puede disponer de financiación mediante subvenciones, para lo que se cuenta co

consultoría Enfoke Franquicias, que además se encarga de ayudar al emprendedor en todo el proceso de puesta en marcha e incluso en la captación de clientes.

Raíces es una nueva franquicia de carácter social, especializada en los servicios de limpieza e higiene. El proyecto, que está cofinanciado por fondos públicos, cuenta con el respaldo

recibe un nuevo impulso gracias al reciente acuerdo alcanzado por su promotor, Enfoke Franquicias, con la patronal del sector, el Instituto Técnico Español de Limpiezas (ITEL) para 

puestos de trabajo, tan necesarios en estos tiempos de crisis económica, mediante la fórmula del autoempleo. 

Gracias a este acuerdo, aquellos emprendedores que desean iniciar su propio negocio pero carecen de un gran capital tienen más facilidades, ya que, a la baja inversión necesaria qu

local junto al apoyo en la financiación y la disposición de subvenciones, se suma ahora la ayuda inigualable de la patronal ITEL, que se concreta en temas como la realización del estu

cualquier otro trámite antes del inicio del negocio, o los cursos de formación pioneros en el sector de la higiene, como los que hay previstos para los días 7, 8 y 9 de mayo, y cuyos as

prácticas en conocidas empresas especializadas del sector. 

Sin duda la capacidad de Raíces para ocupar una posición de liderazgo en su sector reside en una firme apuesta por el avance técnico, de tal forma que el franquiciado siempre tiene

avanzados para la realización de su trabajo. Actualmente la enseña apuesta por la innovadora tecnología del ozono, que representa el principal avance en la industria del saneamient

permite la desinfección y eliminación de bacterias, gérmenes, ácaros, etcétera en cualquier tipo de superficie y ambiente.

Noticias Relacionadas

• IFAPA y CTA firman un acuerdo de colaboración para promover proyectos de i+d+i del sector agroalimentario 

• Iberia busca consolidarse en Latinoamérica frente a las aerolíneas de bajo coste

• "España ha vivido una burbuja económica en los últimos años, basada en la construcción y turismo de bajo coste, con un impacto muy negativo sobre el medio ambiente."

• El Foro Social alerta que la crisis financiera, ambiental y social son una sola

• MRW firma un acuerdo con REPSOL destinado a promover el uso del AutoGas en su flota de vehículos 

• El Ayuntamiento de Madrid y la alianza Renault-Nissan firma un acuerdo para promover el vehículo eléctrico en la capital

• Corbacho cree que un acuerdo entre sindicatos y patronal servirá para crear empleo
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