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El Alcalde destaca la responsabilidad de las administraciones para 

facilitar un marco apropiado a los emprendedores 

Fuente: Ayuntamiento de Murcia  

Cámara clausura el III Congreso Ingenio Responsable  organizado por el Colegio de Ingenieros 

Técnicos Industriales de la Región de Murcia  

Las administraciones tienen el deber y la responsabilidad de facilitar un marco 

estable y apropiado para que los emprendedores puedan desarrollar sus 

proyectos e inversiones. Así se ha manifestado esta mañana el Alcalde, 

Miguel Ángel Cámara, en la clausura del III Congreso Ingenio Responsable, 

en el que ha intervenido junto al Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos Industriales de la Región de Murcia, José Antonio Galdón, 

organizador de las jornadas. 

Cámara ha señalado igualmente la oportunidad de organizar este congreso, que da la oportunidad a los 

asistentes de conocer distintas experiencias empresariales y las soluciones dadas para solventar los 

obstáculos que se presentan.  
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Comenta esta noticia 

Si quieres realizar algún comentario sobre esta noticia a los administradores de murcia.com, rellena el 

siguiente formulario: 

El titular de los datos personales, recogidos en este formulario, autoriza expresamente a Alamo Networks, S.L. a tratar dichos 
datos de forma informática y poderlos incorporar a su base de datos. El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en los términos establecidos por la LOPD, en el 
domicilio fijado en C/ Alamo 8, 30850,Totana (Murcia). Para su mayor comodidad podrá ejercer los derechos también por correo 
electrónico en la dirección info@murcia.com 

 

Comentario : Nombre y Apellidos Nombre y Apellidos

 E-mail E-mail

 

 Código de seguridad: Escriba el Código

Código: 20131115
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