
FORO
DE 
EMPRENDE-
DORES

27SEP
10:15 h.
CÁMARA DE COMERCIO
CIUDAD REAL

Asistencia gratuita.



La Cámara de Comercio 

e Industria de Ciudad Real cumple 100 

años de vida en este año 2012. Por ello, durante 

este año, queremos conmemorar este Centenario con varios 

actos y eventos, abriendo la Cámara a la sociedad y trasladando la 

importancia de su papel dinamizador en la provincia, ayudando y cola-

borando a poner énfasis en las acciones necesarias para recuperar la senda 

del crecimiento económico y el empleo. 

El apoyo al emprendedor es una de las principales actividades que desarrolla la 

Cámara en su labor diaria. Por ello, hemos organizado un FORO que sirva de PUN-

TO de ENCUENTRO a los Emprendedores, pero también a organizaciones y agentes 

sociales, a personal de la administración o de las redes de apoyo al emprendimiento, 

y en general a toda la sociedad. Un FORO donde se detalle y se debata sobre el papel 

del emprendedor en la coyuntura actual, sobre los obstáculos que genera la puesta 

en marcha de una empresa, cómo se superan dichos obstáculos, las ayudas con 

las que se cuenta…Y abordado por los propios protagonistas de historias de 

emprendimiento y por expertos en la materia. 

Te invitamos 

a que formes parte del FORO.

IN-
TRO



10:15
Entrega acreditaciones.

10:30
Inauguración Oficial.

10:45
Charla Magistral >

“Aplicación de nuevas 
herramientas en el diseño y 
validación de nuestro modelo 
de negocio”.
D. José Antonio de Miguel > 

Creador de yoemprendo.es.

Presidente de la Asociación para el 

Fomento de la Innovación y la Cultu-

ra Emprendedora (AFICE). Coordina-

dor del programa YUZZ Jóvenes con 

Talento en Zaragoza.

11:30
Panel Emprendedores > 
“Experiencias y éxito”.

12:15
Pausa Café.

13:30
Panel de Expertos 

y Debate >

“La claves del apoyo al 
emprendedor en la coyuntura 
actual”.
•	 D. Rafael Sancho, 

Director CEEI Talavera.

•	 Garum Fundatio, Fundación 

Europea de Apoyo al 

Emprendedor.

•	 Ana Isabel López-Casero,

Directora general Fundación 

Horizonte XXII.

14:15
Clausura.

PRO-
GRA-
MA 12:45

Mesa Redonda: 

“Financiación al emprendedor: 
nuevos tiempos, nuevos 
modelos”.
•	 Cámara de Comercio / 

        CEEI Ciudad Real

•	 Plataforma Lánzanos, crowdfunding

•	 Feebbo, Bussines Angel



INS-
CRIP-
CIO-
NES

FORMULARIO
Si quieres asistir, rellena el formulario de 
inscripción que te enviamos junto a este 
documento.

ASISTENCIA
GRATUITA
Confirma tu asistencia al Foro de 
Emprendedores antes del día 26 de septiembre 
llamando al 926 274 444 
o escribiendo a info@camaracr.org
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