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intro

E
La Cámara de Comercio de Ciudad Real y 

el Centro Europeo de Empresas e Innova-

ción celebran en este 2016 la quinta edi-

ción del Foro de Emprendedores. Una cita 

que se ha consolidado desde su puesta  

en marcha como un encuentro de referen-

cia para todos aquellos que tienen intere-

ses empresariales y proyectos innovado-

res que desarrollar. 

La quinta edición del Foro de Emprende-

dores tendrá como pilares los elementos 

que ya lo han convertido en un evento 

marcado en rojo en el calendario del em-

prendimiento: ponencias ágiles, casos de 

éxito, conferencias de expertos, pero, so-

bre todo, experiencias. Las experiencias 

de aquellos que ya emprendieron, que 

triunfaron, que cayeron y supieron levan-

tarse; de empresarios que hoy son refe-

rencia y que no hace mucho solamente 

tenían una buena idea en la cabeza.Todo, 

con el objetivo de ayudar, motivar y acon-

sejar a aquellos que hoy se inician en el 

mundo empresarial. Sin duda, el mejor 

estímulo posible para que este foro siga 

creciendo.

Si ya has emprendido o si te falta un últi-

mo empujón, la Cámara de Comercio y el 

CEEI te invitan a este foro.

No faltes al V Foro de Emprendedores. Ven 

y convierte tus sueños de futuro en un 

presente de oportunidades.
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09:45
Entrega acreditaciones.

10:00
Inauguración institucional.

10:15
Ponencia
Vivir sin miedos: Atrévete a 
Emprender
Sergio Fernández
El director y fundador del  Máster 
de Emprendedores del Instituto 
Pensamiento Positivo y del Más-
ter de Desarrollo Personal, Sergio 
Fernández, será el responsable de 
impartir esta ponencia animando 
al emprendimiento.  En ella abor-
dará las claves para dar el salto y 
dejar atrás los miedos gracias a su 
experiencia como emprendedor, 
conferenciante y formador espe-
cializado en desarrollo personal, 
emprendedurismo y desarrollo 
profesional.
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E 11:00
Panel de experiencias
Emprendedores que marcan la diferencia
Aritz López
Taig MacCarthy
Carlos Tapiador 
La industria agroalimentaria también tiene mucho que decir 
en el campo del emprendimiento. Algo que demostrarán 
en este panel de experiencias Aritz López y Taig MacCarthy, 
creadores del vino Gik Blue. Ambos llegaron al mundo 
del vino con la intención de revolucionar el sector y hoy, 
después de mucho tiempo de investigación, pueden decir 
que lo han logrado. 
En el panel también participará Carlos Tapiador, responsa-
ble de Finca La Oliveta y Aceites Juventud, un joven ciuda-
drealeño que, junto a su hermano, ha sabido dar su toque 
personal a un sector tan tradicional como el del aceite de 
oliva virgen extra demostrando que es posible innovar, 
crecer y diferenciarse. 

12:00
Ponencia
Cómo vender 20.000 zapatillas con 0 euros: 
Pompeii 
Jaime Garrastazu
El cofundador y responsable de Marketing de Pompeii 
Brand, Jaime Garrastazu, se encargará de trasladar a los 
asistentes al foro la realidad de uno de los casos de éxito 
del sector textil más apabullante de los últimos años. El 
poder de una buena idea frente a las dificultades econó-
micas. Un obstáculo que puede superarse. 

11:45
Pausa Café

13:00
Ponencia
Píldoras para emprender
Juanma Romero
Luis Oliván
Juanma Romero y Luis Oliván, director y realizador, res-
pectivamente, de los programas Emprende y Emprende 
Digital de Radio Televisión Española protagonizan esta 
ponencia. Ambos son dos grandes conocedores y con-
tadores de historias que, además, han escrito el libro 
de referencia para los emprendedores ‘Píldoras para 
emprender’ en el que se recogen más de 300 consejos 
para iniciarse en el mundo empresarial con garantías de 
éxito.



ponentes

E
Juanma RomeRo y Luis oLiván 
Responsables del Programa Emprende 
Y Emprende Digital de Radio Televisión 
Española; ventanas al mundo del em-
prendimiento desde la televisión pública 
que entre 2014 y 2016 han recibido 25 
premios nacionales e internacionales. 
Juanma, como director, y Luis, como 
realizador, conocen a la perfección el 
mundo del emprendimiento, lo que les 
llevó a escribir conjuntamente el libro 
‘Píldoras para emprender’, texto que se 
ha convertido en una referencia con más 
de 300 consejos. 

seRgio FeRnández
Periodista especializado en desarrollo personal y emprendedor, ha pre-
sentado el programa de radio líder sobre desarrollo personal y psicología 
práctica, Pensamiento Positivo, en Punto Radio. Profesor, coach y director 
del Instituto Pensamiento Positivo, ha escrito varios best sellers sobre em-
prendimiento y desarrollo profesional. Un “solucionador de problemas” que 
ayuda a las personas y organizaciones a potenciar su talento, apasionarse 
por lo que hacen y aportar valor a los demás.

aRitz López y taig maccaRthy 
Creadores de Gik Blue; un vino que ha supuesto una autentica 
revolución dentro del sector vitivinícola. Aritz es licenciado en 
Publicidad y Relaciones Públicas mientras que Taig es diseñador 
gráfico, pero ambos tenían en común las ganas de dar un giro 
de tuerca a un sector con el que no se sentían identificados. 
Después de mucho trabajo y enormes dosis de investigación, 
han logrado su objetivo partiendo de una idea joven, fresca y 
diferente. 

caRLos tapiadoR 
Junto a su hermano Óscar es el responsable de Finca La 
Oliveta y Aceites Juventud; una firma ciudadrealeña creada 
en Malagón con el empeño de conseguir un aceite de oliva 
virgen extra de la máxima calidad y poner a la variedad 
autóctona Cornicabra en el puesto que merece. Después 
de mucho trabajo y tesón han logrado elaborar un virgen 
extra de explosión en nariz y boca. Un producto de enorme 
calidad nutricional que no pasa inadvertido. 

Jaime gaRRastazu
Licenciado en Administración y Dirección de Empre-
sas, con apenas 22 años, 18.000 euros y unos pocos 
amigos, se lanzó a crear en 2014 una firma de calza-
dos, Pompeii Brand, que se ha convertido en un éxito 
sin precedentes. Jaime Garrastazu es el responsable 
de marketing de esta marca cien por cien española, 
desenfadada, urbana y enfocada a los millennials. Su 
promoción en redes sociales ha sentado cátedra multi-
plicando por miles sus seguidores. 



FORMULARIO
Si quieres asistir, rellena el formulario de inscripción que 
encontrarás pinchando en este enlace:

ASISTENCIA
GRATUITA
Confirma tu asistencia al Foro de Emprendedores 
antes del día 04/10/16. 

Llama al 926 273 034 / 926 274 444  
o envía el formulario cumplimentado a una de estas dos 
direcciones:
formacion@camaracr.org 
ceei@ceeicr.es

insCrip-
Ciones

E

http://www.camaracr.org/uploads/tx_icticontent/Ficha_inscripcion_foro_emprendedores_camara_02.pdf
http://www.camaracr.org/uploads/tx_icticontent/Ficha_inscripcion_foro_emprendedores_camara_02.pdf
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