
FECHA:
Lunes, día 11 de Marzo de 2019
De 9:45 a 12:45

Salón de Grados. Edificio Aulario Campus 
Universitario “La Yutera”. Palencia

Más información: palencia@parquecientifico.uva.es 979 10 84 83 
Organiza: Parque Científico Universidad de Valladolid

Coordina: Vicerrectorado Campus Universitario de Palencia

Jornada

GENERANDO CULTURA 
EMPRENDEDORA

Campus de la UVa en Palencia

Con un enfoque GLOBAL a través de una presencia REGIONAL y hacia un 
apoyo LOCAL generamos esta jornada con la necesidad de afianzar el 
ecosistema emprendedor. Es un momento crucial en el que nuestra 
sociedad requiere de interconexión, dinamización y esferas dónde puedan 
confluir  los  empresarios, emprendedores y los alumnos o egresados.

OBJETIVO:
Generar una esfera de interacción entre empresarios, emprendedores y 
alumnos. Partiendo de unas charlas claves de motivación basadas en la 
superación  de las dificultades de los emprendedores y después  a través de una 
visión de distintos casos de éxito, que sirva como ejemplo, basado en la 
cercanía, el poder considerar al emprendimiento como una buena salida y 
desarrollo profesional.

DIRIGIDO A:
Estudiantes universitarios, egresados y, en general, comunidad emprendedora 
interesada la jornada.

Esta actuación se encuadra en el Plan TCUE 2018 - 2020 y ha sido 
seleccionada en el marco de un programa operativo cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León.
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Inauguración de la Jornada. 

Jornada
GENERANDO CULTURA EMPRENDEDORA
Campus de la UVa en Palencia

Conferencia. ‘Persiguiendo a Mr Money, apoyo en la financiación externa’.
Eduardo Delgado, fundador de la empresa Roams

PAUSA NETWORKING

MESA COLABORATIVA " EMPRENDER EN FEMENINO PLURAL" Casos de éxito

Empresa ECM - Spin-off UVa- La Trufa Palentina, como desarrollo rural en el Cerrato.
Participante: Beatriz de la Parra. Directora y Socia fundadora. Egresada Escuela de Ingenierías Agrarias, Palencia.

Empresa VIDA PROPIA-  el reciclado como modelo de negocio.
Participante: Mónica Calderón. Socia fundadora. Egresada Escuela de Enfermería, Palencia.

Cooperativas textiles de Paredes, sumando se generan oportunidades.
Participante: Representante de las 5 cooperativas.

Autónoma Alpargatas. En lo sencillo, buscar la diferenciación.
Participante: Luz Martín. Socia fundadora.

CLAUSURA DE LA JORNADA

Conferencia inaugural. ‘Buscando puentes para salvar el precipicio. Gestión del Riesgo’.
Javier Cantera, presidente de la plataforma de Directivos y Empresarios de Palencia y; presidente de Auren BLC.

12:45

Esta actuación se encuadra en el Plan TCUE 2018 - 2020 y ha sido seleccionada en el marco de un programa operativo cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León. 


