
Un año más nos ponemos en marcha con el objetivo 
de fomentar el espíritu empresarial y la cultura 
emprendedora en Castilla y León, contribuyendo así 
al desarrollo de nuestro tejido empresarial, social y 
cultural.

El DÍA DEL EMPRENDEDOR EN CASTILLA Y LEÓN 
es una iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, a través de la Dirección General de 
Política de la Pequeña y Mediana Empresa, que lleva 
desarrollándose en nuestra Comunidad desde el año 
2006. Como en años anteriores, la presente edición 
está organizada por la Junta de Castilla y León a 
través de la Agencia de Inversiones y Servicios 
de Castilla y León (ADE), en colaboración con los 
Centros Europeos de Empresas e Innovación de 
Castilla y León (CEEI), y cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo.

Como novedad para esta tercera edición del DÍA DEL 
EMPRENDEDOR EN CASTILLA Y LEÓN destaca su 
organización bajo un formato de dos jornadas, 21 y 
22 de mayo de 2008, diferenciadas en cuanto a su 
público objetivo y las actividades a desarrollar.
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Promueven:

Servicio de asesoramiento 
individualizado por parte  
de diferentes entidades 
especializadas.

“te ayudamos a 
crear tu empresa”

Información e Inscripciones:
900 30 60 90

Personas relevantes en distintos ámbitos 
sociales comparten experiencias de iniciativa 
emprendedora y superación de retos con el 
público general.

“anímate a ser 
emprendedor”

www.emprendiendo.com
Información e Inscripciones:

www.emprendemosjuntos.es

AUTOBÚS DEL EMPRENDEDOR
Como anticipo a estas dos jornadas, un autobús 
promocional decorado con la imagen del DÍA DEL 
EMPRENDEDOR EN CASTILLA Y LEÓN recorrerá 
la geografía de la Comunidad, deteniéndose 
especialmente en los distintos recintos universitarios, 
para sensibilizar y fomentar el espíritu emprendedor 
en Castilla y León, y en cuyo interior se desarrollarán 
distintas actividades:

Proyección de vídeos •	
Test del emprendedor•	
Concurso que premia la idea emprendedora más •	
original.
Regalos•	

21 y 22 de Mayo de 2008

Lugar de Celebración:

Centro de Congresos.
Feria de Muestras de Valladolid

Avda. Ramón Pradera s/n
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Además, a lo largo de la jornada se desarrollarán cuatro conferencias y 
talleres sobre temas relacionados con la creación de empresas, de acuerdo 
con el siguiente horario:

10:00 NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (SALA 1)
El español como recurso económico: Fundación de la Lengua Española
Servicios ligados a la internacionalización empresarial: ADE Internacional
Excal

11:00 AYUDAS Y FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS EN CASTILLA Y LEÓN (SALA 1)
Presentación de productos por parte de ADE Inversiones y Servicios y 
ADE Financiación

12:00 REUNIÓN DE EMPRENDEDORES E INVERSORES (SALA 4)
Proyecto BANCAL - Business Angels de Castilla y León

13:00 ELEMENTOS CLAVES DEL MARKETING PARA EMPRENDER (SALA 1)
Business & Marketing School - ESIC

David Meca se ha consolidado como el 
mejor nadador de larga distancia de 

todos los tiempos. En su completo 
palmarés destacan entre otros 

méritos y títulos deportivos, el 
haber sido ganador de 28 Co-
pas del Mundo y 8 títulos en los 
Campeonatos del Mundo y el 

haber sido número 1 en el ran-
king mundial durante ocho años 

consecutivos.
Su vida y su trayectoria profesional 

han estado también marcadas por retos.
Retos imposibles de conseguir por cualquiera de noso-
tros, pero no para él.

Nacido en 1965, Pep Torres responde 
a un perfil de hombre renacentista 
y desarrolla su actividad profe-
sional como inventor, músico, 
diseñador, escritor, creativo 
o colaborador en radio y TV. 
Sus inventos y propuestas 
creativas han dado la vuelta 
al mundo en múltiples ocasio-
nes y le han llevado a ser por-
tada de prestigiosos periódicos 
como el Wall Street Journal. 
Desde 2005 actúa bajo la marca 
Stereonoise, empresa dedicada a la 
invención de nuevos productos y a generar 
‘ruido’ mediático para sus clientes (www.stereo-noise.com).

Leo descubrió que es un “mo-
nologuista puro” y desde 

hace dos años se dedica 
exclusivamente a escri-
bir y representar sus 
propios monólogos 
en una gira de más de 
200 actuaciones por 
toda España, que le 

han hecho uno de los 
cómicos más admirados 

por sus compañeros.

El periodista Jorge Sierra, de 29 
años, fundó la web HoopsHype.
com  en 2001 y salió en Inter-
net en la primavera de 2002. 
Tras un par de años de duro 
sacrificio y refinado sen-
tido periodístico, la web 
comenzó a ser rentable 
económicamente además 
de ser muy respetada. Ya en 
2006 se unió al proyecto Raúl 
Barrigón, pucelano, también pe-
riodista de 29 años y por entonces 
redactor de la revista Gigantes del Basket. 

Después de terminar sus estudios de Di-
seño y Estilismo de Moda, Pablo y Maya-
ya deciden especializarse en el diseño de 
sombreros y complementos de moda. 

Inauguran su taller de sombreros de alta 
costura en Valladolid en 1990. Desde 

1998, presentan sus dos Colecciones 
anuales en la semana interna-

cional de moda de Madrid 
y, desde el 2002, en la Se-
mana Internacional de la 
moda de París y Londres. 
Actualmente, su trabajo 
aparece con frecuencia 

en diversas publicaciones 
de Diseño y Moda.

Se inició en la escalada a los 16 
años. Entre 1981 y 1996 lleva 

a cabo numerosas activi-
dades en el Himalaya y 

en el Karakórum, entre 
las que destacan Ever-
est, K2 por el Espolón 
Norte, Shisha Pangma 
Central, etc. Es miem-

bro del equipo funda-
dor de “Al Filo de lo Im-

posible” (TVE). Es autor 
de varios libros, destacan-

do entre todos ellos “Cuando 
la luna cambie” (Desnivel) y “Cita 

con la cumbre” (Temas de Hoy). 

9:00 Recepción, registro de participantes y entrega de material

9:30 David Meca
 Campeón del Mundo de Natación

10:30 Debate entre empresarios de Castilla y León
 - Pablo y Mayaya Sombreros de revista y pasarela
 - HoopsHype.com Jóvenes internautas en la NBA

12:00 Excmo. Sr. D. Tomás Villanueva Rodríguez
 Vicepresidente Segundo de la Junta de Castilla y León y 
 Consejero de Economía y Empleo

12:30 Pep Torres
 Inventor mediático

13:30 Juanjo San Sebastián
 Alpinista y miembro fundador de “Al filo de lo imposible”

14:30 Clausura

 Conduce y Modera: Leo Harlem
 El humor del “Club de la Comedia”

ADE Inversiones y Servicios
Ayudas y subvenciones

ADE Financiación
Financiación propia y ajena

ADE Internacional Excal 
Promoción exterior e internacionalización

CEEI
Asesoramiento y Plan de Empresa

Consejo Regional de Cámaras
Ventanilla única empresarial y viveros

AJE Castilla y León
Asociacionismo y asesoramiento

SODEVA
Viveros y suelo industrial

La actividad del primer día 
está orientada hacia un público 
profesional compuesto por 
emprendedores con una idea de 
negocio y empresas de reciente 
constitución interesados en 
recibir servicios específicos de 
tutorización y asesoramiento. Se 
trata de trabajar con proyectos 
concretos y “crear empresas”. 

El segundo día será una 
jornada dirigida al público 
en general, donde personas 
relevantes en distintos 
ámbitos sociales compartirán 
sus experiencias de iniciativa 
emprendedora y superación 
de retos, dentro de un acto 
plenario que se desarrollará 
en el Auditorio de la Feria 
de Valladolid conforme al 
siguiente programa:

Para poder participar es 
necesario inscribirse a través 

de la página web

www.emprendiendo.com

La actividad fundamental de este día consiste en una oferta de servicios 
especializados prestados presencialmente por expertos de distintas 
entidades de Castilla y León. 

Para concertar una cita y 
recibir información más 
detallada es necesario 
contactar a través del 
teléfono: 900 30 60 90

La conferencia plenaria será 
transmitida en directo a 
través de la web 
www.emprendiendo.com


