
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”, como iniciativa global 
de fomento de la creación de empresas, es una 
de las actuaciones destacadas dentro de la 
Estrategia Regional de Creación de Empresas de 
Castilla y León.

En esta ocasión, las jornadas del “Día del 
Emprendedor” se llevarán a cabo en Valladolid 
los días 4 y 5 de mayo de 2010, en el marco de 
la V Edición de la iniciativa “Emprendemos 
Juntos”, promovida por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

presentación

Promueven:

4 y 5 de Mayo de 2010
Lugar de Celebración:

Centro de Congresos
Feria de Valladolid
Avda. Ramón Pradera s/n

www.ade.jcyl.es
www.emprendemosjuntos.es

pon tus sueños a trabajar
emprende

la tecnología es tu aliada
el conocimiento es tu socio

la creatividad es tu energíacentro de congresos
feria de valladolid

PREMIAMOS TU IDEA
Concurso mediante el que se premiará la idea de 
negocio más original e innovadora presentada 
en el transcurso de las Jornadas.

VÍDEO-NEGOCIO
Se instalará un pequeño set de 
grabación de vídeos al que podrán acceder 
gratuitamente todos los emprendedores que 
lo deseen. Cada emprendedor dispondrá de un 
minuto para grabar su vídeo-negocio conteniendo 
una oferta de colaboración, una solicitud de 
financiación o alguna oportunidad de negocio. 
Los vídeos se colgarán en la web del “Día del 
Emprendedor” para que los interesados puedan 
contactar directamente con los emprendedores.

PHOTOCALL
Los asistentes a las Jornadas podrán llevarse un 
recuerdo personal plasmado en una divertida 
fotografía.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS



4 5
MAYO MAYO

inicia tu proyecto empresarial impulsa tu sueño 
emprendedor

ADE Inversiones y Servicios
AyudAs y servicios A empresAs

ADE Financiación
FinAnciAción propiA y AjenA

CEEI
plAn de empresA y herrAmientAs de Apoyo

ECYL 
AyudAs Al Autoempleo

CECALE	
AsesorAmiento A Autónomos

Consejo Regional de Cámaras
ventAnillA únicA empresAriAl y viveros de empresAs

AJE Castilla y León	
AsesorAmiento y AsociAcionismo

Caja Duero
soluciones FinAncierAs

SODEVA
viveros y suelo industriAl en el entorno rurAl

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio	
trámites AdministrAtivos y jurídicos

Este primer día está dirigido a emprendedores con una idea de negocio madura que desean 
materializar en un proyecto de empresa, y a empresas de reciente constitución que necesitan 
asesoramiento en materias específicas relacionadas con la gestión empresarial. La estructura de 
la Jornada está conformada según las siguientes actividades:

El segundo día está dirigido a un público mayoritariamente joven con 
el objetivo de trasladarles los valores que mueven a los emprendedores 
y generar en ellos el interés por emprender. Están programadas varias 
conferencias a lo largo de la mañana, dentro de un acto plenario que 
contará con la participación de ponentes de reconocido prestigio, además de 
celebrarse un coloquio con emprendedores de Castilla y León.

Se realizarán una serie de conferencias sobre temas específicos de actualidad e 
interés para emprendedores según el programa que figura a continuación:

A continuación se detallan las entidades que estarán 
presentes y la temática de su especialidad:

A partir de las 18:00 horas está prevista una reunión para compartir experiencias, 
evaluar modelos de negocio y ayudar a quienes empiezan a materializar 
sus ideas en una nueva empresa. Se contará con la presencia de D. Gerardo 
Gutiérrez Fuentes, President & CEO de Gadea Pharmaceutical Group, S.L. 

Para asistir a las 
conferencias 
es necesario 
inscribirse a través 
de la página web 
www.ade.jcyl.es

9:00 Recepción, registro de participantes  
 y entrega de material
9:30 Sandra Ibarra: Activista frente al cáncer
 Modelo y presidenta Fundación “Sandra Ibarra”
10:30 Debate entre empresarios de Castilla y León
 Angel Luis Llorente. 
 Director General “Globales Informática, S.L.”
 Raquel Ibáñez. Fundadora “Science Circus”
 Fernando Arribas. Mago y empresario
12:00 Ponencia institucional
 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
 Consejería de Economía y Empleo de  
 la Junta de Castilla y León 
12:30 Luis Huete: Construye tu sueño
 Experto en dirección de empresas
13:30 Pedro Delgado: Sangre, sudor y lágrimas sobre el asfalto
 Ciclista profesional
14:30 Clausura
 Conduce y modera:  
 Leo Harlem

La conferencia plenaria 
será transmitida en 
directo a través de la web 
www.ade.jcyl.es

Conferencias

Panel de Asesores

Networking de Emprendedores Iniciador Valladolid

HORA TEMÁTICA PONENTE
9:00 Inauguración oficial del evento Entidades organizadoras
9:30 Talento emprendedor: Deporte y empresa Juan Carlos Cubeiro
10:30 Cine emprendedor: Otra forma de contarlo Fundación INCYDE
11:30 Descanso 
12:00 Hacer crecer un proyecto Daniel Tejada (Lex Nova)
12:30 Reinventar un negocio Isidoro Alanís (EuroDivisas)
13:00 Cómo presentar mi proyecto a 
 una entidad financiera Caja Duero

Para asistir a esta jornada es necesario inscribirse a través de la página web www.ade.jcyl.es

Descubrió que es un monologuista 
puro cuando iniciaba su carrera 
en el “Harlem”. Desde entonces se 
dedica exclusivamente a escribir y 
representar sus propios  
monólogos, en una gira que le ha 
llevado a realizar por toda España 
más de 200 actuaciones,  
convirtiéndole en uno de los 
cómicos más admirados por sus 
compañeros. Ha participado en 
distintos programas de televisión 
como “El Club de la Comedia” y 
“La Hora de José Mota”. Colabora 
a diario en “El Club del Chiste” 
además de ser imagen del Real 
Valladolid Club de Fútbol.

Practica deporte desde pequeño, aunque en su familia nadie 
es deportista. Compró su primera bicicleta ayudando a sus 
hermanos a repartir periódicos. En sus trece años como 
ciclista profesional, ha recorrido alrededor de medio millón de 
kilómetros sobre la bicicleta, sumando más de dos mil días de 
competición y con una dilatada participación en las rondas 
más exigentes: 11 Tours de Francia, 11 Vueltas a España y 2 
Giros de Italia. Colaborador habitual de Radio Televisión  
Española, Cadena Ser y Diario Marca, mantiene un fuerte 
compromiso con la se-
guridad vial. Organiza en 
Segovia desde el año 1994 
la “Marcha Cicloturista 
Pedro Delgado”.

Profesor y conferenciante de máximo prestigio,  
“el mejor gurú del management español” según el  
Institute for International Research (IIR), es autor de nueve 
libros de referencia en el panorama del management en 
España. Licenciado en Derecho, MBA por IESE Business 
School y Doctor en Administración de Empresas por la 
Boston University, ha trabajado como facilitador de  
equipos de alta dirección en más de 500 empresas de 
máximo prestigio en 50 países. En España ha colaborado 
con más de la mitad de las empresas del Ibex 35.

Desde los doce años compaginó sus  
estudios con el trabajo en el negocio  

familiar. A lo largo de ocho intensos años 
estuvo trabajando sin descanso 16 horas 
diarias. Más tarde, el destino le permitió  

dedicarse al espectáculo como mago  
ilusionista, actividad que le apasiona. A lo 

largo de su carrera ha obtenido innumerables 
premios: primer clasificado en el “Congreso 
Nacional de Magia” del año 1996, así como 

ganador del “Premio Internacional de Magia” 
en 2006, por citar algunos. Su último galardón 

ha sido por su espectáculo “Astromagia”.

Activista frente al cáncer, al que venció en dos ocasiones, ha llevado su 
profesión de modelo a la pasarela de la salud. El cáncer frustró en parte 

su carrera de modelo y presentadora pero sacó lo mejor de sí misma: 
su capacidad de lucha y su actitud positiva. Con ellas como equipaje y 
su mensaje de que se puede vencer a la enfermedad como tarjeta de 
presentación, ha recorrido España desde hace 15 años como decidida 

activista frente al cáncer. Ahora cumple su leyenda personal y ha  
creado la Fundación “Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer” 

donde hace efectivo su empeño de cambiar las cosas ante una  
enfermedad que es de todos.

Cansada del estereotipo de que la ciencia es algo aburrido y difícil, se ha  
propuesto acercar la ciencia a la gente para hacerla más cercana, comprensible 

y, sobre todo, divertida. Para ello propone una serie de espectáculos donde se 
mezclan los misterios de la ciencia con la magia de las nuevas tecnologías y artes 

escénicas, creando una atmósfera única donde aprender y divertirse signifiquen 
lo mismo. Doctora en Biología Molecular por la Macquarie University de Australia 

y Licenciada en Biología por la Universidad de Navarra, ha sido ganadora del  
Premio a la “Iniciativa Joven Empresarial 2009” de la Junta de Castilla y León 

gracias a su proyecto “Science Circus”.

Firme defensor del asociacionismo  
empresarial, este emprendedor  

desarrolla su actividad desde hace más 
de diez años en el sector de las  

Tecnologías de la Información y la  
Comunicación. Premio “Joven  

Empresario del Año en Castilla y León” 
en su edición del 2007. Director general 
de la sociedad Globales Informática en 

la actualidad, otorga gran relevancia a la 
Responsabilidad Social Corporativa como 

uno de los pilares básicos sobre los que 
deben asentarse las empresas.

Leo Harlem

Sandra Ibarra

Ángel Luis Llorente

Pedro  
Delgado

Raquel Ibáñez

Fernando ArribasFernando Arribas

Luis Huete

Los emprendedores 
interesados en 
recibir este servicio 
de asesoramiento 
solicitarán una cita 
previa a través del 
teléfono  
900 30 60 90.

Puede ampliarse 
la información así 
como formalizar 
las inscripciones a 
través de la página 
web :

www.iniciador.com/valladolid


