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Semana del
EMPRENDIMIENTO en EJEA
21, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

Hoy más que nunca hay que apostar por el talento de las personas, por el capital
humano. El talento es el combustible de la sociedad moderna. Es necesario volver la
vista hacia un desarrollo económico donde el valor humano sea el protagonista. Ese
talento se manifiesta en grandes dosis en las personas emprendedoras, aquellas que
tienen una idea de negocio, la piensan, la ponen en marcha y la desarrollan.
Frente a un desarrollismo deshumanizado, son necesarios escenarios donde la
persona y su inteligencia social deberían ser el epicentro del desarrollo económico.
Por eso es importante hilar redes de talento y mallas de inteligencia colectiva para
ponerlas al servicio del progreso de los territorios. Hay que mimar y auspiciar el
talento de las personas emprendedoras de aquí, de Ejea y sus Pueblos, pero también
debemos hacer atractivo nuestro territorio para que otros talentos, procedentes de
otros lugares, puedan venir a trabajar aquí.
Con esta mampara conceptual, Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y SOFEJEA
hemos concebido la Semana del Emprendimiento en Ejea, que se va a desarrollar
los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2016. Contamos también con inestimables
colaboraciones como el Instituto Aragonés de Fomento y Adefo Cinco Villas. Todos
juntos, trabajando en red, hemos diseñado un programa de actividades que reúne una
sesión sobre Emprendimiento en la Red, un Intercambio de Experiencias Emprendedoras, el Encuentro de Emprendedores Locales y la entrega de los Premios “Monta
tu Empresa 2016”.
Las actividades están dirigidas a un público amplio: emprendedores, pymes, trabajadores autónomos, personas desempleadas, estudiantes de ciclos formativos y
bachillerato, participantes en la Lanzadera de Empleo de Ejea y público en general, es
decir, aquellas personas que sientan curiosidad e interés por el mundo del emprendimiento. Todas las actividades tienen carácter gratuito y la participación está abierta
hasta completar el aforo de los diferentes lugares donde se desarrollan.
Emprendimiento es algo más que poner en marcha un negocio o una empresa. Es
una actitud vital, un deseo de acometer un reto con decisión, esfuerzo, trabajo y tesón.
Emprendimiento es una actitud de rebeldía ante las dificultades. Es un espíritu de
reinvención constante y de innovación. Por eso, el emprendimiento, aún siendo inherente a ellos, no solo es territorio de los emprendedores. Su radio de acción abarca
también a todas aquellas personas y colectivos privados o públicos que se hayan
puesto como objetivo acometer un proyecto con perseverancia, voluntad, determinación, creatividad y empuje. Esperemos que esta Semana del Emprendimiento en Ejea
2016 sirva de inspiración a todos aquellos que llevan un emprendedor dentro, aunque
todavía no lo sepan.

Lunes 21 de noviembre
Sesión “Emprendimiento en la Red. Internet y Redes
Sociales como plataformas para el emprendimiento”
18 horas. Sala de formación de Adefo Cinco Villas
Imparte: Sephor Consulting.
Patrocina: IAF.
Martes 22 de noviembre
Intercambio de Experiencias Emprendedoras
3 emprendedores/as de fuera de Ejea que vienen a contar su
experiencia: Ecolécera, Gastromarketing y Ocio Singular.
18 horas. La Botillería.
Colabora: Adefo Cinco Villas.
Miércoles 23 de noviembre
Encuentro de Emprendedores Locales
Led 5V, Salvia Ingeniería y Altactivity
10,35 horas. Salón de actos del IES Cinco Villas.
Entrega de los Premios “Monta tu Empresa 2016”
19,30 horas. Salón de actos del Centro Cívico Cultural.
Previa a la entrega de premios tendrá lugar la conferencia
de Luis Martín, CEO del Grupo Barrabés.

Dirigido a: emprendedores, pymes, trabajadores autónomos, personas desempleadas, estudiantes de ciclos formativos y bachillerato, participantes en
la Lanzadera de Empleo de Ejea y público en general.
Acceso libre hasta completar el aforo.

