Día 19 de junio
10 horas.
El futuro de las Agencias de Desarrollo, a debate. Mesa redonda moderada por José
Luis Jericó, director gerente de la Sociedad Municipal de Fomento de Ejea de los Caballeros (Sofejea).
• Perspectiva de una entidad de desarrollo regional. José Antonio Vega, director del
área de transferencia de metodologías de Valnalón.
• Perspectiva de una agencia de desarrollo local. Javier Fernández, Unidad Técnica de
Zaragoza Activa, coordinador de La Colaboradora.
• Perspectiva de un grupo de acción local. Josan Angulo, Gerente del Centro de
Desarrollo de Los Monegros.
• Perspectiva de una agencia de desarrollo comarcal. María Rodríguez, AEDL de
Comarca de Somontano de Barbastro.
11,15 horas. Pausa-café.
11,30 horas.
Taller «Nuevas tácticas y técnicas para el asesoramiento a emprendedores»,
impartido por Zaragoza Activa.
13,30 horas. Clausura
Teresa Ladrero, consejera delegada de SOFEJEA y José Antonio Martínez, presidente de
Adefo Cinco Villas.

Inscripciones:
ADEFO CINCO VILLAS (C/ Cervantes, 9-13 Ejea de los Caballeros). Tel. 976-67.72.72
e-mail: adefo@adefo.com
SOFEJEA (Avda. Cosculluela, 1). Tel.- 976-67.72.77 e-mail: gestionsofejea@aytoejea.es
Jornada gratuita.
Comida opcional los días 18 y/o 19 a 12 € / día en el Restaurante de La Terraza del
Parque.
La comida se abonará en el momento de la recepción de los asistentes a las jornadas.

Encuentro

Nuevos horizontes para los
emprendedores del medio rural
18 y 19 de junio de 2014
Museo Aquagraria
Ciudad del Agua,
C/ Manuel Lorenzo Pardo, s/n,
Ejea de los Caballeros, Zaragoza

L

a situación actual de incertidumbre creada por la crisis económica y la perspectiva del nuevo Programa de Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020 ofrecen un
escenario abonado para el debate y la reflexión respecto al futuro de los emprendedores en el medio rural. Esta es la idea que nos ha movido a SOFEJEA (Sociedad
Municipal de Fomento de Ejea de los Caballeros) y a ADEFO CINCO VILLAS
(Asociación para el Desarrollo y Fomento de las Cinco Villas) para organizar este
Encuentro sobre «Nuevos horizontes para los emprendedores del medio rural».
A lo largo del Encuentro se abordarán diferentes temas desde ópticas diversas. Uno
de ellos es el nuevo Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, planteando las orientaciones que propone, los objetivos y los programas a desarrollar y la financiación
para los mismos.
También desarrollaremos diversas mesas redondas orientadas a los emprendedores
rurales. La intención es acercarles perspectivas y propuestas novedosas en materia
de gestión, financiación, comercialización, nuevas tecnologías, internacionalización e implementación de I+D+i. Son cuestiones básicas que todos los emprendedores deben tener presentes, pero que aquellos ubicados en el medio rural tienen
que tener en cuenta de manera más intensa.
Pero no sólo queremos focalizar el Encuentro en los emprendedores, sino también
en aquellos que los asesoran. Por ello dedicamos un espacio a reflexionar sobre la
situación de las Agencias de Desarrollo, en sus diferentes formatos y casuísticas.
Queremos debatir sobre su presente y futuro ante los nuevos escenarios y retos
que están por delante y sobre su papel en el ámbito socioeconómico de cada
territorio. Se incluye también en el Encuentro un taller formativo dirigido a los que
asesoran y apoyan a los emprendedores en el inicio de la andadura de sus negocios. El objetivo no es otro que sondear en nuevas técnicas y maneras de apoyarlos
en los escenarios que se están produciendo dentro de una realidad económica
globalizada y cambiante.
Como se puede comprobar, el Encuentro «Nuevos horizontes para los emprendedores del medio rural» se dirige a diferentes públicos objetivos, que por diversos
no dejan de ser complementarios. Emprendedores actuales y futuros, grupos de
acción local, agencias de desarrollo, agentes económicos y sociales, trabajadores
autónomos, micropymes y administraciones públicas, todos forman parte de una
escenografía que tiene como telón de fondo el emprendimiento en el medio rural.

Día 18 de junio
9,45 horas. Recepción asistentes
10 horas. Inauguración.
Teresa Ladrero, Consejera Delegada de SOFEJEA y José Antonio Martínez, presidente de
Adefo Cinco Villas.
10,15 horas.
El Plan de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020: el papel de los emprendedores
rurales. Mesa redonda moderada por Francisco Domínguez, jefe de servicio de Programas
Rurales del Gobierno de Aragón.
• José Manuel Penella, secretario general de UAGA.
• José Manuel Roche, secretario general de UPA-Aragón.
• Ángel Samper, secretario general de ASAJA Aragón
• Lourdes Arruebo, presidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural.
11,30 horas. Pausa-café.
12 horas.
Nuevos horizontes para el emprendimiento en el medio rural I: gestión, financiación y ventas. Mesa redonda moderada por Javier Val, director del Servicio de Apoyo a la
Creación de Microempresas de la Confederación de Empresarios de Zaragoza.
• Nuevos modelos de gestión. Aurelio García, emprendedor rural, director de ESNEPI
(Escuela de Negocios del irineo) y Socio-Fundador de Sargantana.
• Nuevas vías de financiación. David Moreno, Director de Inverpoint Consulting
Zaragoza.
• Nuevas formas de vender. Carlos Amselem, Director de Formas Comunicación.
13,15 horas. Final de la sesión matutina.
14,00 horas. Almuerzo.
16,30 horas.
Nuevos horizontes para el emprendimiento en el medio rural II: TICs, internacionalización e I+D+i. Mesa redonda moderada por Francisco Querol, gerente de la Unidad
de Promoción e Incentivos del Instituto Aragonés de Fomento.
• Las TICS al servicio del emprendedor. Lorenzo Cortés, director gerente de e_media.
• La internacionalización, ¿realidad o quimera? Carmen Urbano, Mª Pilar Dancausa,
Directora de estrategia y operativa y Directora de desarrollo de Lifi Consultores
Internacional
• La importancia de la I+D+i. Miguel Ángel Pérez, responsable de la Unidad de
Estrategia Tecnológica I+i de ITA INNOVA (Instituto Tecnológico de Aragón).
17,45 horas. Final de primera jornada del Encuentro.
18 horas. Visita guiada al Museo Aquagraria.

