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Más información



Bienvenid@ a la octava edición del ‘Día del 
Emprendimiento en Canarias’ en Canarias, un 
encuentro para emprendedores, empresarios 
y organismos relacionados con el mundo 
empresarial que, pretende propiciar el intercambio 
de conocimientos y experiencias mediante la 
realización de una amplia gama de actividades 
que estimulen la creatividad y la búsqueda de 
nuevas oportunidades profesionales.

Si quieres compartir tu experiencia o ponerte 
en contacto con instituciones que apoyan el 
emprendimiento, si necesitas asesoramiento 
técnico y formación práctica para enfocar tu 
plan de empresa o si buscas nuevas alternativas 
para tu negocio, ¡ésta es tu oportunidad! Te 
esperamos el próximo 25 de noviembre en el 
Edificio Olympo de la Cámara de Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife.¡No te lo puedes perder!.

Programa

Sesión de Motivación

Acreditación, café y networking 09.30 h

Ángel Padrón Hernández 
Tutor de Emprendimiento

Ponencia: ¡Atrévete a Emprender! 10.00 h

Cierre de la jornada 13.30 h

Sesión Técnica

Enrique Lucini Serra 
Socio-Director en ELS Consultores

Ponencia: “El Arte de Ser Emprendedor@”10.30 h

Modera: Lola Pérez Martínez
Intervienen:
Lidia Chinea Martín 
Directora en Quest! Idiomas
Oliver González León 
Tenerife Maker Space
Cesar López Solano 
SIELTEC Canarias
Sole Orozco Fajardo 
Directora de Sole Orozco
Isidro Quintana Ravelo 
Promineo Studios
Eduardo Hernández Marrero 
Inversa Compostaje y Lombricultura

Mesa: “Experiencias emprendedoras: 
Si tuviera que empezar de nuevo”

11.30 h

Juan José Reyes de Pablos 
Director en Altavista Ventures

Ponencia: “El  Modelo de Negocio”11.00 h

25 de noviembre de 2014
Salón de Actos, Edificio Olympo  4ª Planta
Plaza de la Candelaria,1
Santa Cruz de Tenerife, Tenerife

Acreditación, café y networking 09.30 h

El objetivo es orientar a personas  
emprendedoras y a pymes a la  
financiación bancaria y no bancaria 
tanto pública como privada.

Mesa de financiación 10.00 h

El objetivo es exponer las principales 
herramientas para la internacionalización 
de pymes y apoyo a la exportación. Se 
transmitirán experiencias de empresas.

Mesa de internacionalización11.30 h

El objetivo es explicar el nuevo Régimen 
económico y fiscal de Canarias,  
especialmente aquellos aspectos 
relativos a la actividad económica.

Mesa del nuevo REF13.00 h

25 de noviembre de 2014
Aula Europa, Edificio Olympo  4ª Planta
Plaza de la Candelaria,1
Santa Cruz de Tenerife, Tenerife

Cierre de la jornada 14.00 h


