ASISTENCIA
Las Jornadas de Emprendimiento Agroalimentario
relacionado con la salud y la alimentación constarán
de dos actos consecutivos:

1.- Exposición de los stands:
Vestíbulo de la Universidad
10 stands con productos agroalimentarios
del Bierzo (10:00 – 14:00 horas)
2.- Charla coloquio
Salón de actos de la ULE - Campus de
Ponferrada (11:00-13:00 horas)

“Primeras Jornadas de
Emprendimiento: El espíritu
luchador como base de un buen
emprendedor”

Fecha: 13 de marzo de 2019

Universidad de León Campus de Ponferrada
Avda. de Astorga, 15, 24401 – PONFERRADA

Organiza:

La asociación SECOT León
(Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica)
Colabora:

Universidad de León
Campus de Ponferrada

PRESENTACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

La asociación SECOT León (Seniors
Españoles para la Cooperación Técnica) va a
desarrollar unas Jornadas de Emprendimiento
Agroalimentario en las que se pondrá de relieve el
necesario espíritu luchador y el afán de logro que
debe poseer cualquier emprendedor. Estas Jornadas
se llevarán a cabo en el Campus del Bierzo de ULE el
día 13 de marzo con el objetivo de fomentar el
emprendimiento entre estudiantes y titulados
universitarios.
Para ello se llevarán a cabo dos actos:

13 de marzo de 2019

1.- En el vestíbulo de la Universidad en el
Campus de Ponferrada se desarrollará una
exposición de productos agroalimentarios de
empresarios de la Comarca del Bierzo en la que, en
una decena de stands, se mostrarán diversos
productos elaborados en nuestra Comarca por
empresarios de contrastado prestigio empresarial y
de otros aún noveles que intentan el desarrollo
socioeconómico de nuestra Tierra en los momentos
actuales de considerable dificultad emprendedora.
2.- Charla formativa y el correspondiente
coloquio en el salón de actos en donde se van a tratar
temas de indudable relevancia e interés para nuestros
jóvenes en el afrontamiento del necesario espíritu
emprendedor que todo egresado ha de poner en
marcha en el logro de unas adecuadas pautas de
actuación para alcanzar altas cotas en su futura
empresa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Universidad de León, en el Campus de Ponferrada
OBJETIVOS
1.- Conocer proporcionar las herramientas para
mejorar y optimizar la producción, venta y
comercialización de los productos agroalimentarios.
2.- Abordar casos reales con emprendedores
bercianos contrastando las opiniones de empresarios
de gran renombre en El Bierzo con otros más noveles
que pusieron en marcha empresas que demuestran
gran solvencia y un presente o futuro prometedor.
3.- Dar a conocer en una charla coloquio los
puntos fuertes y débiles de un plan de empresa
agroalimentaria con la participación de los
emprendedores y los asistentes
ENTREVISTA EMPRENDEDORA
Saúl Ordoñez entrevistado por la periodista del Diario

de León, María Carro, bajo el lema: “El espíritu
luchador como base de una buena acción
emprendedora”
PONENTES
José Luis Prada Méndez (Prada a Tope)
Propietario prestigioso y empresario leonés del Bierzo
José Luis Prada Méndez (Prada a Tope)
Propietario prestigioso y empresario leonés del Bierzo
Manuel Reguera Pacios
complejo Las Médulas, El Oro de Roma

.DESTINATARIOS
La Jornada está preferentemente indicada para
alumnos que van a finaliza sus estudios en un futuro
próximo tendrán que tomar una decisión de
importancia capital como es emprender y formar una
empresa relacionada con los estudios que ha estado
realizando en el grado o máster que va a terminar y,
en general, a todas las personas interesadas.

MIguel Ángel Campelo
Propietario de Castañas Campelo Exportación S.A.
Ana
Emprendora novel.

PROGRAMA Y CONTENIDOS
Apertura del acto a cargo de la Tuna Universitaria de
Ponferrada o de un Grupo Coral berciano.

Intervención del Presidente provincial de SECOT
Intervención del Vicerrector del Campus de Ponferrada
Intervención de autoridades
autonómicas/provinciales/comarcales
Dos personalidades de nuestra Comarca muy relevantes
en el campo deportivo serán entrevistados por la
periodista del Diario de León, María Alonso Carro bajo el
lema: “El espíritu luchador como base de una buena
acción emprendedora”
Charla Coloquio sobre los entrevistados
Intervención de los siguientes emprendedores:
Manuel Reguera propietario de Imagen Press y el
complejo Las Médulas, El Oro de Roma
Miguel Ángel Campelo, propietario de la empresa
Castañas Campelo Exportación S.A.
José Luis Prada, propietario de las firmas Prada a Tope;
Palacio de Canedo
Charla Coloquio sobre emprendimiento moderada por la
periodista del Diario de León, María Alonso Carro
ASISTENCIA
La asistencia es gratuita y abierta a todas las personas
interesadas en esta temática de tanta relevancia e
importancia en la Comarca del Bierzo.
EXPOSICIÓN STANDS COLABORADORES
La Jornada contará con la exposición de 10 stands de
productos agroalimentarios elaborados en el Bierzo. Los
asistentes, a la llegada a la Jornada, recibirán un boleto que
les dará derecho a participar en el sorteo de productos
bercianos donados por los empresarios expositores que será
sorteado al final de la jornada.

