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Salón para proveedores de hostelería y turismo 
Feria de Madrid organiza, del 20 al 22 de enero, el Salón Profesional de Proveedores para  

la Hostelería y el Sector Turístico, Horeq 2016, que contará con la participación de 120 empresas 

de los ocho sectores que engloba esta industria.

27

Trámites clave para iniciar  
una actividad por cuenta propia 

El Colegio de Economistas de Madrid organiza el 27 de 

enero un taller que explica los pasos para ser autónomo.

11
La iniciativa ‘Impulsando 
Pymes’ llega a Bilbao y Sevilla 

Impulsando Pymes, llega a Bilbao el día 11 de febrero, al 

Palacio Euskalduna, y a Sevilla, el 25, al Palacio de Sevilla.

20

Curso en práctica fiscal y asesoría 

El Colegio de Economistas de Madrid, en su afán por promover los conocimientos en materia  

económica y ayudar a las empresas, ofrece un curso el 26 de enero de experto en práctica fiscal  

y asesoría con una duración de 160 horas lectivas. 26

Arranca la feria ‘Global Robot Expo’ en Madrid 

Los días 28, 29, 30 y 31 de enero, el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid acoge 

la feria internacional sobre tecnologías robóticas que reúne charlas y conferencias de expertos 

mundiales, las novededades de la industria y los logros en investigación.28

Un concurso para fomentar el emprendimiento 

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) lanza la IV edición de Operación 

Emprende, un concurso a nivel nacional de fomento del emprendimiento cuyo objetivo es ayudar  

a los jóvenes talentos a hacer realidad sus ideas y proyectos. 29

‘VII Elevator Pitch’ del Salón MiEmpresa 

Hasta el 31 de enero se podrán presentar las candidatura al VII Elevator Pitch del Salón MiEmpresa. 

Pueden inscribirse las startups interesadas en acudir a una primera o segunda ronda de financiación, 

en busca de entre 100.000 euros y 2,5 millones de euros, enviando un resumen ejecutivo del proyecto.31
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