
C.S. / SEGOVIA
Se ha consolidado como el mayor
evento anual para emprendedo-
res, pymes y autónomos, por lo
que es una cita ineludible. Es el
‘Salón MiEmpresa’, que se cele-
brará el 21 y 22 de febrero en el
Barclaycard Center de Madrid (Pa-
lacio de Deportes de la Comuni-
dad de Madrid). 

El evento, que cuenta con más
de 70 expositores, aborda infini-
dad de temáticas relacionadas con

el mundo de los negocios; nove-
dades, tendencias, modelos de ne-
gocio o emprendimiento. Alrede-
dor de 300 ponentes y eventos pa-
ralelos permitirán al emprendor y
autónomo resolver dudas o apren-
der nuevas técnicas para imple-
mentar su negocio. Las temáticas
se celebran en forma de talleres,
debates o ponencias.

En total, habrá diez salas don-
de se cubre todo el ciclo vital de
una pyme. Entre todas las salas, la

novedad de esta edición será la Sa-
la de Mentoring, donde más de 80
expertos atenderán unas 500 se-
siones individualizadas. 

OTRAS SALAS Además de esta
sala, también se encuentra la de-
nominada sala Crea, donde en-
contrar claves para iniciar un pro-
yecto, la denominada Innova, con
ponencias sobre e-commerce,
logística, diseño web o redes so-
ciales, la conocida como Inte-

ractúa, donde los participantes re-
alizan un networking a través del
juego de las sillas o la conocida co-
mo ‘Crece’, donde los emprende-
dores aprenderán estrategias para
la internacionalización.

El evento, que este año se cele-
bra bajo el lema ‘Sin límites’, y
prestará especial atención a las
emprendedoras. En anteriores
ediciones acudieron más de
15.000 visitantes. 

www.salonmiempresa.com.

Las pymes y autónomos tienen una cita
en otra edición del ‘Salón MiEmpresa’

‘Apadefim 2000’: la apuesta por la
optimización del proceso productivo
El centro especial de empleo cuenta con un catálogo de servicios basado en tres líneas:
manipulados industriales, servicios para mejorar el medioambiente y retractilados

• Apadefim 2000, S.L.U.
cumple este 2017 sus bo-
das de plata, con la ilu-
sión de afrontar nuevos
proyectos de futuro para
sus casi 30 trabajadores. 

CÁMARA SEGOVIA/E.R./ SEGOVIA
Cualquier empresa siempre quie-
re contar con un socio estratégico
para optimizar su proceso produc-
tivo. Pero, ¿dónde encontrarlo? En
Segovia, desde hace 25 años se en-
cuentra el centro especial de em-
pleo Apadefim 2000, S.L.U. un pro-
yecto empresarial que cuenta con
una treintena de trabajadores.
Contratar sus servicios supone
concentrar los recursos de la em-
presa en aspectos claves de la or-
ganización, lo que permite una
rentabilidad de los recursos em-
pleados y un ahorro en costes fijos
de mano de obra. 

El personal que tienen realiza
una gran variedad de trabajos au-
xiliares en la empresa, como los
manipulados y montajes de pro-
ductos; el acondicionamiento final
de los productos, como los emba-
lados y empaquetados; la inspec-
ción, verificación y detección de
defectos para su selección y recu-
peración, así como el control  de al-
macen, distribu-
ción y picking de
pedidos.La presta-
ción de servicios se
puede realizar tan-
to en las instalacio-
nes de Apadefim
como en las pro-
pias empresas, al
desplazar a los tra-
bajadores hacia el
centro de trabajo. 

Muchas em-
presas de la provincia ya se bene-
fician de esta colaboración, al con-
tratar alguna de las líneas de tra-
bajo que tiene Apadefim 2000,
S.L.U. La primera de  ellas es la co-

nocida como de retractilados, es-
pecializada en el envasado y em-
balaje de todo tipo de productos

retractilados en
automática y hor-
no, flow pack, ter-
mosellados con
leisters, packaging
por sleeve, sellado
de bolsas e impre-
sión térmica y lá-
ser. Grandes su-
perficies son algu-
nos de los clientes
que ya utilizan es-
te servicio.

En el catálogo de servicios de
este centro especial de empleo
también se encuentra la actividad
de manipulados industriales, don-
de los trabajadores de Apadefim

2000 S.L.U realizan una gran va-
riedad de manipulados auxiliares
de productos alimenticios, mate-
rial eléctrico, en-
vases de plástico,
cartón y vidrio, así
como productos
cosméticos, deco-
rativos y far-
macéuticos. 

MEDIOAMBIENTE
La última línea es
la denominada
medioambiente
social, donde ha-
cen tareas de recogida, almacena-
je, y transporte de productos co-
mo aceite vegetal usado, ropa y
calzado y tapones de plástico.
También recogen y destruyen do-

cumentación de carácter confi-
dencial. 

Establecer un marco de cola-
boración con APA-
DEFIM 2000,
S.L.U. aporta valor
añadido a las em-
presas, no sólo por
la optimización de
sus procesos pro-
ductivos sino tam-
bién por el com-
ponente social de
RSC a través de la
integración en el
mercado laboral

de las personas con discapacidad
intelectual. 

Más información en el 921-42-
41-08 o en el correo: apade-
fim2000@apadefim2000.es.

Izq: Trabajadores con la máquina de retractilado. Dcha superior y abajo: contenedores de reciclaje dentro de la línea de
Medioambiente y social y dos trabajadores realizando un trabajo de manipulación industrial/APADEFIM.

Estos trabajadores
permiten la

rentabilidad de
los recursos

empleados en
una empresa

La inclusión
laboral de

personas con
discapacidad es

fundamental para
Apadefim 2000 

PREMIO
Sexta edición del ga-
lardón Nicomedes
García� El Ayuntamiento
de Valverde del Majano  ha
convocado la VI edición del
Premio Nicomedes García,
para ayudar a las empresas,
profesionales, autónomos y
asociaciones que desarro-
llan su actividad en Segovia,
tanto en la capital como en
la provincia. El objetivo es
premiar el proyecto que
“mejor ejemplifique una
nueva realidad de empren-
dimiento, acorde con los
tiempos que corren, inno-
vando e implementando
nuevos modelos de produc-
ción o servicios que reper-
cutan en el ámbito local”,
según las bases. El premio
está dotado con un importe
de 2.500 euros, un vídeo cor-
porativo en el que se mues-
tra la actividad de la empre-
sa ganadora y un busto con-
memorativo de Nicomedes
García. Desde la Cámara de
Comercio de Segovia se ani-
ma a todas las empresas, py-
mes, comercios y empren-
dedores a presentarse a este
galardón por considerarse
que puedan ser merecedo-
ras del mismo. El plazo de
recepción de solicitudes
está abierto hasta el próxi-
mo 10 de febrero. 
WWW.VALVERDEDELMAJANO.COM.

SERVICIOS A EMPRESAS
Mediación civil y mer-
cantil � La Cámara de Co-
mercio de Segovia cuenta
con un servicio de media-
ción de civil y mercantil pa-
ra empresas y particulares
con el fin de que las partes
en conflicto intenten volun-
tariamente alcanzar por sí
mismas un acuerdo con la
ayuda de un profesional en
mediación. 
Algunas de las ventajas de
este servicio es que se trata
de una solución rápida, los
gastos son mucho menores
que las disputas judiciales y
previene conflictos más pro-
fundos.
Los pasos a seguir para soli-
citar este asesoramiento es
presentar una solicitud, am-
bas partes de común acuer-
do  o una de ellas en cumpli-
miento de un pacto de so-
metimiento a mediación. 
Tras analizarse la instancia y
comprobar que cumple los
requisitos se cita a las partes
para una primera  sesión in-
formativa. 
MÁS INFO EN WWW.CAMARADESEGOVIA.ES

AÑO NUEVO CHINO 
Ideas para atraer al
turismo asiático� Los
chinos celebran ya su año
nuevo, dedicado este año al
Gallo. Esta festividad supo-
ne que un buen número de
asiáticos viajen por vacacio-
nes. Para atraer a clientes a
los establecimientos, es re-
comendable decorar la tien-
da con colores rojos, que es
símbolo de la buena fortu-
na, como telas, flores o ve-
las. También es aconsejable
tener mandarinas, símbolo
de la buena fortuna y la
prosperidad.  

BREVESq
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