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Puntos de encuentro 
Quienes quieran emprender o ya estén en ello disponen de todo tipo de eventos a los que 
pueden asistir o informarse sobre los resultados de estas convocatorias 

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, inauguró el Salón MiEmpresa 
en su edición de 2016 

Bisutex, Intergift y 
Madrid Joya 

1 al 5 de febrero, 
Feria de Madrid 
Una nueva cita anual en las instala-
ciones de Feria de Madrid con los sa-
lones internacionales de la Bisutería 
y Complementos, Regalo y Decora-
ción y la Joyería y Relojería Urbanas 
y de Tendencia, donde se pueden 
contemplar las últimas tendencias 
en estos sectores y cambiar impre-
siones sobre sus modelos de negocio. 
(Más inf.: www.ifema.es) 

Conferencia Sun Party 

2 de febrero, 
La Ciudad Invisible, Madrid 

Las conferencias Sun Party, que se 
celebran en el local de la calle Cos-
tanilla de los Ángeles, 7, aborda, esta 
vez con tres ponentes, la cuestión: 
«No tengas miedo a emprender, las 
experiencias de Alex, Alfonso y Ana», 
que reflexionarán sobre la creación 
de proyectos empresariales como 
Kaitt Excellence y la Ciudad Invisible. 
(montareloconsulting.com) 

IX Foro de Economía 

6 y 7 de febrero, 
Senado, Madrid 
Con la presidencia de José Luis Bo-
net -presidente de la Cámara de Co-
mercio de España-, la dirección de 
Ricardo Martínez Rico -director del 
Foro y socio fundador y presidente de 
Equipo Económico- y la organización 
de la Universidad de Alcalá de Hena-
res, el IX Foro de Economía reflexio-
nará, después de su inauguración 
por Pío García Escudero, presidente 
del Senado, sobre «La educación, la 
empleabilidad y el emprendimiento 
juvenil en España: Situación actual y 
principales retos». 

IV Foro Internacional de 
Emprendedores CA! 

6 y 7 febrero, 
Basque Culinary center, 
San Sebastián 
Foro organizado por la iniciativa Cu-
linary Action! que convocará a em-
prendedores del sector agroalimen-
tario de diversas partes del mundo y 
en el que se estudiarán tendencias en 
la gestión, casos de éxito, etc. Un en-
cuentro especial para el aprendizaje e 
intercambio de experiencias, visiones 
y estrategias de gestión, con mesas 
redondas, ponencias, talleres, etc. 
(Más inf: www.culinaryaction.com/  
es/forumiv). 
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Tu «startup» vs el puzzle legal 

7 de febrero, 
Campus Madrid (Google) 
El despacho Jurídico Tomás Martínez 
& Asociados organiza, de 17.00 a 19.00 
h., una jornada informativa en la que 
se ayudará a dilucidar dudas a la hora 
de crear una «startup» como: ¿Traba-
jo como autónomo o monto una em-
presa? ¿Una sociedad limitada o una 
cooperativa?, Dónde voy primero, 
¿al banco o al notario?, ¿Y también 
tengo que ir al Registro?, ¿En cuántos 
sitios me tengo que dar de alta y para 
qué?, etc. 

(Más inf: www.campus.co/madrid/es) 

Retail Forum 

9 de febrero, 
Novo Hotel Center Madrid 
¿Imaginas llegar a una tienda y que 
te atienda un robot? Es un buen 
punto de partida para la próxima 
edición del Retail Forum 2017, que 
abordará, en general, las formas de 
eficaces de mejorar la experiencia 
de compra de los consumidores -
Etiquetado electrónico, sistemas 
de conteo e información de ubica-
ción de personas, sistemas de pre-
dicción de afluencia, etc.-. Contará 
con la participación de directivos 
de empresas como Grupo IFA, Ima-
ginarium, Juguetrónica, Kiabi, etc. 
(Más inf.: www.retailforum.es) 

La gestión de la financiación 
en las operaciones de comer-
cio exterior 

17 de febrero, 
Cámara de Comercio de 
Bilbao) 
El economista José Manuel Amorror-
tu, socio director de AMET Consul-
tores, imparte -de 9 a 13 h., precio, 
180 euros- este seminario enmarca-
do en el ciclo de Workshops Profe-
sionales sobre Comercio Exterior e 
Internacionalización organizado por 

la Cámara de Comercio de Bilbao, con 
consejos prácticos, entre otros, sobre 
la financiación de importaciones y 
exportaciones. 

Salón MiEmpresa 

21 y 22 de febrero, 
Wizink Center, Madrid 
Creaventure organiza, en Wizink 
Center -Palacio de Deportes de la 
Comunidad de Madrid- la octava 
edición del Salón MiEmpresa, un 
encuentro que permite a empren-
dedores, empresarios y autónomos 
encontrar soluciones a todas sus 
inquietudes sobre temas de puesta 
en marcha, financiación, desarrollo 
y gestión, y en su caso, cesión o ad-
quisición de pymes. El evento, patro-
cinado por Bankia, convocará a unos 

300 ponentes y más de 15.000 pro-
fesionales vinculados con el empre 
dimiento y la creación de empresas, 
y contará con el concurso «Elevator 
Pitch» para «startups» tecnológicas. 
(Más inf.: www.salonmiempresa.com) 

Curso-Taller de Empresa Digital 

Cursos Taller-Empresa 
Digital 

Febrero y marzo, 
Instituto de Talento 
y Empresa Digital) 
El Instituto de Talento y Empresa Di-
gital organiza cursos de 8 horas de 
duración (precio, 300 euros): Madrid, 
1 de febrero y 14 de marzo; Toledo, 2 
de febrero; Guadalajara, 7 febrero; 
Ávila, 9 febrero; Segovia, 14 febrero; 
Salamanca, 16 febrero; Zaragoza, 21 
febrero; Valladolid, 23 febrero. Con el 
lema «Fórmate para la empresa digi-
tal», la institución ofrece másteres y 
cursos para estar capacitados ante 
esta nueva exigencia del mercado. 
(Más inf.: www.institutoted.com) 

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
ge

m
a@

al
iv

ec
om

un
ic

ac
io

n.
co

m
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tr

ib
ui

rs
e 

si
n 

el
 c

on
se

nt
im

ie
nt

o 
ex

pr
es

o 
de

l d
ue

ño
 d

e 
lo

s 
de

re
ch

os
 d

e 
au

to
r.

http://www.ifema.es
http://www.culinaryaction.com/
http://www.campus.co/madrid/es
http://www.retailforum.es
http://www.salonmiempresa.com
http://www.institutoted.com

