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INTRODUCCIÓN: 
El día 06 de Abril concluyó en Almendralejo el mes del Emprendimiento, las actividades 

planificadas y puestas en marcha desde el día 09 de marzo vieron su fin con una clausura 
apoteósica en cuanto a la asistencia de empresarios que se dieron cita en la RVEE para 
culminar un mes lleno de encuentros y jornadas empresariales en Almendralejo. 

El Mes del Emprendimiento se pone en marcha con el objetivo de fomentar la cultura 
empresarial de la localidad, para dar 
soporte técnico a las empresas y 
potenciar la puesta en marcha de 
start-up, para  aquellas empresas que 
necesitan acelerar sus ideas. Todo 
esto sumado a la necesidad de dar a 
conocer el Espacio Global de 

Emprendimiento, como 
centro de referencia empresarial 
en la localidad para contribuir al 
desarrollo del tejido económico de 
Almendralejo y crear un ecosistema de 
oportunidades para que el 
emprendedor tenga la posibilidad de 
iniciar una aventura empresarial 
asesorado por técnico expertos y 
acompañados de mentores han hecho 
que este mes sea crucial para que las 
infraestructuras dinamizadas y los 
eventos realizados sean 
conocidos por la mayor parte de la población almendralejense. 

Este evento se ha diseñado y planificado en colaboración con los principales agentes del 
territorio: 

Coordinadora de Empresarios de Almendralejo CEAL 

Asociación de Empresarios del Comercio de Almendralejo ASEMCE. 

Programa de Aceleración Empresarial Almendralejo Acelera 

Comité Profesional de Técnicos en Emprendimiento del Ayuntamiento de Almendralejo 

Las personas participantes en los eventos  han sido principalmente empresarios de la 
localidad, de la región extremeña, estudiantes con inquietudes hacía el emprendimiento, 
estudiantes de universidad y estudiantes de institutos de Almendralejo. 
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2.1 Start up Meeting 
 

Día celebración: 09 de Marzo de 2017 

Objetivos:  

Apertura del mes del Emprendimiento. 

Constitución de una mesa de expertos  para abordar el 
intraemprendimiento empresarial y las oportunidades del mismo en la 
localidad de Almendralejo. Los ponentes que nos acompañaron fueron: 

Jesús Martín, Gerente del Centro de Negocios Conkistadores 

Fernando Tolosa, Director de Ondupack Almendralejo 

Tomás Gallardo, Gerente de Olives & Pickles 

Juan Carmona, socio fundador de Inquiba 

Entrega de premios del programa Almendralejo Acelera 

Desarrollo: 

Durante dos horas, ponentes de reconocido prestigio en la localidad  a 
nivel regional, local e internacional nos dieron a conocer las ventajas del 
intraemprendimiento como oportunidad para desarrollar nuevas líneas 
de negocio y diversificar la actividad empresarial. 

Lugar de celebración: 

Residencia Vivero Emprendedores Europeos 



Memoria ejecutiva Mes del Emprendimiento Almendralejo 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Mejora 
de los 

procesos  
de venta, 

marketing y 
canalización 

en el 
comercio en 

nuevos 
entornos 

 

Día celebración: 14 de Marzo de 2017 

Objetivos: 

Mejorar los procesos de venta de las empresas 
dedicadas al comercio local minorista. 

Pautas para la utilización del marketing digital. 

Acciones de comercialización de  productos y 
alternativas a la venta. 

Desarrollo: 

Don Sergio Sánchez consultor de estrategias para 
aumentar las ventas en el sector del comercio a través 
de acciones de dinamización del producto, nos ilustra 
con técnicas de marketing comercial en nuevos entornos 
y en oportunidades para diversificar nuestras líneas de 
productos. 

Lugar de celebración: 

Con un café de bienvenida, este evento se realizó en la 
Residencia Vivero Emprendedores Europeos. 

El horario matinal elegido para esta ocasión, supuso una 
afluencia concurrida de empresarios/as al no interrumpir 
en su actividad profesional. 
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2.3 Responsabilidad Penal 
 

Día celebración: 15 de Marzo de 2017 

Objetivos: 

Ofrecer información de los instrumentos 
legales de prevención penal como  los 
llamados “Compliance” y con mayor 
garantía jurídica los denominados “Planes 
de Prevención de Riesgos del Delito”. 

Desarrollo: 

 D. Francisco Navas director de Absolutio 
impartió una ponencia diseñada 
especialmente para las empresas, 
asesorías, abogados y consultorías con 
necesidad en conocer las modificaciones 
introducidas por la Ley Orgánica 5/2010  y 
la Ley Orgánica 1/2015.  

 

Lugar de celebración: 

Centro de Innovación Empresarial (Sala 
Ibercaja) 
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2.4 Programa Erasmus 
Emprendedores 

 

2.5 Programa Youth Business 

Día celebración: 16 de Marzo de 2017 

Objetivos: 

Trabajar la movilidad en el emprendimiento a través de las becas europeas Erasmus para Emprendedores 

Desarrollo: 

Doña Carolina Apolo, directora del programa Erasmus Emprendedores de la Junta de Extremadura, explicó las becas de movilidad europea y el procedimiento 
para darse de alta en la plataforma Erasmus. 

D. Olga Galea directora de la Fundación Maimona desarrolló la ponencia Youth Business para Mentorizar proyectos empresariales 

Lugar de celebración: 

Centro de Innovación Empresarial (Sala Ibercaja) 
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2.6 Jornadas LEADER 
 Día celebración: 16 de Marzo de 2017 

Objetivos: 

Informar de las ayudas de FEDESIBA, para ampliar, modernizar, crear o trasladar tu empresa con motivo 
de la apertura de la convocatoria el día 16 de Marzo de 2017. 

Desarrollo: 

Don Antonio Flores gerente de FEDESIBA realizó una presentación de la apertura de la convocatoria de 
las ayudas del enfoque LEADER, explicando el procedimiento para presentar la solicitud de las 
subvenciones ante un aforo lleno. 

Lugar de celebración: 

Centro de Innovación Empresarial (Sala Ibercaja) 
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  2.7 Entrega Naves Industriales  

Día celebración: 

 17 de Marzo de 2017 

Objetivos: 

1.- Entregar las Naves 
Industriales. 

2.- Entrega diplomas 
Programa PIEJ. 

3.- Firma convenio 
Programa Operativo 
Empleo, Formación y 
Educación (POEFE). 

Desarrollo: 

Don Javier Collado director 
de INCYDE, asiste a estos 
actos como gerente de la 
Cámara, haciendo entrega 
de las naves industriales a 
los viveristas, entrega los 
diplomas a los participantes 
en el Programa de Inserción 
al Emprendimiento Juvenil  
(PIEJ) y firma el nuevo 
Convenio 
Programa Operativo 
Empleo, Formación y 
Educación (POEFE). 

 

Lugar de celebración: 

Centro de Innovación 
Empresarial (Sala Ibercaja) 

 

 

 

 

  2.8 Entrega diplomas PIEJ 

  2.9 Firma convenio POEFE 

  



Memoria ejecutiva Mes del Emprendimiento Almendralejo 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 La ciudad cómo Ecosistema Emprendedor 

 

Día celebración: 21 de Marzo de 2017 

Objetivos: 

Concienciar de la cooperación como objetivo para crear un 
territorio amplio, fuerte y sostenido como consecuencia de las 
interconexiones existentes entre sus miembros.  

Desarrollo: 

Don Antonio García Salas, líder de un nuevo proyecto 
empresarial y profesional, se inspiró en nuevos conceptos 
científicos basados en las Ciencias de la Complejidad que 
pretenden repensar las empresas y las organizaciones 
gestionando la Incertidumbre, la Cooperación y la Abundancia 

Lugar de celebración: 

Residencia Vivero Emprendedores Europeos 
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2.11 Emprender sector 

AGRO 
 Día celebración: 30 de Marzo de 2017 

Objetivos: 

Informar para incorporar la innovación en los sectores más tradicionales como la agricultura. 

Desarrollo: 

Don Carlos Esperilla, gerente de la empresa Grapeprecisión, informó de cómo incorporar las nuevas 
tecnologías en la agricultura, su proyecto innovador de sensores para recoger valores sobre el grado de 
maduración de la uva, mantuvo la atención de los universitarios. 

Mª Sol Soriano nos explicó cómo los sensores desarrollados por su empresa, Agroconecta, son utilizados 
para obtener información a través de monitorización en tiempo real. 

Lugar de celebración: 

Residencia Universitaria Santa Ana de Almendralejo. 
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2.11 Vinito Emprendedor 

 

Día celebración: 6 de Abril de 2017 

Objetivos: 

Finalizar el mes del emprendimiento con el VI Vinito Emprendedor a cargo de la CEAL..  

Desarrollo: 

Don Luis Felipe de la Morena nos ilustró de forma entretenida de las dificultades y las enormes 
recompensas que lleva consigo el emprendimiento. Nos aportó experiencias vividas en primera 
persona para mantener el nivel de motivación en guardia ante las vicisitudes que conlleva se 
empresario/a. 

Lugar de celebración: 

Residencia Vivero Emprendedores Europeos 
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3.- Evaluación del impacto y 
asistencia al evento. 

 

Evento Sector 
Nº Personas 

asistentes por 
sectores 

Asistentes 
Total 

Start-up Meeting 

Climatización 4 

84 

Comercio 20 
Agrícola 7 
Nuevas Tecnologías 6 
Asesorías/consultoría 9 
Diseño 2 
Agentes Desarrollo 2 
51Instituciones Públicas 11 
P. emprendimiento 10 
Formación 4 
Estética 2 
Técnicos Ayuntamiento 7 

Proceso Ventas 

Comercio 25 

49 

Asesoría 5 
Agrícola 4 
Agencia de viajes 5 
Técnicos Ayuntamiento 5 
P. emprendimiento 5 

Responsabilidad 
Penal 

Asesorías 12 

16 
Comercio (vinícola) 1 
Técnicos Ayuntamiento 2 
Taller artesano 1 

Programa Erasmus 
Emprendedores/ 
Youth Business 

P. emprendimiento 5 

14 Comercio 5 
Técnicos Ayuntamiento 4 

Enfoque Leader 

Comercio 18 

51 

Asesorías 7 
Estudio Arquitectura 5 
Auditoría Ambiental 2 
Técnicos Industriales 8 
Agencia de Viajes 2 
Técnicos Ayuntamiento 5 
Otros 4 



 

La ciudad 
ecosistema 

Climatización 
Nuevas Tecnologías
Agrícola 
Comercio 
Técnicos Ayuntamiento

Emprende sector 
Agro 

Universitarios Ingenieros Técnicos 
Agrícolas 
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Emprendedor 

Empresarios/as Socios de la CEAL
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Tecnologías 

Técnicos Ayuntamiento 
Universitarios Ingenieros Técnicos 

Empresarios/as Socios de la CEAL 

Número total de participantes Mes del Emprendimiento

16 14

51

14

35

Participación en eventos
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2 

15 
2 
3 
5 
3 

35 35 

91 91 

Mes del Emprendimiento 355 

 

91



 

4.- Índice de participación por 
sectores empresariales

 

* No se tiene en cuenta las ponencias del Sector Agro ni la del Vinito Emprendedor por no 
poseer la información detallada de sectores participantes.
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Índice de participación por 
sectores empresariales de actividad

No se tiene en cuenta las ponencias del Sector Agro ni la del Vinito Emprendedor por no 
poseer la información detallada de sectores participantes. 
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Índice de participación por 
de actividad. 
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5.- Difusión pública y alcance en los medios. 
Fecha 

publicación 
Fuente Medio Enlace 

01/03/2017 
El Periódico 

Extremadura 
Prensa Digital 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/almendralejo/serie-jornadas-conectaran-emprendedores-
empresarios-almendralejo_1001692.html 

03/03/2017 HOY Prensa Digital http://www.hoy.es/almendralejo/201703/03/residencia-acogera-encuentro-entre-20170303001925-v.html 

04/03/2017 
El Periódico 

Extremadura 
Prensa Digital 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/almendralejo/empresarios-regionales-explican-charla-
triunfaron-sus-negocios_1002442.html 

09/03/2017 
El Periódico 

Extremadura 
Prensa Digital 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/almendralejo/hoy-celebra-start-up-meeting-
almendralejo_1003476.html 

11/03/2017 
El Periódico 

Extremadura 
Prensa Digital 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/almendralejo/granel-triunfa-galardon-principal-premios-
acelera_1003987.html 

14/03/2017 
El Periódico 

Extremadura 
Prensa Digital 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/almendralejo/organizan-charlas-ayudar-mejorar-ventas-
seguridad-empresas_1004556.html 

15/03/2017 HOY Prensa Digital 
http://www.hoy.es/almendralejo/201703/15/fedesiba-abre-convocatoria-para-20170315003405-v.html 
 

24/03/2017 
El Periódico 

Extremadura 
Prensa Digital 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/almendralejo/confianza-emprendedor_1006570.html 

26/03/2017 
El Periódico 

Extremadura 
Prensa Digital 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/almendralejo/luis-felipe-morena-hablara-sus-experiencias-
vinito-emprendedor_1007042.html 

30/03/2017 
El Periódico 

Extremadura 
Prensa Digital 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/almendralejo/innovacion-agricultura-hoy-tema-
conferencia_1007825.html 

03/03/2017 
Tu Empleo 

Canal 
Extremadura 

Televisión 
autonómica 

http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/tu-empleo-mes-del-emprendimiento-300317 
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6.- Conclusiones 
Este evento municipal llevado a cabo por el Ayuntamiento de Almendralejo ha conseguido 
reunir a más de 350 empresarios y emprendedores de la localidad y alrededores. 

Se ha creado un ecosistema del emprendimiento dónde se ha potenciado el networking y se 
ha apostado por dar servicio a emprendedores con necesidades puntuales en relación a la 
puesta en marcha y despegue de su idea empresarial. 

La participación por sectores empresariales ha sido muy diversa, caracterizada por la gran 
variedad del tejido que compone la estructura empresarial de Almendralejo. 

El sector comercio, el sector con más actividad dentro del mes del emprendimiento, ha sido 
protagonista en cuanto a la asistencia de eventos desarrollados en este mes. 

Desde el equipo del Área de Formación, Empleo e Industria que ha liderado este proyecto, 
agradecemos a todos los empresarios/as de la localidad y poblaciones limítrofes la 
participación en estas primeras jornadas que constituirán la primera edición de otras muchas. 

 

Gracias 

 

  



Memoria ejecutiva Mes del Emprendimiento Almendralejo 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


