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“Fuenlabrada Emprende. Una feria donde aprender a emprender” 

 

Los próximos 20 y 21 de diciembre se celebra “Fuenlabrada Emprende”, la 

primera feria dedicada al emprendimiento en la ciudad. El Acto tendrá lugar en 

el Centro Cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada.   

 

El Proyecto Fuenlabrada Emprende, nace de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Fuenlabrada 

en colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

Su principal misión se basa en ayudar a los ciudadanos fuenlabreños que desean iniciar una actividad 

económica. Orientarles, motivarles y mostrarles el funcionamiento de empresas consolidadas en 

Fuenlabrada de distintos sectores para activar su “mente emprendedora”. 

Por otro lado, se creará una zona de partners compuesta, también, por empresas fuenlabreñas, en la que 

distintos profesionales expertos en creación de negocio, asesoren al emprendedor para iniciar su actividad 

comercial. Esta zona estará compuesta, también, por empresas de suministros empresariales necesarios 

para que el emprendedor comience su andadura y pueda informarse y solicitar presupuestos para la 

puesta en marcha de su negocio. 

Además, en Fuenlabrada Emprende se pretende formar a los emprendedores a través de exposiciones, 

seminarios, ponencias, cursos y mesas redondas con diferentes profesionales de los sectores participantes 

y sobre diferentes temas de interés dividiendo éstas en 3 grupos, concienciación, formación e impulso.  

Fuenlabrada, 16 de Diciembre de 2013 



Con este proyecto se persigue, por un lado, generar autoempleo en Fuenlabrada y potenciar 

comercialmente la ciudad, disipar la idea de comercio descuidado y concienciar a los ciudadanos del 

necesario apoyo a la pequeña y mediana empresa de Fuenlabrada.  

La feria estará abierta al público los días 20 y 21 de diciembre en el Centro Cultural Tomás y Valiente de 

Fuenlabrada, situado en la Calle Leganés 51. Dará comienzo el viernes a las 12:00 de la mañana con un  

Acto de inauguración presidido por Don Manuel Robles, Alcalde de Fuenlabrada, Don Óscar Valero, 

Concejal de Empleo y Comercio de Fuenlabrada, Don Javier Ayala, Concejal de Industria de Fuenlabrada,  

un representante de la Cámara de comercio de Madrid-Sur y Don Esteban Hernando, Vicepresidente de la 

ACEF. 

 

 

 Días: 20 y 21  de diciembre de 2013 

 Hora de comienzo: viernes de 12:00 a 20:00 y sábado de 11:00 a 20:00 

 Lugar: Centro Cultural Tomás y Valiente 

 

 

 Viernes 20 de diciembre  

CONCIENCIACIÓN  

o 16:00 a 16:30  Economía a escala global 

o 17:00 a 17:30  ¿Soy emprendedor? ¿Qué es esto? 

o 18:00 a 18:30  ¿Es cierto que no se da crédito? 

o 19:00 a 19:30  Video Innovation / Ruegos y preguntas 

 

 Sábado 21 de diciembre 

FORMACIÓN 

o 11:00 a 11:30  Estrategia de negocio 

o 11:30 a 12:30  ¿Cómo crear una empresa? y rueda de preguntas. Con la 

participación de 5 profesionales: 

 Asesor.  

 Arquitecto 

DATOS GLOBALES DEL EVENTO:  

 

PROGRAMA DE PONENCIAS:  

 



 Abogado 

 Técnico de empleo.  

 Técnico de industria.  

 

o 13:00 a 13:45  Cómo crear una empresa Online 

 

IMPULSO 

o 16:00 a 16:30  Video innovatión 

o 17:00 a 17:30  Energía positiva 

o 18:00 a 18:30  Asociacionismo 

o 19:00 a 19:30  Clausura del evento a cargo de Don Oscar Valero concejal de 

empleo y comercio 

 

Para más información: 

 
Información de contacto:  

Esteban Hernando Martínez 
Vicepresidente ACEF 

C/Constitución 75. Fuenlabrada 
rrpp@fuenlabradaemprende.com 

Telf:615944884 

mailto:rrpp@fuenlabradaemprende.com

