PROGRAMA DE
EMPRENDIMIENTO
SOCIAL Y EMPRESAS
SOCIALES EN ARAGÓN
2020
Lugar de Realización.
Instituto Aragonés de
Fomento. C/ Valenzuela,9.
Zaragoza

Duración fase formativa
presencial y por streming
Mayo-Junio 2020

Inscripciones gratuitas hasta el 15 de abril 2020 en

www.emprenderenaragon.es

9,00-12,00 h

20
mayo

12,30-14,30 h

De la idea al papel. Aterrizando
conceptos clave, identificando
propuesta de valor, amenazas,
oportunidades, debilidades y fortalezas.

16,00-18,00 h

Aspectos jurídicos
trámites. Subvenciones

Cristina Pueyo Vera

Angela Millán
PRESENCIAL Y STREAMING

9,00-12,00 h

3
junio

16,00-18,00 h

12,30-14,30 h

Canvas Empresas
Sociales

27
mayo

ENCUENTRO DE 3 EMPRESARIOS/AS SOCIALES
de diferentes ámbitos y actividades productivas,
que han participado en el Programa de Emprendimiento
Social en Aragón en anteriores ediciones nos cuentan sus
vivencias e inquietudes

Ana Hernández Serena
PRESENCIAL Y STREAMING

Buen Gobierno.
Transparencia en los
Proyectos Sociales

Formación grupal
estratégica. dinamización
y asignación de tutor/a

Pau Vidal García

9,00-12,00 h

12,30-14,30 h

16,00-18,00 h

Plan Económico. Viabilidad económica y
fiscalidad de los proyectos de empresa sociales

Responsabilidad Social
Empresarial

Financiación, recursos y
apoyos públicos a las
Empresas Sociales.

Pedro Herrero y David Sancho

Mercedes Valcárcel Dueñas

Juan Royo Abenia

PRESENCIAL Y STREAMING

27
junio

Descubrimos microempresas sociales en
el medio rural y conoceremos de cerca en
ALCORISA a:
9,00-14,30 h

10
junio

17
junio

2 talleres
especializados

Raúl Contreras
Comeche

Medición del valor social y
medioambiental.
Soluciones a grandes problemas
sociales globales desde Ashoka.
Retos contra la despoblación y
la dinamización rural

16,00-18,00 h
Formación grupal
estratégica. dinamización

9,00-12,00 h

12,30-14,30 h

Oratoria y Presentación
eficaz de proyectos

A por los ODS desde el
Emprendimiento Social

Seguimiento Plan Económico de los
proyectos de empresa sociales

Ana Amelia Sanromán

Bárbara Marqués

Pedro Herrero y David Sancho

16,00-18,00 h

CHOCOLATES ISABEL. Elaboración artesanal de
chocolate.
DADÚ MUNDO RURAL CREATIVO. Actividades
motivadoras de impacto social.
APADRINA UN OLIVO. Recuperación de olivar y
Almazara en Oliete.
MAS LA LLUM. Casa rural de edificación
bioclimática dedicada a ecoturismo. en Arens
de Lledó:
SALIDA EN BUS DESDE ZARAGOZA A ALCORISA,
a las 8.30 horas de la Avda. Cesar Augusto,
junto Iglesia de Santiago.
REGRESO DE ALCORISA A ZARAGOZA al
término de la Jornada.

Angela Millán
Lcda. en Derecho, Máster internacional en gestión de proyectos y entidades sociales y Máster en Comunicación
Avanzada. Especialista en desarrollo organizacional, aplica la innovación y la creatividad social a proyectos de desarrollo
y dinamización rural. Co-impulsora de Camaleo; iniciativa social.

Cristina Pueyo Vera
Licenciada en Derecho y Máster en Administración y Dirección de Empresas por ICADE. Especialista en Desarrollo
Regional por la Universidad de Cartagena. Desde el 2005 Responsable del Punto de Información a
Emprendedores del IAF ,asesorando sobre la creación de empresas, trámites, formas jurídicas y ayudas públicas.

3 experiencias de emprendimiento social en Aragón que nos cuentan su
vivencia empresarial, los pros y contras de la aventura emprendedora en vivo
y en directo.

Generar Valor Social es un Reto Prioritario en esta década. Apoyamos tu iniciativa social para que sea viable y sostenible en el tiempo. Prioridad del
desarrollo Social orientado a los ODS y a los nuevos retos demográficos y del medio rural.
Ahora tienes la oportunidad de Participar en Formación + Tutorización individual, para que tu proyecto nazca y sea seleccionado para disfrutar de
Mentorización por parte de Empresarios y Empresarias sociales consolidados.

Ana Hernandez Serena
Impulsora de proyectos. Más de 25 años convirtiendo ideas en proyectos viables. Licenciada en Derecho, Master en Comunidades Europeas y Master
en Transmisiones Electrónicas. Fundó la consultora A\V Asesores en la que ha desarrollado programas públicos de asesoramiento on-line a personas
emprendedoras y empresas, programas de innovación para organizaciones, su metodología del “Test del Algodón” y planes de dinamización
territoriales y sectoriales. Coordinadora de formación de Youth Business Spain donde desarrolla metodologías para el entrenamiento en softskills y
modelo de negocio.

Pau Vidal García
Fundador y Coordinador del Observatorio del tercer Sector. Experto en funcionamiento de organizaciones no lucrativas.
Licenciatura de Dirección de Empresas y MBA en ESADE.Colabora en Consejos Asesores d eorganizaciones del Tercer Sector:
Fundación Adsis, Fundación Esplai, Fundació Comtal o FEPA

Pedro Herrero y David Sancho
Asesores fiscales especializados en economía digital e internacionalización. Consultores en modelo de negocio y planificación
económico-financiera. Emprendedores y socios de Lexintek Asesoramiento&Consulting.

Juan Royo Abenia
Economista especializado en RSC. Incluido en el Top 100 de los más Influyentes en redes sociales en materia de RSC en España y
Lationamérica. dEditor e culturaRSC.com y El blog de la RSC. Consultor homologado del IAF. Auditor en Excelencia en la Diversidad (EDC).
Patrono de DFA y ditrectivo de Plena Inclusión Aragón. Experiencia como profesor asociado (Universidad de Zaragoza, USJ, Universidad de
San Salvador) y asesor financiero (Argentaria, Renta 4 SVB, UBS, Banca March.

Mercedes Valcárcel Dueñas
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales con Premio Extraordinario. Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por
la Universidad Pontificia Comillas. Miembro de los grupos asesores en innovación en PYMES y en genero para Horizon 2020 de la Comision Europea.
Directora general de Fundación Tomillo y miembro del patronato de Fundación Innovis y de la Fundación Daniel y Nina Carasso. Miembro de la junta
directiva del Foro Español de Inversiones Sociales.
.

Raúl Contreras Comeche
Empresario, economista y emprendedor social de la red Ashoka desde el 2006. Con más de 30 años de experiencia como
empresario y de ellos 15 dedicados a la inclusión desde lo económico. Fundador y gerente de un holding social.
Cofundador de redes de cooperación específica en ámbitos de la economía solidaria. Actualmente trabaja en NITTÚA una
Plataforma para el cambio social

Ana Amelia Sanromán
Lcda. en Derecho, Lcda. en CC. Políticas y Lcda. en Sociología. Coach ejecutiva AECOP AC-39. Socia fundadora del Circulo
Aragonés de Economía. Carrera profesional como consultora independiente en el ámbito de las empresas privadas y de
las instituciones públicas.

Bárbara Marqués Díez
Psicóloga social con especialización en intervención con jóvenes, inserción sociolaboral de colectivos vulnerables,
políticas frente a la despoblación y salud mental en las migraciones. Con amplia experiencia en gestión de entidades no
lucrativas, desarrollo de proyectos, diversidad en organizaciones y responsabilidad social. Coordinadora en ESoVal,
Energía social y valores..

