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La Semana del Emprendimiento Europeo llega a
Ciudad Real
Un conglomerado de asociaciones, instituciones y
empresas se reúnen durante la semana del 1 al 5 de
Febrero para potenciar el ecosistema emprendedor de
Ciudad Real
La primera semana de Febrero es la fecha elegida a nivel Europeo para
reunir a todos los agentes dedicados e implicados en el mundo del
emprendimiento. Ciudad Real se hace eco de este acontecimiento con el
evento Emprendedor más importante que ha conocido la provincia de cara a
Europa. Startup Europe y la Comisión Europea colaboran con los CoOrganizadores seleccionados para cada zona geográfica. En este caso Javier
Romero, presidente de la Entidad Juvenil Rubeum con sede en Villarrubia de
los Ojos, coordina el evento que tendrá lugar en Ciudad Real en los
diferentes puntos de referencia en emprendimiento de la ciudad.
El evento consistirá en charlas prácticas sobre diferentes áreas aplicadas al
ámbito del emprendimiento. Importantes instituciones como la Cámara de
Comercio, la Asociación de Jóvenes empresarios de Ciudad Real, la
Universidad de Castilla-La Mancha o la Fundación Caja Rural CLM expondrán
los diferentes medios y actividades que ponen al servicio del ciudadano
para el fomento del emprendimiento en la ciudad. Empresas particulares y
asociaciones aportarán su Know-How con ponencias prácticas sobre
Desarrollo de Producto, Marketing, Comercialización Online, Economía
colaborativa, etc.
Toda la información junto a la agenda del evento estarán disponibles en la
web de Rubeum y en la página dedicada a la gestión del evento. Para
cualquier duda la organización está a su entera disposición. Se espera que
Startup Europe Week Ciudad Real sea un nexo de unión entre todos aquellos
interesados en el universo emprendedor.
Fecha y hora del evento: Semana del 1 al 5 de Febrero.
Lugar: Diferentes espacios dentro de Ciudad Real (ver agenda).
Más información en:
http://www.rubeum.org/sew-cr-2016/
https://www.amiando.com/sew-ciuddadreal
Prensa:
Javier Romero +34 687751126
Ciudad.Real@startupeuropeweek.eu

