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E
intro

La Cámara de Comercio de Ciudad Real y el
Centro Europeo de Empresas e Innovación organizan la séptima edición del Foro de Emprendedores. Un evento que se ha convertido
en un punto de encuentro de referencia para
personas con proyectos innovadores llamados a liderar la economía del futuro.
En esta edición, el Foro de Emprendedores
apostará por seguir ofreciendo a todos sus
participantes las claves necesarias para lanzarse al mundo empresarial y hacer realidad
sus ideas. Para ello, contará con un programa

en el que ponencias y mesas redondas ágiles y participativas esperan resolver dudas,
abrir horizontes y generar nuevos proyectos
partiendo de los pasos, unas veces acertados
y otras veces erróneos, de empresarios y ponentes de éxito.
Motivar, aprender y compartir experiencias.
Ése es el objetivo de un foro que no puedes
perderte si el emprendimiento está en tu cabeza. Participa y da el primer paso para que
tu idea termine alcanzando el éxito. ¡Queremos ayudarte!

E
programa

09:45

11:00

13:00

Entrega acreditaciones.

Panel de experiencias
‘Emprendimiento en femenino’

Ponencia
Caso de éxito: ‘Una historia de capones’

María del Mar García-Baquero, Lácteas García Baquero
Nuria Mohedano, Caminos del Guadiana
Irene Barahona, Barahona obras y servicios
El panel de experiencias de esta edición del Foro de Emprendedores se centrará en la figura de mujeres que dirigen su propio negocio y que han alcanzado el éxito en
un momento en el que la crisis se convertía en el peor
enemigo del emprendimiento.

Alfonso Jiménez, Cascajares
El fundador de la empresa de alimentación Cascajares trasladará a todos los asistentes al Foro de Emprendedores la realidad de su negocio. Cómo fue su
puesta en marcha, cuáles fueron sus problemas en
los inicios y cómo consiguió consolidar y alcanzar el
éxito logrando que esta compañía haya conquistado
mercados más allá de las fronteras españolas.

10:00
Inauguración.

10:15
Ponencia
‘Aprendiendo a ser líder: La
aventura del éxito y el fracaso’
Javier Campos
El deporte de aventura tiene una alta
dosis de riesgo, algo en común con el
emprendimiento; pero en ambos casos
ese riesgo no debe ser un impedimento
para hacer realidad un sueño. En su ponencia, Javier Campos narrará alguno
de los retos que le han convertido en
uno de los exploradores más reconocidos, además de hacer de sus hazañas
el mejor elemento motivador para el
empresario del futuro.

11:45

Pausa-café

12:15
Ponencia
‘Metodologías ágiles para el diseño de
proyectos emprendedores’
Ángel Águeda
La ponencia de Ángel Águeda incidirá en la agilidad,
en la frescura y en la conveniencia de estar en continuo
proceso de aprendizaje para que el camino al emprendimiento termine siendo exitoso. Sus claves y conocimientos serán de mucha ayuda para aquellos potenciales
emprendedores que aún tienen dudas o que necesitan
de un impulso para dar el paso.

16:00

Sesión de tarde
Plazas limitadas previa
inscripción *

Taller
‘Metodologías Ágiles: como pueden
ayudarte en tu actividad emprendedora’
Ángel Águeda
En este Taller, de la mano de Ángel Águeda, los participantes profundizarán en lo tratado durante la
mañana en el Foro, descubriendo qué es Ágil, y de
qué forma puede ayudarles en sus actividades emprendedoras. Buscaremos despertar la curiosidad
para indagar sobre las distintas formas de aplicar
Agile, buscando su especial aplicación en el emprendimiento.
*Sólo podrán participar en el taller las personas que hayan asistido al Foro de Emprendedores. Inscripción sujeta
a disponibilidad de plazas.
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Javier
Campos

Ángel
Águeda

Alfonso
Jiménez

Explorador y motivador. Hombre de desafíos extremos,
ha protagonizado numerosas aventuras durante más de
tres décadas, convirtiéndose en uno de los exploradores más polifacéticos de España. Documentalista y escritor, fue la primera persona del mundo en atravesar el
Great Himalaya Trail, una ruta de 1800 kilómetros a los
pies del Everest, en invierno y en solitario. La intensa y
dilatada relación con la naturaleza más ignota nutre a
Javier de experiencias inspiradoras, desarrollando conocimientos claves para el éxito de la vida personal y profesional como la motivación, la superación, el liderazgo,
la gestión del riesgo o la toma de decisiones.

Ha desarrollado su carrera profesional durante más
de 25 años en el ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y desde 2009 trabaja
como consultor y formador en el ámbito de la dirección de proyectos, habilidades interpersonales
y productividad personal. Ha sido vocal del capítulo del PMI de Madrid donde ha dirigido proyectos
de relevancia internacional y ha formado parte del
equipo de definición de la norma ISO 21500. Es
Máster en Dirección de Sistemas de Información y
actualmente es socio director de Evergreen Project
Management Service y director de Successful Projects para España.

En 1994, con apenas 20 años, crea, junto a su socio Francisco Iglesias, la empresa Cascajares, que entonces tenía el
modesto objetivo de rescatar los platos de la gastronomía
castellano-leonesa. En la actualidad, es un negocio que factura más de 10 millones de euros al año comercializando
capones, corderos, cochinillos y pulardas, entre otros productos, en España, media Europa y Asia. A finales de 2011,
Cascajares inaugura su propia fábrica en Quebec (Canadá)
para conquistar el mercado de Norteamérica, reto que ha
conseguido. Presidente de la Asociación de Empresa Familiar
de Castilla y León durante dos años, Jiménez ha recibido, en
junio de 2016, el premio Ásper al mejor emprendedor otorgado por ESIC Business & Marketing School.

María del Mar
García-Baquero

Nuria
Mohedano

Irene
Barahona

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universidad Complutense y Máster en Marketing y
Ventas por el Instituto de Empresa, María del Mar García Baquero es presidenta de Lácteas García Baquero,
además de miembro de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, miembro del consejo de
APD Castilla-La Mancha, del Consejo Asesor Regional de
BBVA y del Consejo Asesor de la Universidad de CastillaLa Mancha. Lácteas García Baquero, empresa de origen
familiar fundada por Hersilio García-Baquero, se ha
especializado en la elaboración de quesos de calidad,
conjugando la innovación y la más moderna tecnología
con el respeto por la tradición. Actualmente produce
más de 50 millones de kilos de queso anuales.

Nuria Mohedano es Técnico en Turismo Sostenible.
Diplomada en Turismo por la Universidad Politécnica de Valencia, se especializó en turismo sostenible en la Syddansk Universitet en Dinamarca.
Actualmente trabaja en su propia empresa, Caminos del Guadiana, como responsable de marketing
y realiza proyectos de consultoría para empresas,
y otras entidades públicas. Caminos del Guadiana
es una empresa familiar especializada en la Educación Ambiental y Ecoturismo, con amplia experiencia en la Interpretación de Espacios Protegidos,
en especial en el entorno del Río Guadiana. Todo
ello lo compagina con la docencia y ponencias sobre turismo sostenible y como Vicepresidenta en la
Asociación Ecoturismo Castilla-La Mancha.

Irene Barahona trabaja en la empresa familiar desde hace 13
años como jefa de obra, en los últimos años la empresa ha
diversificado en los sectores de la promoción inmobiliaria,
concesiones y servicios en la gestión del agua, gestión integral del amianto. Hace seis años la empresa se internacionalizó en Marruecos. Este año su empresa será reconocida como
empresa ejemplar de las Comarcas de Valdepeñas, Montiel y la
Solana. Ha sido secretaria de vivienda en la ejecutiva Regional
de Castilla la Mancha y actualmente es miembro de la Junta
directiva de la asociación de empresarios de la construcción
de Ciudad Real.

E
inscripciones

formulario
Si quieres asistir, rellena el formulario de inscripción que encontrarás pinchando en este enlace:

quiero inscribirme
asistencia gratuita
Confirma tu asistencia al Foro de Emprendedores
antes del día 9/10/18.
Llama al 926 274 444 / 926 273 034
o envía el formulario cumplimentado a una de
estas dos direcciones:

formacion@camaracr.org
ceei@ceeicr.es
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