Avanzando hacia
una sociedad más
emprendedora:
El papel de los empresarios
Jornada de presentación de Resultados
del Taller de Emprendimiento
Fecha: 22 de septiembre del 2022
Lugar: Hotel SH Valencia Palace.
Passeig de l'Albereda, 32
Horario: 11.30 - 14.00 h

Inscripciones

Información sobre el Taller
Con el objetivo de conocer con más profundidad qué elementos determinan el nivel de
emprendimiento de territorios y sociedades, desde la Fundación Étnor y la Asociación Valenciana de
Empresarios (AVE) decidimos analizar tres ámbitos que consideramos determinantes: el de las
personas, el de las herramientas y el del entorno.
Estamos convencidos de que cuantos más emprendedores tengamos, más aumentará el empleo y la
riqueza en nuestro país. En este contexto, celebramos varias sesiones para tratar de dar respuesta a
cuestiones como:
- ¿Qué necesitamos para aumentar el emprendimiento?
- ¿Qué hace que una sociedad tenga mayor cultura emprendedora y cómo fomentar la misma?
- ¿El emprendedor nace o se hace?
- ¿Cómo aumentar el número de empresas, y fomentar la creación de más empresas?
Durante esta jornada presentaremos las principales conclusiones extraídas y debatiremos sobre
aquellas características que deﬁnen a una persona y/o una sociedad emprendedora, con el objetivo
de deﬁnir el entorno deseado y necesario para la creación de más empresas, así como para el
crecimiento, aumento de competitividad y dinamización de éstas.

Programa

11.15 – 11.30 h

Acreditaciones

11.30 – 11.45 h

Bienvenida y presentación del Taller
Miguel Juan
Socio director
S2 Grupo

11:45 – 12.05 h

Jesús Conill
Catedrático de Filosofía Moral y Política
UV

Presentación de Resultados del Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
José María Gómez Gras
Director
GEM Comunitat Valenciana

12.05 - 12.50 h

Mesa redonda
MODERADORA:
Beatriz Jacoste
Directora
KM ZERO

12.50 – 13.20h

Clausura y cierre
Agnès Noguera
Consejera Delegada
Libertas 7

13.25 h

José Burgos
Fundador y CEO
Fresh People

Ponencia: Emprendiendo desde la empresa
Adriana Domínguez
Presidenta ejecutiva
Grupo Adolfo Domínguez

13.20– 13.25 h

Ignacio Mira
Director técnico
GEM Comunitat Valenciana

Vino de honor

Nuria Marchante
Fundadora y directora
Pampa Interiors

Lucía Sánchez
Fundadora y CEO
Digital Gastronomic

