
15 octubre 19.30h
Licores Artesanos

Este proyecto ganó el premio al Mejor
Emprendimiento Social en el primer Starter. Cristina
Aldavero, su impulsora, nos hablará de cómo ha ido
avanzando esta idea en los últimos meses.

22 octubre 19.30h
Medios digitales Soria

Un encuentro con los responsables de Desde Soria,
Soria Noticias y El Mirón, los medios alternativos a
los tradicionales. ¿Han crecido en el últimos años?
¿Cuál es su fórmula para sortear la crisis?

23 octubre 19.30h
Turismo rural de Soria

Emprendedores Rurales.
Turismo rural , posicionamiento de Soria ante la
agresividad de cadenas multinacionales. Por
Eduardo Tejedor.

29 octubre 19.30h
FormaFadess

Un equipo de tres psicólogas sorianas, voluntarias
de Fadess, nos contará su proyecto de consultora
de formación, especializada en recursos humanos.

30 oct  y 13 nov 19.00h
Hablar en público

Para un emprendedor, hablar bien en público,
expresar claramente sus ideas ante una audiencia
es fundamental. Con este curso tendrás las claves
para conseguirlo.

5 noviembre 19.30h
La Exclusiva

Un emprendimiento social muy interesante, que
tiene como objetivo el abastecimiento de las
personas que viven en los pequeños pueblos de la
provincia de Soria. Nos lo contará Victoria Tortosa.

6 noviembre 19.30h
Geriatría

Emprendedores Rurales.
Geriatría, ¿Es Soria un buen sitio para recibir a los
parientes y para que me dejen vivir mi vida?. Por
Francisco Munilla Lenguas

19 noviembre 19.30h
Javier Gracia

El responsable de Empresas Participadas de Caja
Rural hablará de los negocios en los que la entidad
bancaria ha invertido, las razones para ello y la
cartera con la que cuentan.

20 noviembre 19.30h
Agricultura y energía

Emprendedores Rurales.
Agricultura y energía, hacia la mejora de los costes
de explotación. Por Alfredo Gazo y José Luis Palomar

3 diciembre 19.30h
Planta de Biogás

Ganador ex aequo del primer premio del concurso
El Hueco Energy Starter, Esteban de la Fuente, su
promotor, nos pondrá al corriente de cómo ha ido
desarrollando su proyecto de plantas de biogás.

4 diciembre 19.30h
Formación en Soria

Emprendedores Rurales.
Formación en Soria, la inmersión y el entorno como
potenciadores del rendimiento académico. Por
Epifanio Díez

10 diciembre 19.30h
Flores en la mesa

Un capricho para la cocina y un empredimiento de éxito.
Laura Carrera nos contará cómo surgió esta idea, en qué
etapa se encuentra ahora y cuáles son sus planes de
futuro.
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