La III Semana de la Persona Emprendedora en
Ejea se celebra del 22 al 28 de octubre
La tercera edición de la Semana de la Persona Emprendedora de Ejea
tendrá lugar del 22 al 28 de octubre próximos. Acercar el emprendimiento
a los jóvenes, hablar de emprendimiento social, premiar las iniciativas
emprendedoras, dar a conocer a Ejea Emprendedora y celebrar un
encuentro con los comercios locales son las piezas de esta semana
dedicada a ensalzar la figura de las personas emprendedoras.
La III Semana de la Persona Emprendedora está organizada por
SOFEJEA, la Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros. En ella colaboran el IES Cinco Villas, la asociación Ejea Comercio
y la Fundación Emprender en Aragón.
El lunes 22 tendrá lugar el Encuentro de los Jóvenes con
Emprendedores Locales. En esta ocasión se desarrollará en el IES Cinco
Villas. A partir de las 10,45 horas sus alumnos conocerán las experiencias de
tres proyectos emprendedores de la mano de sus promotores: la consultora
energética de Sergio Larraga, la academia de estudios Amela de Mercedes
Lahuerta y Paintec, la empresa de drones para el análisis agrícola que
impulsan Cristian Aldaz, José Manuel Ruiz y Cristian Villa.
El martes 23, a partir de las 18 horas, en Ejea Emprendedora (Plaza de
la Diputación, 2), la sede de SOFEJEA, tendrá lugar el Intercambio de
Experiencias Emprendedoras, que este año 2018 se va a dedicar al
emprendimiento social. Tres mujeres mostrarán tres proyectos de
emprendimiento que se desarrollan en diferentes facetas del ámbito social. Kira
Rivarés hablará de Orquesta Escuela, un proyecto consistente en acercar la
cultura musical a pequeños sin recursos. Eva Del Ruste presentará Mercado
del 13, con el pretende sensibilizar a la población dando visibilidad a las
enfermedades raras mediante acciones creativas. Y Ángela Millán mostrará
Camaleo, un servicio de asesoría y consultoría accesible a todas las entidades
sociales. Esta actividad del Intercambio de Experiencias Emprendedoras está
integrada también dentro de la programación de la Semana de la Persona
Emprendedora en Aragón que se celebra también del 22 al 26 de octubre y que
promueve la Fundación Emprender en Aragón.
El jueves 25 de octubre se celebrará la entrega de los Premios «Monta
tu Empresa 2018», que distinguen a iniciativas emprendedoras del municipio
de Ejea de los Caballeros. La gala de entrega se celebrará en Ejea
Emprendedora a las 20 horas.
El viernes 25 es el día elegido para celebrar la Jornada de Puertas
Abierta de Ejea Emprendedora. En dos horarios, uno de mañana (12 a 14
horas) y otro de tarde (18 a 20 horas) las personas que estén interesadas
podrán visitar los dos espacios para el alojamiento de proyectos
emprendedores que el Ayuntamiento de Ejea ha impulsado y que SOFEJEA
gestiona: el Vivero de Empresas en el Parque Tecnológico Valdeferrín Oeste, y
la Incubadora de Empresas ubicada en la sede de Ejea Emprendedora, en la

Plaza de la Diputación 2, en el antiguo Colegio Cervantes. Allí los técnicos de
SOFEJEA guiarán las visitas y darán las explicaciones a los asistentes.
Como colofón de esta III Semana de la Persona Emprendedora se
celebrará el también IV Encuentro del Comercio de Ejea. A partir de las 10,30
horas, el salón de actos del Museo Aquagraria acogerá este encuentro de los
comerciantes ejeanos que se concibe como una jornada de convivencia y un
momento para conocer nuevas líneas de trabajo. En esta edición el Encuentro
se dedicará al tema de la transformación digital, con la presencia de un
ponente y de varias experiencias de comercios que se han incorporado al
proceso de digitalización.

PROGRAMA
Lunes 22
Encuentro de los Jóvenes con Emprendedores Locales.
Lugar: IES Cinco Villas (Paseo de la Constitución 116).
Horario: 10, 45 horas

Martes 23
Intercambio de Experiencias Emprendedoras: el Emprendimiento Social
Lugar: Ejea Emprendedora (Plaza de la Diputación 2).
Horario: 18 horas.

Jueves 25
Entrega de los Premios «Monta tu Empresa 2018».
Lugar: Ejea Emprendedora (Plaza de la Diputación 2)
Horario: 20 horas.

Viernes 26
Jornada de Puertas Abiertas de Ejea Emprendedora.
Lugar: Incubadora de Empresas (Plaza de la Diputación 2) y Vivero de
Empresas (PCTAD Valdeferrín Oeste)
Horario: por la mañana, 12 a 14 horas, y por la tarde, 18 a 20 horas.

Domingo 28
IV Encuentro del Comercio de Ejea.
Lugar: Museo Aquagraria (Calle Manuel Lorenzo Pardo s/n).
Hora: 10,30 horas.

