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Ficha técnica 
 
Definición 
Evento dedicado a la promoción de la iniciativa emprendedora en la Comunidad Foral, la 
innovación y el crecimiento empresarial.  
 
Edición 
Sexta 
 
Fecha 
27 de octubre de 2011 
 
Periodicidad 
Anual 
 
Carácter 
Público y privado 
 
Lugar y horario 
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN S.L.) 
Edificio Navarra Factori 
De 10.30 h a 21.00 h 

 
Precio 
Acceso gratuita previa inscripción 
 
Público 
Emprendedores, pymes, autónomos, empresas, directivos, estudiantes universitarios  y de 
ciclos formativos, docentes, trabajadores de entidades de apoyo al emprendimiento y el 
desarrollo regional, instituciones públicas, medios de comunicación, personas con interés por 
emprender   
 
Actividades de conocimiento, networking y asesoramiento 
11 talleres, encuentros y actividades diversas en torno a la innovación, el crecimiento 
empresarial, la gestión del cambio en las organizaciones, tendencias globales, capacidades 
emprendedoras y financiación. Participan 12 ponentes y empresarios  
 
Organiza 
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, CEIN S.L. 
 
Promueven 
Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio. Dirección General de la PYME 
Gobierno de Navarra 
Unión Europea, Proyecto Organza (FEDER) 
 
Patrocina 
Caja Rural de Navarra 
 
25 entidades colaboradoras  
AJE Asociación de Jóvenes Empresarios 
Asociación Navarra de Empresas Laborales, ANEL 
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Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, AMEDNA-NEEZE 
Asociación CEDERNA-GARALUR 
Asociación Intersectorial de Autónomos de Navarra CEAT  
Asociación TEDER 
Ayuntamiento de Pamplona 
Cámara Navarra de Comercio e Industria 
Centro Integrado Politécnico de Tafalla  
Confederación Navarra de Empresarios CEN 
Club de Marketing de Navarra 
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 
Consorcio EDER 
ESIC 
FOREM-CCOO 
Fundación Gaztelán 
ICEX Navarra 
Instituto Cuatro Vientos 
LUCE Laboratorio Universitario de Creación de Empresas Innovadoras 
Reyno Gourmet 
Salesianos Pamplona 
SODENA 
Start Up Capital Navarra 
UPTA- Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos–UGT Navarra 
Ventanilla Única-OTAE 
 
Prensa  
Eva Adrián Lara 
eadrian@cein.es comunicación@cein.es  
Tel. 848426036 
 
Web 
www.diadelemprendedorennavarra.es 
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mailto:comunicaci%C3%B3n@cein.es
http://www.diadelemprendedorennavarra.es/
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EL GOBIERNO DE NAVARRA CELEBRA UNA NUEVA EDICIÓN DEL DÍA DEL 
EMPRENDEDOR  
 
El VI Día del Emprendedor, el principal encuentro dedicado en Navarra al mundo del 
emprendimiento, se celebrará el próximo 27 de octubre en las instalaciones de CEIN. 
Este año se espera la participación de más de 350 emprendedores, pymes y estudiantes 
en las actividades programadas por la sociedad pública.  
 
Por sexto año consecutivo, esta iniciativa de apoyo al emprendimiento que 
impulsan el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Industria, Comercio y 
Trabajo pretende reconocer el esfuerzo de los emprendedores y su 
contribución en la creación de riqueza y empleo para la región y, al mismo 
tiempo, fomentar nuevas vocaciones empresariales.   
 
El Día del Emprendedor sirve de punto de encuentro para que tanto 
empresas como personas emprendedoras compartan conocimiento, 
conozcan nuevas ideas y tendencias o realicen contactos de interés para su 
negocio.  
 
La consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, 
Lourdes Goicoechea, presidirá este encuentro en el que también van a 
participar representantes de las entidades que colaboran y patrocinan la 
iniciativa. 
 
La directora gerente de CEIN, Carmen Leza Villar, entidad que organiza 
esta jornada por sexto año recuerda la importancia de apoyar, ahora más 
que nunca, la iniciativa emprendedora en nuestra comunidad para que se 
creen más empresas que contribuyan a la generación de bienestar y 
empleo. Y es que a pesar de la actual situación económica, la constitución 
de nuevas sociedades mercantiles en Navarra ha experimentado una 
evolución positiva a lo largo de 2010 respecto del año anterior.    
 
La programación de la jornada diseñada para esta ocasión es muy práctica 
y participativa, en consonancia con las demandas de los asistentes. Ese día 
se desarrollarán más de diez actividades entre talleres de innovación y de 
networking, una ponencia sobre tendencias globales de aplicación en la 
empresa, una mesa redonda sobre las industrias creativas en la región, así 
como encuentros con empresarios de éxito, y espacios sobre vías de 
financiación o asesoramiento.  
 
Una docena de expertos ligados al mundo empresarial y empresarios, como 
Carlos Barrabés (barrabe.biz), Pablo de la Peña (El Naturalista) o Borja 
Baturone (Altran)  participan  este año en la cita que espera una afluencia 
de unas 350 personas.  
 

 

“Apoyar la iniciativa 
emprendedora para que se 
creen más empresa en la región 
y reconocer la labor del 
empresariado”, objetivo de la 
jornada 

 

Habrá más de diez actividades 
de  networking, conocimiento y 
asesoramiento  

 

Se espera la visita de más de 
350 emprendedores, 
estudiantes, docentes, y 
personas vinculadas a la 
empresa y a las entidades de 
apoyo al emprendimiento 

 

Más de 25 organizaciones 
públicas y privadas apoyan la 
organización del evento 
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Ente las novedades para la sexta edición cabe destacar la celebración del primer “Pecha 
Kucha” en Navarra, una plataforma de presentación alternativa en la que jóvenes creadores de 
diferentes disciplinas y emprendedores expondrán al público sus trabajos en un formato muy 
dinámico .  
 
Además de personas del mundo de la empresa, las que quieren emprender o están en proceso 
de crear una empresa, la cita también se dirige esta edición al ámbito educativo, 
concretamente a estudiantes de FP y universidad. Para este colectivo se desarrollarán varias 
actividades destinadas a poner en práctica las capacidades y competencias clave que 
caracterizan a una persona emprendedora.  
 
En el transcurso de la jornada se entregarán los premios del concurso de ideas de negocio 
innovadoras para jóvenes correspondientes a la XIII edición de Ideactiva, que organizan CEIN 
y Caja Laboral.   
 
Un año más, la jornada cuenta con el apoyo de más de 25 instituciones y entidades públicas y 
privadas ligadas al fomento de la actividad emprendedora en Navarra, desde agencias de 
desarrollo a asociaciones de empresarios, sindicatos y agrupaciones de autónomos y centros 
formativos, aportando valor y un espacio para la colaboración.  
 
Las personas interesadas en asistir a la jornada pueden realizar su inscripción a través de la 
web  www.diadelemprendedorennavarra.es y en el teléfono 848 426 021 

Noain,24 de octubre de 2011 

 

CEIN ORGANIZA EL PRIMER PECHA KUCHA EN NAVARRA 

La idea de este evento es divulgar la creatividad y permitir a los ponentes dar a conocer 
y compartir con el público sus proyectos originales. El encuentro tendrá lugar durante el 
Día del Emprendedor previsto para el próximo 27 de octubre en CEIN.   

La sociedad pública CEIN acogerá la primera sesión de Pecha Kucha que se celebra en 
nuestra Comunidad y lo hará el próximo 27 de octubre en el marco del VI Día del Emprendedor 
en Navarra, el encuentro de referencia para el impulso de la iniciativa empresarial. 

Originado en Japón como una plataforma de presentación alternativa para jóvenes creadores, 
el Pecha Kucha Navarra va a reunir a emprendedores y creativos de diferentes disciplinas que 
deseen poner en común con el público sus proyectos, ideas o diseños originales. Más de 200 
ciudades de todo el mundo acogen este evento que brinda a las personas con iniciativa  y sin 
acceso a medios de comunicación convencionales un espacio para la difusión de sus trabajos.  

 

 

http://www.diadelemprendedorennavarra.es/
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Con un formato dinámico y sencillo, y en un ambiente distendido, el Pecha Kucha consiste en 
la exposición de proyectos a través de 20 imágenes, que se proyectan durante 20 segundos 
cada una. La sesión que se va a celebrar en CEIN en el transcurso del Día del Emprendedor 
contará con la intervención de cinco ponentes, cada uno de los cuales dispondrá de 6.40 
minutos para explicar su proyecto a los asistentes. 

Noain, octubre de 2011 

 
45 PROYECTOS EMPRESARIALES OPTAN AL PREMIO IDEACTIVA 2011 
 
Este concurso organizado por CEIN y Caja Laboral reconoce a las mejores ideas de 
negocio innovadoras promovidas por jóvenes menores de 35 años. La entrega de 
premios tendrá lugar durante el Día del Emprendedor el próximo 27 de octubre en CEIN. 
 
Un total de 45 proyectos de empresa desarrollados por 109 jóvenes emprendedores compiten 
en la decimocuarta edición del concurso de ideas de negocio Ideactiva 2011 que promueven 
conjuntamente el Gobierno de Navarra, a través del  Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra, y Caja Laboral, a través de Gaztempresa. 
 
Los objetivos del certamen, que este año consta de dos categorías - mejor Proyecto 
Empresarial y mejor Idea Empresarial Universitaria-  son impulsar la iniciativa emprendedora, 
premiando los proyectos de empresa de los jóvenes que incorporen nuevas ideas, en especial 
entre el colectivo universitario.  
  
La entrega de premios que estará presidida por el director general de Empresa del Gobierno de 
Navarra, Jorge San Miguel, tendrá lugar en el transcurso de la clausura de la jornada del Día 
del Emprendedor el próximo 27 de octubre en las instalaciones de la sociedad pública CEIN.  
 
De las 45 candidaturas a concurso, 26 compiten en la modalidad de mejor Proyecto 
Empresarial, en la que tienen cabida tanto empresas de reciente creación como proyectos 
viables que entrañen un componente innovador. En la categoría universitaria, son 19 las ideas 
de negocio presentadas por estudiantes, de las que se valorará su aplicación al mercado.  
 
Los promotores de estas iniciativas, 109 en total, son principalmente varones (72%) con 
formación universitaria. La actividad económica de sus propuestas se inscribe en los siguientes 
sectores: tecnologías de la información y la comunicación TIC (14); servicios empresariales 
(10); servicios a personas (8); comercio (4); industria (2); ocio (2); salud, biotecnología; 
automoción; construcción bioclimática  y turismo (1). 
 
Por lo que respecta a los galardones, en la categoría de mejor Proyecto Empresarial se 
otorgará un premio en metálico de 3.000 euros y acceso preferente a un préstamo de hasta 
30.000 euros financiado por Caja Laboral. En la categoría de Mejor Idea Empresarial 
Universitaria, el premio consiste en un Ipad.  
Noain, octubre de 2011 
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VI DÍA DEL EMPRENDEDOR EN NAVARRA 
 
El Día del Emprendedor, el principal encuentro en Navarra dedicado al mundo del 
emprendimiento y a sus protagonistas, se celebrará el próximo 27 de octubre en las 
instalaciones del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, CEIN S.L.  
 
La creatividad, las ideas, las relaciones, la innovación, las claves para el crecimiento 
empresarial, al acceso a financiación… se darán cita en esta  nueva edición que 
organizan conjuntamente el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Industria, 
Comercio y Trabajo, a través de la Dirección General de la Pyme. Este año se espera 
la visita de más de 350 asistentes, entre emprendedores, personas del mundo 
empresarial, de entidades de apoyo a la empresa, estudiantes y docentes. 
 
Por sexto año consecutivo, el Día del Emprendedor pretende reconocer la contribución 
de la empresa, y de las personas que las hacen realidad, al desarrollo económico y 
social de la región.  
 
Asimismo, los organizadores buscan que esta convocatoria sirva de estímulo para el 
surgimiento de nuevas iniciativas y extienda una cultura empresarial basada en la 
innovación y la creatividad.  
 
Contactos, reuniones, relaciones entre empresas y emprendedores, talleres y 
conferencias van a desarrollarse en un programa de actividades que tiene como fin 
que resulte práctico para quienes acudan, que sirva para su empresa o idea de 
negocio mejore, y permita conocer a otros empresarios y emprendedores. 
 
Esta jornada está dirigida a todas las personas que se reconocen emprendedores o 
creadores de empresas y que tienen inquietud por mejorar y diferenciarse; a las 
personas que quieren emprender o están en proceso de crear una empresa, y, 
también al colectivo estudiante, cantera del futuro empresariado. 
 
Este año el Día del Emprendedor cuenta para su organización con el apoyo 25 
entidades e instituciones relacionadas con el fomento de la actividad emprendedora 
en nuestra Comunidad, desde agencias de desarrollo a asociaciones de empresarios, 
sindicatos y agrupaciones de autónomos y centros formativos. 
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Actividades 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Taller 
Aprendiendo a Emprender 
¿Te atreves a ser diferente? ¿Existe relación entre ser uno mismo, montar una empresa 
innovadora, el éxito profesional y el amor? Actividad de reflexión y creatividad para los 
estudiantes de universidad y formación Profesional.  
Julen Etxebeste, Inbiosis 
Sal-on NavarraFactori,10.45- 11.45 h 
 
Representación interactiva 
Teatro Emprendedor 
Una actividad sorprendente en la que los estudiantes mediante un mando de votación 
interactivo y unas preguntas, se convierten, sin saberlo, en los actores de una obra de teatro. El 
auditorio interpretará al mercado, tendrá que poner a prueba su capacidad para hablar en 
público y vender su proyecto de empresa, negociar con un banco para conseguir financiación y 
poner en prácticas diferentes capacidades y competencias clave de una persona 
emprendedora.  
Eduardo Daswani, Revista Emprendedores 
Sal-on NavarraFactori, 12.00- 13.00 h 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL 
 
Taller Equipos e Innovación 
Actividad práctica sobre cómo gestionar el cambio y la innovación en las organizaciones. Un 
equipo de cinco personas con distinto perfil, seleccionado previamente, debe resolver un reto 
sobre una temática empresarial en el transcurso del taller. El público puede aportar sus ideas a 
través de twitter. 
Borja Baturone, Altran 
Sal-on NavarraFactori , 16.00- 17.50 h 
 
Mesa Redonda 
Industrias Creativas en Navarra.  
Se presentarán los resultados del “Diagnóstico de las Industrias Creativas en Navarra” 
elaborado en el marco del proyecto europeo Organza. Los asistentes, personas vinculadas al 
sector, tendrán la oportunidad de debatir su situación y posibles estrategias de futuro. Además 
se expondrán dos modelos de gestión emblemáticos: La Casa Encendida, Madrid, y el Bilbao 
Design Academy. 
Jeroen Duijvestijn (BDA), XXXX (La Casa Encendida), Arturo Ferrer (ITER Investigación),  
Sal-on NavarraFactori ,16.00- 17.50 h 

TENDENCIAS 
Conferencia 
Tendencias globales: su repercusión en la empresa 
Coinnovación, adaptarse al entorno, experiencia de cliente, innovación abierta, glocalidad, 
intraemprendedor, aplicaciones de movilidad tecnológica, disrupción, web 2.0, son conceptos 
que los empresarios no sólo tienen que conocer sino también aplicar en las empresas. Estos 
conceptos no pueden ser extraños: tienen que estar en el ADN del emprendedor empresarial. 
Barrabés compartirá experiencias sobre cómo innovar en el nuevo entorno. 
Carlos Barrabés, barrabes.biz 
Sal-on NavarraFactori, 17.50-18.20 h 
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NETWORKING 

Encuentros 
Toma un café con…. 
Fernando Apezteguía (Everis), Pablo de la Peña (El Naturalista), Carlos Barrabés 
(barrabes.biz) y José León Taberna (Panasa). Los empresarios y emprendedores noveles 
también contarán con la posibilidad, bajo cita previa,  de mantener un encuentro de una hora 
con un empresario de éxito que les sirva para plantearle consultas o recibir asesoramiento de 
interés.  
NavarraFactori, 18.30- 19.30 h 

Taller 
Búscate la vida!  
Este taller se estructura en dos partes con el objetivo de facilitar la relación entre el público 
asistente y mostrarle fórmulas adecuadas para darse a conocer a sus clientes, proveedores o 
partners de forma efectiva. No olvides tus tarjetas! 
Juan Luis Urcola,Urcola Formación y Consultoría 
Sal-on NavarraFactori, ,18.30- 19.30 h 

EVENTOS INVITADOS 
Presentación de proyectos 
Pecha Kucha Navarra 
Cinco creadores presentan al público sus propuestas originales en un formato de presentación 
muy dinámico: 20 imágenes de 20 segundos de duración cada una. Se trata de un evento 
informal, divertido, en el que los creativos se juntan, comparten ideas y reflexiones… y supone 
una oportunidad para jóvenes que quieren mostrar su trabajo al público pero no tienen acceso 
a los medios de comunicación masivos. 
Sal-on NavarraFactori, 19.30- 20.00 h 

RECONOCIMIENTOS 
Premios Ideactiva 2011 
45 ideas de negocio promovidas por jóvenes emprendedores compiten en la XIII edición de 
este concurso que busca apoyar e incentivar la iniciativa de este colectivo. Se entregarán dos 
premios en las categorías Mejor Proyecto Empresarial y Mejor Idea Empresarial Universitaria.  
Sal-on NavarraFactori, 20.00- 20.30 h 

FINANCIACIÓN 
Instrumentos financieros 
Conoce e infórmate de los productos e instrumentos de financiación de emprendedores y 
pymes aquí expuestos. Participan con un stand Forum Moderna de Inversores, Start Up Capital 
Riesgo Navarra, Fondo de Capital de Lanzamiento, Sodena, Caja Rural y Caja Laboral. 
Vivero de Empresas Innovadoras de CEIN,16.00-20.30 h 

CONOCIMIENTO 
Espacio que te muestra la información de las entidades y lugares a los que acudir en Navarra 
para crear tu empresa, asociarte o recibir  formación. 
Vivero de Empresas Innovadoras de CEIN 
16.00-20.30 h 
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Ponentes 

Fernando Apezteguía, socio  y director 
general en Bilbao de Everis, un grupo de 
empresas multinacional cuyo principal 
negocio es la consultoría tecnológica y de 
negocio. La trayectoria profesional de 
Fernando se ha centrado en la consultoría a 
Entidades Financieras nacionales e 
internacionales, a su vez involucrándose en 
la expansión internacional y nacional de 
Everis. Adicionalmente ha lanzado 
empresas en diverso ámbito como el de la 
joyería y el de los viajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Hay que ser persistente y perseguir 
un sueño” 

 
 
Borja Baturone. Director general de 
Innovación de Altran Baturone fue fundador 
y director de ACIE, la Agencia de 
Certificación en Innovación Española, 
entidad que certifica oficialmente la I+D+i de 
las empresas españolas. Ha dirigido 
negocios en áreas de innovación, 
operaciones, comercial y marketing, y de 
investigación y desarrollo durante más de 
20 años, especializándose en el 
lanzamiento de nuevos negocios, productos  
y servicios. 
 

 
 

”Para innovar hay que ser valiente, 
los procesos, se aprenden” 

 
 
 

 

Juan Luis Urcola, consultor y formador de 
directivos a lo largo de 33 años ha ejercido 
diferentes cargos en la Kutxa, entre los que 
destacan el de director de Recursos 
Humanos o director de Marketing. Autor de 
nueve  libros, entre ellos "Dirigir 
personas: Fondo y Formas" y "La 
motivación empieza en uno mismo" en los 
que ha plasmado su amplia y dilatada 
experiencia. Dirige junto con su hija la 
consultora Urcola Formación y 
Consultoría.  

 

Julen Etxebeste.  Consultor especializado 
en estrategia e innovación, Etxebeste es 
socio de Inbiosis, una empresa que 
desarrolla proyectos de innovación 
empresarial con fines sociales y 
medioambientales, labor que compagina 
con la de socio director en Innok 
Innovación en la que ayuda a las empresas 
identificar la estrategia competitiva. 

 
 
 
Carlos Barrabés, si de algo sabe es de lo 
que necesita un pequeño empresario. Por 
su experiencia personal y también por su 
red de contactos. Toda su vida supo lo que 
quería ser: su propio jefe. En 1995 montó 
barrabes.com, uno de los primeros portales 
de Internet que sobrevivió a la crisis de las 
puntocom y que ha dado origen a un grupo 
de empresas dedicadas al comercio 
electrónico y la consultoría, barrabes.biz.  
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Su éxito como emprendedor y su trayectoria 
como asesor demultinacionales, experto en 
innovación e impulsor de diversos proyectos 
sociales, le han servido para entrar a formar 
parte del Foro de Davos, que le ha 
considerado uno de los 197 jóvenes líderes 
globales, menores de 40 años.  
 
”Siempre he querido hacer cosas, me 
gusta” 
 

 
 

Pablo de la Peña, en su carrera profesional 
ha destacado por su visión empresarial, 
especialmente en la internacionalización de 
los proyectos. Director general de la 
empresa de calzado El Naturalista 
responsable del desarrollo de la marca, 
creador de la red comercial nacional e 
internacional, y del desarrollo de tiendas. Ha 
recibido el “Premio Empresa Solidaria 2005” 
de los Premios Empresas con Corazón 
Asociación ProPerú, el  Premio Capital en la 
categoría de Emprendedor en Navarra 
2008; y el Premio a la Innovación 2008, 
otorgado por la Cámara Navarra de 
Comercio. Invitado en el Plan Moderna, ha 
sido nombrado recientemente miembro de 
la junta directiva del Foro de Empresarios 
de Navarra (Universidad de Navarra). 

“todo cuesta, tienes que guiarte por 
tu intuición y corazón, ser 
empresario merece la pena 

 

Eduardo Daswani.  Este formador y 
consultor, experto en comunicación y 
Licenciado en Gestión y Dirección de 
Empresas, ha centrado toda su experiencia 
laboral en el sector de la consultoría y la 
formación, trabajando y colaborando con 
diversas consultoras nacionales. 
Actualmente es director y propietario de El 
Arte de Servir, consultora especializada en 
formación y consultoría para el sector de 
hostelería y colabora con la Revista 
Emprendedores. 

”Es necesario conquistar los miedos 
que frenan la toma de decisiones” 

.  

José León Taberna, economista y 
empresario de éxito consolidado, es 
presidente de la asociación de panaderos 
de Navarra y presidente del grupo Panasa, 
así como consejero de Berlys, de Lázaro 
Taberna y miembro ejecutivo del Consejo 
de CEN. Su experiencia y trayectoria le han 
llevado a ser miembro del consejo de 
gobierno y de la comisión ejecutiva del think 
tank, Institución Futuro. 

 

 

Y además la participación de: 
 
Jeroen Duijvestijn, Bilbao Design Acaademy, La Casa Encendida (Madrid), Arturo Ferrer, Iter 
investigación, y Lucía Nieto, CEIN. 
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Programa 
 
10.30 h Apertura  oficial. Sal-on Navarra Factori 
 
Lourdes Goicoechea, consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente 
Carmen Leza Villar, directora gerente de CEIN 
Rafael Manchón, DGPYME, Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo  
 

Estudiantes, docentes de universidad y FP
10.45 - 11.45 h Taller Aprendiendo a Emprender Julen Etxebeste, Inbiosis Sal-on NavarraFactori  
12.00 - 13.00 h Teatro Emprendedor Eduardo Daswani, Revista Emprendedores Sal-on NavarraFactori

Emprendedores  y pymes
15.45 Recepción y acreditaciones. Vestíbulo Edificio Principal CEIN 

16.00-17.50 h 

 Taller Equipos e innovación. Borja Baturone, Altran. Sal-on NavarraFactori 
 Mesa Redonda sobre las Industrias Creativas en Navarra. La Casa Encendida, Jeroen

Duijvestijn, (Bilbao Design Academy) Arturo Ferrer (Iter Investigación) Lucía Nieto Sádaba (CEIN)
Auditorium 

17.50- 18.20 h Tendencias globales: su impacto en la empresa. Carlos Barrabés, barrabes.biz Sal-on
NavarraFactori 

18.30 -19.30 h 

 Búscate la vida! Juan Luis Urcola, Urcola Formación y consultoría. Sal-on NavarraFactori 
 Tóma un café con... Fernando Apezteguía (Everis) Pablo de la Peña (El Naturalista), José León

Taberna (Panasa) y Carlos Barrabés (barrabes.biz). Cita previa. Viveros CEIN 

19.30 - 20.00 h Pecha Kucha. Cinco creadores presentan sus trabajos. Sal-on NavarraFactori 

20.00- 20.30 h Entrega de premios Ideactiva 2011. Clausura. Sal-on NavarraFactori 

Jorge San Miguel, director general de Empresa del Gobierno de Navarra 
Carmen Leza Villar, directora gerente de CEIN 
Iñaki Urtasun, Director Comercial para Navarra de Caja Laboral 
 
Actividades simultáneas  
Financiación Forum Moderna de Inversores, Start Up Capital Riesgo Navarra, Fondo Capital de
Lanzamiento, Sodena, Caja Laboral y Caja Rural estarán presentes. 
 
Punto de Información Espacio que te muestra la información de las entidades y lugares a los que
acudir en Navarra para crear tu empresa, asociarte o recibir  formación. 



 

Prensa: Eva Adrián  eadrian@cein.es  Tel. 848 426 036 
 

 
 
 
 
 

 
 

Dónde se celebra el Día del Emprendedor 
 

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, CEIN.S.L. 
Polígono Mocholi, plaza CEIN 1,Edificio Navarra Factori. 31000 Noain 

 
 

Cómo asistir 
Las personas interesadas en asistir a la jornada pueden realizar su inscripción a través 

de la web  www.diadelemprendedorennavarra.es y en el teléfono 848 426 021 

 

 

 

http://www.diadelemprendedorennavarra.es/

