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III ENCUENTRO DE
EMPRENDIMIENTO,
ECONOMÍA Y SOCIEDAD
Financiación para el
Emprendimiento
Iniciativas, instrumentos y
alternativas

19 y 20 de septiembre de 2018
Parque Tecnológico Walqa

Director:
Pedro A. Pardo García
Director Gerente de la Fundación
Emprender en Aragón

Secretario:
Francisco Martín Martínez
Técnico Unidad de Emprendimiento
Instituto Aragonés de Fomento

Patrocinan:

Lugar de celebración del encuentro:
Parque Tecnológico Walqa, Edificios de Servicios Ge-
nerales.
Ctra. Zaragoza Km 566, 22197 Cuarte (Huesca)

Más información y matrícula:
Secretaría Sede Pirineos- UIMP
Escuela Politécnica Superior- Campus Huesca

Ctra de Cuarte s/n. 22071 Huesca

Tel.: 974 292 652

pirineos@uimp.es

http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html

Solicitud de matrícula:

Plazo hasta el 14 de septiembre de 2018

Precio: 80 € (60€ de tasas académicas y 20 € de tasas 

administrativas). 68 Euros  estudiantes universitarios 

Información, matrículas

Objetivos del curso:

El Encuentro de Emprendimiento, Economía y 
Sociedad pretende constituirse como un foro de 
reflexión a nivel nacional para los técnicos y expertos 
profesionales en el ámbito del emprendimiento, que
permita concienciarnos de la situación actual y 
realizar una prospectiva en base a las nuevas 
tendencias europeas. Esto redunda en un mayor 
conocimiento sobre el impacto que las políticas de
apoyo al emprendimiento tienen en el contexto 
socioeconómico, permitiendo un mejor diseño y 
ejecución de las acciones futuras y promoviendo 
la colaboración mixta público-privada para el 
desarrollo de nuevas actuaciones.

Perfil de los asistentes: 

- Técnicos de entidades que prestan apoyo a las per-
sonas emprendedoras (cámaras de comercio, 
asociaciones de empresarios, organizaciones sociales
y económicas, entidades públicas, etc.)
- Docentes e investigadores del ámbito universitario
- Docentes de educación no universitaria vinculada a
actividades emprendedoras en la formación 
profesional, bachillerato o educación secundaria 
(profesores de economía, de orientación laboral, 
tecnología, etc.)
- Coordinadores, responsables y técnicos de espacios e
infraestructuras de poyo al emprendimiento (viveros
de empresas, incubadoras, centros de coworking, etc.)
- Agentes de desarrollo económico local

Certificados y valoración del curso: 
Se extenderá certificado y valoración si se completa el
85 % de asistencia al curso. 

http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html



Interés académico y social 

El acceso a una financiación en condiciones 
adecuadas es un factor decisivo para poder trasladar
una idea o proyecto emprendedor a la realidad del
mercado, para facilitar su crecimiento y también
para conseguir su consolidación. La Estrategia 
Aragonesa de Emprendimiento 2020 hace hincapié
en este aspecto promoviendo actuaciones para 
favorecer las posibilidades de financiación de 
proyectos emprendedores.

Es por esto que, en este encuentro, se pretende dar
a conocer de forma práctica las distintas iniciativas,
instrumentos y alternativas, tanto públicas como 
privadas, que existen en la actualidad y que están 
definiendo las tendencias futuras sobre financiación
del emprendimiento.

Miércoles , 19 de septiembre
09:30 Recogida de documentación

09:45 Inauguración y Presentación del Encuentro
Ramón Tejedor Sanz 
Patrono Fundación Emprender en Aragón 
Director Gerente del Instituto Aragonés de 
Fomento 
Alfredo Serreta Oliván 
Director de la Sede UIMP Pirineos 

10:00 Instrumentos para financiar iniciativas 
empresariales
Alberto Barragán
Responsable Banco Europeo de Inversiones 
en España

11:00 Pausa Café

11:30 Mesa Redonda:  Financiación pública del 
emprendimiento.  ¿Es suficiente? ¿Su 
contribución y sus modalidades son 
adecua das? ¿Hay demanda? Intervienen:
Pedro Barreiro. Director de SODIAR
Andres Zabara. Director de promoción y 
Cooperacion del CDTI       
Jesús Millán. Director Adjunto Operaciones 
de ENISA 
Antonio Bandrés. Jefe de Relaciones 
Institucionales del ICO

13:15 FinLabs, plataformas para favorecer la 
financiación de pymes y proyectos de 
emprendimiento
Carmen Robles
Responsable Smart Finance Interreg SUDOE

13:45 Pausa Comida

16:00 Compliance.  El cumplimiento de las nuevas
reglas de la financiación empresarial. La 
protección jurídica
Katharina Miller
Expert @ G20/W20. Corporate Compliance &
Governance.
Human Rights Lawyer

Jueves, 20 de septiembre

9:00 Propuesta de ordenamiento de la oferta de
financiación para los emprendedores 
aragoneses
Pedro A. Pardo
Director Gerente Fundación Emprender en 

Aragón

9:30 Fintech y financiación alternativa
Judith Giner
Vicepresidenta Asociación Española de      

Fintech e Insurtech

10:30 El modelo del Crowdfunding de inversión
Gregorio López-Triviño
CEO Lanzanos y Seedquick

11:30 Pausa Café

12:00 Blockchain y la transformación de las            
herramientas para financiación empresarial  
Carlos Kuchkovsky  
Responsable de Tecnología en Nuevos             

Negocios Digitales del BBVA.

13:15 Clausura del Encuentro
Marta Gastón Menal
Consejera de Economía, Industria y Empleo

Presidenta de la Fundación Emprender en      

Aragón
Alfredo Serreta Oliván 
Director de la Sede UIMP Pirineos
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