
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Más de 75.000 kilómetros  
Más de 140 actos 

Más de 8.500 emprendedores 
Algo más de 2 años 

  
Esto es: 

 

 
 
 

 

 

 

  Iniciativa del Grupo     
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 La ‘revolución emprendedora’ 

 “El emprendedurismo es una revolución en marcha. Los sueños se 

pueden volver realidad”, con esta frase, comienza Fernando Jáuregui  sus 

intervenciones en los más de 100 actos (107, exactamente) que se han 

celebrado bajo el auspicio de la iniciativa ‘Emprendedores2020’  

En abril de 2012, el Grupo Diariocrítico, en cooperación con distintas 
instituciones, empresas y con otros medios de comunicación, lanza el 
programa ‘Emprendedores 2020’. Se trataba de recopilar las ‘historias 
ejemplares’ de quienes no se resignaban a vivir del desempleo, ni de una 
nómina inestable, ni a emigrar para realizar en otros países trabajos que 
no quieren los nacionales. Queríamos, en suma, difundir esa ‘revolución 
emprendedora’ que ya ha prendido en nuestro país, al grito de “sí, 
podemos”.  

Lorca, el 12 de abril de 2012, pocas semanas antes de cumplirse el primer 
aniversario del terremoto que devastó la ciudad, fue el primer punto 
visitado. Desde entonces hasta ahora, comienzos de marzo de 2014, los 
actos celebrados se acercan, en total, a los ochenta: hemos recorrido más 
de cuarenta mil kilómetros, nos hemos encontrado con más de siete mil 
emprendedores y alumnos, hemos congregado a varios ministros, a los 
alcaldes de la mayor parte de las capitales españolas, a presidentes de 
autonomías, de organizaciones empresariales, de trabajadores 
autónomos... 

¿Qué hemos hecho? 

Desde abril-2012 hemos recorrido, en suma, dos veces casi toda España: 
nuestro álbum de prensa tiene mil páginas, hemos publicado en nuestros 
periódicos más de seiscientas historias de emprendedores anónimos y 
hemos recopilado una parte de ellas en el libro ‘¿Puedo montar mi propia 
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empresa? Ellos lo consiguieron’, editado, como su predecesor, ‘La España 
que necesitamos’, por Almuzara.   

Con el libro sobre historias de emprendedores hemos visitado ya cinco 
autonomías, celebrando actos varias veces encabezados por los 
presidentes de esas Comunidades: Luisa Fernando Rudi, María Dolores de 
Cospedal, Alberto Núñez Feijoo, Ignacio González, José Antonio Monago, 
Ignacio Diego...En las próximas semanas visitaremos Valencia (con Alberto 
Fabra), Palma de Mallorca (con José Ramón Bauzá), Logroño (Pedro Sanz), 
Asturias (Javier Fernández)...  

A continuación nos lanzaremos a realizar un total de quince actos en 
distintas localidades andaluzas...Nuestros planes incluyen la celebración 
de otros cuarenta actos hasta diciembre de 2014, siempre con la difusión 
de la idea emprendedora como meta. 

Pero vayamos por partes, porque ‘Emprendedores 2020’ ha ido creciendo 

y diversificándose al ritmo de la sociedad y de la situación económica que 

hemos vivido en España en estos dos últimos años. 

 Principales hitos  

- ATA premia la iniciativa emprendedores 2020 .- 21/12/2012 

  

 

En la XI edición de estos premios, 

el jurado ha querido distinguir el 

Programa Emprendedores 2020, 

dirigido por el consultor Juan 

Carlos Fouz y por el presidente 

del Grupo Diario Crítico, Fernando 

Jáuregui, por contar historias 

ejemplares de autónomos y 

emprendedores con el objetivo de 

que los jóvenes se animen a crear 

su propio negocio 
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 I Premios ‘Emprendedores2020’ .- 16/7/2013 

 

El jurado, compuesto por diez de nuestros patrocinadores, eligió a sus 

candidatos de entre más de los 600 casos que se han publicando en la 

web ‘emprendedores2020’, e integran  el libro ‘¿Puedo montar mi propia 

empresa?’. Durante el acto se celebró un inédito debate sobre la Ley del 

Emprendedor con la presencia de los cuatro ministerios implicados en su 

desarrollo. 

Estos fueron los premiados:  

 

La sede de la Escuela de 

Organización Industrial acogió  la 

entrega de los primeros premios 

'Emprededores 2020'. Este acto 

tenía como objetivo el 

reconocimiento al esfuerzo y 

tesón de los emprendedores 

considerado como los verdaderos 

héroes de la crisis.  
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La cita sirvió tanto para la puesta de largo de nuestra página Ociocrítico, 

un periódico con el que estar al día de las últimas tendencias dentro de un 

amplio espectro cultural, como para poder celebrar el éxito de nuestro 

programa 'Emprendedores 2020' que sigue gozando de una excelente 

salud, como se demostró  con los I premios 'Emprendedores 2020'.  

Uniendo las dos vertientes, los enoemprendedores, los turemprendedores 

y los gastroemprendedores tienen un nuevo espacio relevante en las 

páginas de Ociocrítico. 

 Premio San Cayetano (Colegio de Registradores de Madrid).- 

28/09/12 

 

Tras una mañana llena de 
emociones para la iniciativa 

emprendedora, llegó la  Fiesta 

Blanca en las Torres Blancas, que 

se celebró por la noche y contó 

con la presencia de más de 200 

personas. 

 

El presidente del Colegio de 

Gestores Administrativos de 

Madrid, Fernando Santiago, 

destacó la labor que la iniciativa 

E2020 está suponiendo para la 

difusión emprendedora. 
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 ‘Emprendedores2020’ traspasa fronteras 

Tras veintisiete mil kilómetros por toda España y más de cincuenta y cinco 

actos celebrados en 2012, la iniciativa 'Emprendedores 2020' se puso la 

mochila al hombro y salió a Europa, París y Bruselas. Y cruzó el océano, 

hasta Miami y Nueva York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN BRUSELAS, 

La iniciativa estuvo 

acompañada por el secretario 

general del Partido Popular 

Europeo, Antonio López 

Istúriz,  por la eurodiputada 

socialista, Inés Ayala, por José 

Laranjeira, de la Comisión 

Europea para la Política de Red 

Transeuropea de Transporte  

EN PARÍS, 

El Liceo Español en París acogió, el 6 de junio de 2013, la 'revolución 

emprendedora' que ha estallado claramente en España. El presidente 

del Grupo Diariocrítico, Fernando Jáuregui, principal animador del foro 

'Emprendedores 2020', pronunció en el Liceo una conferencia sobre 

'La segunda transición' en la que puso de manifiesto que España, en 

mayor medida aún que el resto de Europa, vive una nueva era, y que 

una parte sustancial de la época en la que entramos es la revolución 

en las mentalidades, especialmente en el ámbito laboral: solamente 

creando muchos autónomos y muchos emprendedores será posible 

hacer frente a las pavorosas cifras de paro. 
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Miami, capital de "Emprendedores 2020 Latinoamérica" 

 
 

Fernando Jáuregui, aprovechó este acto para presentar los periódicos que 

forman parte del grupo y que extenderán las actividades del programa 

'emprendedores 2020'  a los diarios que el del Grupo Diariocritico  tiene 

en América Latina: Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador,  República 

Dominicana y, por supuesto, Miami. 

 

 El VII Congreso Iberoamericano de Periodismo en Alcalá de 

Henares: Aunando esfuerzos para emprender en esta y la otra 

orilla 

La emblemática ciudad de Alcalá de Henares acogió, los días 30 de 

noviembre y 1 de diciembre de 2012,  el séptimo Congreso 

Iberoamericano de Periodismo que viene organizando desde hace siete 

años el Grupo Diariocritico.  

La inauguración del Congreso se realizó en el Paraninfo de la Universidad y 

contó con la presencia del Rector, Fernando Galván Reula; el Alcalde, 

En marzo de 2013, la caravana 

emprendedora cruzó ‘el charco’ 

y deslumbró en Miami. 

En un acto multitudinario, 

contamos con la presencia del 

alcalde de Miami-Dade, Tomás 

Regalado, que entregó a 

Fernando Jáuregui la llave de la 

ciudad. 
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Francisco Javier Bello Nieto; la secretaria de Estado de Empleo, Engracia 

Hidalgo; el ex presidente Ernesto Samper y el director de Asuntos 

Estratégicos de la CAF, Germán Ríos. 

  

 

Multitud de  emprendedores, empresarios, empresas de coworking, y 

expertos procedentes de diversos campos de la comunicación y de la 

actividad empresarial de ambas orillas fueron protagonistas de dos días 

intensos dedicados a los emprendedores 

 

 

 

El Congreso se desarrolló en 

torno a un programa de mesas 

redondas y ponencias en el que 

se dieron cita desde el ministro 

de Asuntos Exteriores, José 

Manuel García Margallo, hasta 

la ministra de Trabajo, Fátima 

Báñez.  

 

El presidente de AEDHE, Jesús 

Martín, participó en una mesa 

de debate económico 

programada junto a la ministra 

de Trabajo, Fátima Báñez, que 

analizará la Ley del 

Emprendedor; el presidente de 

AJE, David Alba, y el presidente 

de ATA, Lorenzo Amor. 
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 Presentación de nuestro libro en Madrid:  

‘¿Puedo montar mi propia empresa? Ellos lo consiguieron. Doscientas 

historias de éxito de los nuevos empresarios españoles’  

Hace exactamente dos años, el Grupo Diariocrítico impulsó un libro, 'La 

España que necesitamos, del 20-n a 2020'. La presentación del volumen, 

en el que escribían Rajoy, Zapatero, Guindos, Fainé, Fernández de la Vega, 

Sáenz de Santamaría, Montoro...y así hasta ciento treinta personalidades, 

tuvo lugar el 24 de noviembre de 2011.  De ahí surgió la idea de este 

nuevo libro. 

Lleno hasta la bandera, éxito total, fue la presentación del libro "¿Puedo 

montar mi propia empresa? Ellos lo consiguieron" del Grupo Diariocrítico.  

 

 

El broche de oro lo puso el presidente del Congreso, Jesús Posada, que 

llegó a afirmar que "gracias a los emprendedores y especialmente a los 

autónomos-microempresarios vamos a salir de la crisis y crear empleo". 

 

Numerosas personalidades de 

la política, de la economía y del 

periodismo y un buen número 

de emprendedores se dieron 

cita en el Auditorio del 

Ayuntamiento de Madrid para 

un acto que rebasó todas las 

expectativas. 

http://www.diariocritico.com/nacional/fernando-jauregui/espana-2020/406725
http://www.diariocritico.com/nacional/fernando-jauregui/espana-2020/406725
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Se dieron cita en la presentación tantas personas que realmente sería 

arduo realizar un listado de asistentes. Se destaca, no obstante, al equipo 

de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid -con Concepción Dancausa a la 

cabeza-, a concejales de la oposición socialista -como Jaime Lissavetzky-, 

diputados y senadores como Ana Oramas o Rafael Hernando, Iñaki 

Anasagasti; empresarios, como Arturo Fernández, Patricio Cruz, Pascual 

Ros... o autónomos como Lorenzo Amor... una lista demasiado amplia. 

 

 

 Más de 600 casos publicados 

En ‘Emprendedores 2020’ nos propusimos publicar diariamente un caso 

de un proyecto emprendedor desde la vertiente humana y de esfuerzo 

que supone hoy en día sacar adelante una empresa. ¡Y lo hemos 

cumplido!. 

Contamos con más de 600 casos publicados bajo el epígrafe ‘Historias 

Ejemplares’. Son reportajes que en muchos casos nos han conmovido, en 

Los comienzos de este texto se 

sitúan en el foro "España 2020" 

que reunió a políticos, periodistas, 

economistas, abogados y 

catedráticos, entre otros, y que 

motivó una reflexión que, junto a 

escritos de personalidades como 

Zapatero, Rajoy y De Guindos, 

desembocaron en el libro "La 

España que necesitamos, del 20N 

a 2020". 
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otros nos han hecho reír y, todos ellos, nos han animado a seguir 

escuchando sus relatos. 

Estos proyectos nos llegan a través de varias vías a la redacción,  por los 

actos de emprendedores que venimos realizando todas las semanas, por 

email, por el boca a boca, (…) 

 

 

 

 

Los emprendedores interesados nos cuentan en una pequeña entrevista 

su desarrollo del negocio, inicios, perfiles profesionales, inquietudes, 

problemas que se encuentran a la hora de emprender, pero también su 

situación laboral y familiar. La redacción se encarga de dar forma a este 

compendio de emociones y nace un nuevo caso. 

 

 

Carolina Villca nació en una 

Bolivia pobre, en el seno de una 

familia más pobre todavía, que 

debía compartir lo poco que 

tenían con sus ocho hermanos, 

más los cuatro abuelos y demás 

familia. Sus padres, humildes 

labradores, transmitieron a sus 

hijos uno de los valores que esta 

emprendedora ha llevado a 

rajatabla: no desfallecer.  
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Muchos de estos emprendedores han sido también entrevistados ‘a 

cámara’ y se han colgado en el canal de televisión que tiene el grupo, 

canal MDCTV. En este canal también se pueden ver los vídeos de los actos 

celebrados. 

 

Mara Beltrán, de 30 años, entró a 

trabajar en el negocio familiar al 

acabar la carrera de Publicidad y 

Relaciones Públicas, convirtiéndose 

en la cuarta generación de Jabones 

Beltrán. Una empresa con una larga 

trayectoria, dedicada a la fabricación 

de jabón natural y artesanal desde 

1922. 
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 Tu club emprendedor ‘Ruta al 2020’ 

(http://www.diariocritico.com/clubemprendedores2020/) 

Esta Ruta, con representación territorial, ya ha realizado más de 70 actos 

por todas las ciudades españolas desde que se creó en abril de 2012. Los 

casos personales de aquellos que en los momentos difíciles que vivimos se 

lanzan a montar su empresa. Por eso, los protagonistas de este nuevo 

espacio van a ser los emprendedores, la cultura emprendedora y el 

fomento de las interrelaciones profesionales. 

 

 

 

 

http://www.diariocritico.com/club-emprendedores2020/
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¿En qué consiste el Club 'Ruta al 20.20'? 

 

La idea del club es la de crear una comunidad web con representación 

territorial. Ofreceremos informaciones sobre cuestiones relacionadas con 

el emprendimiento, hemos publicado iniciativas y blogs de 

emprendedores en nuestras páginas, una especie de tablón de anuncios 

gratuitos y por sectores de actividad, y hemos aglutinado cuantas 

iniciativas hemos ido  conociendo para ayudar a los emprendedores. 

Celebraremos actos sectoriales con especialistas y procuraremos un 

intercambio de experiencias y, hasta donde sea posible, de sinergias.  

Queremos que el Club sea una oportunidad más de escaparate para que 

los socios puedan ofrecer sus servicios y productos. 

Existe también una sección de catálogo de servicios, productos y 

convenios especiales que podamos ir encontrando, entre todos, para los 

socios.  

 

De manera general, realizamos  sesiones formativas puntuales en áreas 

como: redes sociales, internacionalización, comercio electrónico, 

marketing on-line, asistencia fiscal y laboral, presentaciones comerciales, 

nuevas formas de interactuación comercial y subcontratación, la ley del 

emprendedor, planes de empresa, búsqueda de financiación, etc.De todo 

ello se va  informando puntualmente a través de la web 

www.diariocritico.com/club-emprendedores2020/ 

 

Además, se realizan sesiones de networking para que los distintos socios 

puedan establecer lazos profesionales, con la ventaja e interés que 

despierta nuestro origen: descubrimos emprendedores de todas las 

provincias de España, lo cual engrandece  las posibilidades de intercambio. 

http://www.diariocritico.com/club-emprendedores2020/
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En la actualidad, más de tres mil trescientos miembros forman parte del 

club, de inscripción gratuita y desde el que enviamos a los socios noticias, 

convocatorias de becas, facilidades, nueva legislación y fomentamos el 

networking entre ellos. 

 Nace ‘Educa2020’  

http://www.diariocritico.com/educa2020/ 

Hemos realizado ya dos docenas de actos de ‘Educa 2020’ en distintos 

puntos de España, convocando nuestros premios ‘Proyectos 

emprendedores’, que serán entregados en octubre de 2014 a una decena 

de trabajos, seleccionados por nuestros patrocinadores. Los premios no 

serán nunca en metálico, sino ayudas en forma de cursos, viajes, prácticas, 

etc. En julio de 2013, y en la sede de la Escuela de Organización Industrial, 

con asistencia de los secretarios de Estado y subsecretarios de los 

ministerios concernidos, se entregaron los Premios a los Emprendedores, 

con asistencia de cuatrocientas personas.  

 

http://www.diariocritico.com/educa2020/
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Así, ‘Emprendedores 2020’ se desdobla en actos con futuros empresarios, 

universitarios, con emprendedores propiamente dichos, trabajadores 

autónomos y de la economía social...Siempre apoyados por la presencia 

de responsables políticos, institucionales y de organizaciones como la 

Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Asociación de Jóvenes 

Empresarios (AJE), organizaciones de economía social, o de 

discapacitados. 

Entre las acciones de esta iniciativa se encuentra la difusión de un vídeo 

(http://www.mdctv.com/tags/emprendedores-2020) con los testimonios 

de los emprendedores entrevistados durante el recorrido de ‘E2020’. El 

acto prototipo de ‘Educa 2020’ es  la visita a un centro, preferentemente 

con jóvenes de entre 16 y 26 años, para explicarles las ayudas existentes 

para los emprendedores, así como algunos aspectos de la legislación 

beneficiosa para ellos y exponerles los testimonios de emprendedores y 

empresarios de la región de que se trate.  

 ‘Cumbre’ emprendedora en Alcobendas 

Bajo el lema, ‘Ahora toca innovar’, se organizaron tres intensas jornadas 

dedicadas al Emprendimiento. La idea que  Alcobendas se potencie como 

ciudad emprendedora e innovadora.  

Las jornadas se repartieron  de  la siguiente forma, según luego se detalla: 

-  Inauguración y jornada con emprendedores de Alcobendas (1ª Jornada) 

-  Jornada Educa2020, con estudiantes de las universidades, institutos, 

escuelas de negocio y colegios localizados en la ciudad. (2ª Jornada) 
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Ese mismo día,  se celebró  el VIII Congreso Iberoamericano de 

Periodismo, bajo el lema ‘La comunicación, como ayuda a la innovación y 

al emprendimiento”. Se adjunta dossier 

-  Jornada con empresarios y clausura. (3ª Jornada) 

Desarrollo de la  primera jornada 

LUGAR: Casa de las Artes 

- Presenta: Fernando Jáuregui 

- ElisabettaBracco. Delegada Desarrollo Económico, Fomento del 

Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Alcobendas. 

- Carlos Chaguaceda, ex director de comunicación de Coca-Cola 

e impulsor del Congreso de la Felicidad 

*Asistentes: emprendedores de Alcobendas y otros puntos de Madrid.  

 Inauguración de la cumbre del Emprendimiento:  

 

La vicepresidenta del Gobierno, 

Soraya Sáenz de Santamaría, 

inauguró la cumbre 

emprendedora. Durante su 

intervención, felicitó a Fernando 

Jaúregui por la iniciativa 

‘Emprendedores2020’  
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LUGAR: Centro de Arte 

- Soraya Sáez de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno, 

Ministra de la Presidencia 

- Ignacio García de Vinuesa, Alcalde de Alcobendas 

- Jesús Terciado, Presidente de CEPYME 

- Lorenzo Amor, Presidente de ATA 

- Juan Rosell, Presidente de CEOE 

- Ana Bujaldón, Presidenta de la Federación Española de Mujeres 

Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) 

- Rosa María García, Presidenta de Siemens 

- Josep Alfonso, Director de la Fundación AXA 

Desarrollo de la segunda jornada 

LUGAR: Casa de las Artes 

*EDUCA 2020. Sesión de mañana 

Acto enfocado a Universidades y Escuelas de negocio 

- Alicia Delibes. Viceconsejera de Educación de la Comunidad de 

Madrid 

- Fernando Martínez. Concejal de Educación del Ayuntamiento de 

Alcobendas 

- José Ramón Álvarez. Secretario General de EOI 
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El Grupo Diariocrítico viene desarrollando, siempre con el apoyo de las 

Comunidades Autónomas de que se tratase, los Ayuntamientos, la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y de entidades privadas, 

Congresos Iberoamericanos de Periodismo que pretenden acercar una 

visión global de las realidades constitucionales, políticas, de libertad de 

expresión y económicas de las dos orillas. 

El de Alcobendas ha sido el octavo Congreso Iberoamericano de 

Periodismo, esta vez bajo el lema ‘La Comunicación, vía de educación para 

innovar y emprender’. 

Contó con la presencia de: 

- José Manuel García-Margallo. Ministro de Asuntos Exteriores 

- Ignacio García de Vinuesa. Alcalde de Alcobendas 

- Embajadores Latinoamericanos. 

En esta jornada tuvo  lugar el VIII 

Congreso Iberoamericano de 

Periodismo: Los emprendedores y la 

innovación tecnológica 
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Jornada Empresarios: ¿Es posible crear empleo?  

Mesa redonda  

- María Gómez del Pozuelo. CEO Womenalia 

- Octavio Ramírez.  Director  Comercial de la Territorial Madrid 

del Banco Santander 

- Enma Fernández. Directora general Indra 

  CLAUSURA DE LA ‘SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO’ 

LUGAR: Auditorio de Alcobendas  

Han clausurado el acto de la ‘Semana del Emprendimiento’ 

- Rafael Catalá Polo. Secretario Estado de Transporte e 

Infraestructura y Vivienda 

- Carlos Espinosa de los Monteros. Director Marca España 

- Fernando Bayón.  Director de la EOI 

 

Desarrollo de la 

tercera jornada 

 

Lugar: Casa de las Artes 
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Todas las jornadas han contado con EL RINCON DE LA EMPRESA  
 
En el rincón de las empresas los emprendedores tuvieron la oportunidad 
de explicar a los medios sus proyectos. 
 
Cámara de TV: Pusimos a disposición de los emprendedores nuestras 
cámaras de TV y  nos contaron su “historia ejemplar” para darles la 
difusión que merecen en: www.diariocritico.com/emprendedores2020.  

 
Set de radio (Cadena Cope) que tomaron impresiones y cubrieron 
reportajes de los emprendedores 

 
Asesoramiento gratuito a emprendedores, sobre diferentes áreas 

empresariales ofrecido por el ayuntamiento de Alcobendas y la EOI. 

 

 José Ramón Bauzá, presenta en Mallorca el libro emprendedor  

Tras el éxito cosechado en Bajadoz y Cáceres, tocó el turno a Mallorca. 

Diez actos en los que la caravana emprendedora ha desplegado su 

atractivo mensaje de apoyo a este colectivo, ya considerado por muchos 

expertos, como los verdaderos responsables de los brotes verdes.  

Al finalizar esta mesa, se 

hizo un pequeño homenaje 

a todos los alcaldes 

madrileños, en 

reconocimiento por el 

apoyo al sector 

emprendedor de sus 

localidades. 

http://www.diariocritico.com/emprendedores2020
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 En este acto, además contamos con la presencia de Mateo Isern, Alcalde 

de Palma de Mallorca; Matutes, Presidente del Grupo EmpresasMatutes 

(GEM); Juan José Hidalgo, Presidente de Globalia; José Luis Roses, 

Presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca; Aurelio Vázquez, 

Presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca y Carmen 

Planas Palou, Presidenta de la Confederación de Asociaciones 

Empresariales de Balears 

 Valencia se vuelca con la presentación de nuestro Libro  

El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra,  fue el quinto de 

ocho presidentes autonómicos que preside el acto de presentación del 

libro: <¿Puedo montar mi propia empresa? Ellos lo consiguieron. 

Doscientas historias de éxito de los nuevos empresarios (emprendedores) 

españoles>.  

 

 

El presidente del gobierno insular, 

José Ramón Bauzá, fue el quinto 

presidente que nos han 

acompañado en la presentación 

de nuestro libro. Con su presencia, 

pone broche a la apuesta que el 

gobierno mallorquín lleva 

realizando desde hace unos años. 
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 Jornada enoemprendedora en La Rioja 

 La Revolución emprendedora también ha estado en Rioja. El Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Calificada de Rioja acogía en su 
casa la presentación de nuestro libro "¿Puedo montar mi propia empresa, 
ellos lo consiguieron? Doscientas historias de éxito de los empresarios 
(emprendedores) españoles 
 
Y como España es un país de vino, Logroño era una visita obligada para 
hacer un encuentro de Eno-emprendedores que los hay, y mucho, en este 
libro y en nuestro país.  
 

 

En este acto nos acompañó, 

además,  la alcaldesa de Valencia, 

Rita Barberá, que ha impulsado 

desde su consistorio varios 

proyectos emprendedores, como 

el "Programa de Creación y 

Consolidación de Empresas",  

Lorenzo Amor, presidente de ATA 

y Josep Alfonso, director de la 

Fundación AXA. 

En este acto, nos tendría que 

haber acompañado el 

presidente de la comunidad, 

Pedro Sanz, pero el desgraciado 

asesinato de Isabel Carrasco 

hizo que el presidente riojano -

compañero de partido y amigo 

personal de la víctima- tuviera 

que desplazarse a León para 

darle el último adiós a la 

presidenta de la Diputación de 

León.  
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En su lugar nos acompañó Javier Erro, consejero de Industria, 

Innovación y Empleo de La Rioja. Erro, destacó el valor del 

emprendimiento como motor de desarrollo económico y de creación 

de empleo y afirmó que "no podemos avanzar por la senda de la 

recuperación con paso firme y decidido sin emprendedores dispuestos 

a asumir riesgos y a comprometerse con la innovación y la 

internacionalización para competir con garantías de éxito en una 

economía global". 

 

 ‘Educa2020’, periplo andaluz 

'Educa2020' redobla esfuerzos en Andalucía: tres días dedicados a 

inculcar la cultura emprendedora entre los jóvenes  

Ha recorrido gran parte de las universidades y centros de estudios de 

casi toda España, y el lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de mayo 

estuvo en la comunidad andaluza, en un esfuerzo titánico por inculcar 

la mentalidad emprendedora entre los alumnos. 

 

Los actos de Educa 2020: 

universitarios emprendedores ¿y tú 

por qué no?' tuvieron lugar en tres 

ciudades distintas de la comunidad 

andalucista. La primera, Jerez de la 

Frontera el 19 lunes en la Facultad de 

CC. SS y de la Comunicación. 

La iniciativa hizo  'doblete', por la 

mañana del martes 20, estuvo en 

Cádiz, en el Campus de la Facultad de 

CC. EE y Empresariales y por la tarde, 

en Sevilla, en la Facultad de 

Comunicación. 
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El último día, miércoles 21, por la tarde, y cerrando el viaje por tierras 

andaluzas estuvimos en Cádiz, el Campus de la  Facultad de CC. EE y 

Empresariales. 

 

 Últimos actos de la iniciativa 

Los últimos actos que hemos celebrado de estas iniciativas en apoyo al 

emprendedor han pasado  por recorrer  hasta el último lugar donde el 

espíritu y la idea de crear una empresa sea objetivo primordial. 

Hemos celebrado más  70 nuevos actos de Ruta al 2020, de 

Presentaciones de libros y  de Educa2020. 

Hemos contado con la presencia de los presidentes de nueve  

Comunidades Autónomas.  

 

 

El 4 de marzo en Elche, el 6 en Santiago de Compostela (con Alberto 

Núñez Feijoo) y el 7 en Lugo. Posteriormente, los días 17 y 18 de marzo, 

este libro sobre emprendedores se presentó en Badajoz (con el presidente 

Monago) y Cáceres (con la vicepresidenta de la Junta de Extremadura).  

La primera en acompañarnos ha 

sido Luisa Fernanda Rudi, el 

pasado 21 de febrero en 

Zaragoza, en el Edificio Pignatelli, 

sede del Gobierno de Aragón. 

“Las crisis revolucionan los 

cambios sociales, ésta ha traído 

una evolución de los modelos 

productivos” dijo la Presidenta. 
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El 10 de abril, la 'caravana emprendedora' llegó a Palma de Mallorca, 

donde  el presidente balear, José Ramón Bauzá, quien presidió el acto de 

presentación, junto con otras autoridades; para pasar luego por La Rioja, 

cuyo presidente,  Pedro Sanz, nos acompañó. 

Ha puesto broche a este ‘curso’ el presidente de Cantabria, Ignacio de 

Diego. Que destacó que  Cantabria es un “paraíso” para poner en marcha 

iniciativas emprendedoras por cinco motivos en concreto: dispone de 

buenas comunicaciones, existe un apoyo institucional “volcado y 

decidido”, hay cultura y talento emprendedor, garantiza la seguridad 

jurídica y cuenta con un tejido productivo “bien mallado” que favorece el 

emprendimiento. 

En septiembre retomaremos el curso con más de 15 actos de ‘Educa2020’, 

con nuevas presentaciones del libro, empezando por Asturias con su 

presidente, Javier Fernández, y con más de 40 actos de 

‘Emprendedores2020’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Informe ’Emprendedores2020’  Julio de 2014 Autor: MUA Página 27 
 

 

AgroEMPRENDEDORES2020 

 

Esta iniciativa, que forma parte de ‘Emprendedores2020’, nace como 

consecuencia de una necesidad real, dar espacio a los emprendedores del 

sector agroalimentario.  Y Como muy bien dijo el ministro Miguel Arias 

Cañete, en uno de nuestros actos en Jerez, "el sector agroalimentario 

juega un papel importante en el desarrollo económico de España”. 

 

Y desde ‘Emprendedores2020’ hemos apoyado a este sector organizando 

más de 20 actos dedicados a este sector durante los más de dos años de 

existencia de la iniciativa. 

 

En los distintos actos hemos contado con la presencia altas instituciones 

que respaldan con su presencia a los agroemprendedores.  Por ejemplo, 

en Zamora, que acudimos en mayo de 2013, y acudieron: la alcaldesa de 

Zamora, Rosa Valdeón; el presidente de la Cámara de Comercio e 

Industria de Zamora, Manuel Vidal; el vicepresidente de la Diputación de 

Zamora,  José María Barrios; el presidente de Bodegas Valbusenda, Simón 

García; la presidenta de AJE Zamora, Renata López, y la presidenta de ATA 

Castilla y León, Soraya Mayo.  

 

 

. 

Bajo la presidencia de la 

alcaldesa de Albacete, 

Carmen Bayod,  

presentamos 

agroemprendedores 
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Además de tan ilustre presencia, también acudieron Miguel Ángel 

Rodenas, vicepresidente de FEDA; Jesús Bárcenas, presidente del 

Diariocrítico Castilla-La Mancha; Luis Sánchez, director del Instituto de 

competitividad y emprendedores (EOI); Pascual Parada Torralba, 

secretario General de AJE Castilla-La Mancha, y Severiano Belmonte 

Selva, coordinador de Albacete Innova. 

 

La Facultad de Administración y Dirección de Empresas de Lugo acogió, en 

abril de este año,  un triple acto entorno a los agroemprendedores de 

Galicia.  

 

El evento contó, una vez más, con el apoyo del acalde de la ciudad,  José 

López Orozco, así como con, José Ramón Gómez Besteiro, Presidente de 

la Diputación de Lugo;  Luis Abelleira, Presidente de la Cámara de 

Comercio de Lugo; Francisco Artime Alonso, Director Comercial Banca 

Agro Galicia, Banco Santander, Lois Caeiro, Director de 'El Progreso'; 

Isabel Villamor Cabado, Coordinadora del Centro de Empresas e 

Innovación del Ayuntamiento de Lugo; Pablo Fontela Pereira, Técnico de 

Gestión del Área de Valorización, Transferencia y Emprendimiento de la 

Universidad de Santiago; Manuel Lolo Aira, Director Gerente de AMSlab; 

Alfonso Martínez, Delegado territorial de EOI en Galicia y Carmen José 

López, secretaria general de AJE Galicia. 

 

 Casos de AgroEmprendedores 

 

Pero no sólo de actos vive esta rama de la iniciativa. Hemos publicado, en 

nuestra web,  más de 70 casos de agroemprendimiento.  Porque nuestro 

proyecto no existiría sin ellos. 



 

  
 

Informe ’Emprendedores2020’  Julio de 2014 Autor: MUA Página 29 
 

 

Además, en el libro que publicamos en noviembre de 2013, dedicamos el 

capítulo 5,  a estos emprendedores. 

 

Bajo el epígrafe de “Muchos lo esperan todo de la agricultura y la 

alimentación”, destacamos 10 casos de gran interés. 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

  

 

   

  

 

 

 

Paco Barriento con su empresa  'Nutevet Servicios Veterinarios. 

Son veterinarios especializados en explotaciones ganaderas. Unos 

auténticos 'visionarios' de los cambios que son posibles en el 

ámbito rural en el que desempeñan su labor en la provincia de 

Ciudad Real. Nutevet (Nuevas Técnicas Veterinarias) apuestan por 

revolucionar la concepción de los servicios que prestan este tipo de 

profesionales en el sector ganadero, entre ellos el de la consultoría. 

 
Juan José Cerdán y Juana García con su empresa 

'Productos Lácteos Cerrón y Ecocerón'. 

Empezó con una cabra en su pueblo de Fuenteálamo, hace poco 

más de un cuarto de siglo, y hoy están al frente de una destacada 

firma de productos lácteos. Quizás para que se sepa que este 

cuento de la lechera sí tuvo y tiene buen final. A la que hace poco 

han añadido su vertiente ecológica. Y, lo que aún es más 

importante: en la actualidad ofreciendo empleos directos o 

indirectos. 
 

Gonzalo Díaz Martín y Alberto Oikawa con su empresa 

'Cubenube' 

La vida tiene reservadas muchas sorpresas, incluso cuando no lo 

parece. Eso fue lo que les pasó a Gonzalo y Alberto. La vida, que 

primero les enfrentó, luego les puso en el mismo bando. Aquello 

bastó para que las ganas de 'salirse de los esquemas' de estos dos 

emprendedores treintañeros se materializaran en Cubenube. 
 

http://www.nutevet.com/
http://www.quesoscerron.com/
http://www.cubenube.com/
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Jorge Fernández con su empresa 'Huerta de la puebla' 

 Volver a sus orígenes. Eso es lo que ha hecho Jorge Fernández 

Pérez, un emprendedor toledano que decidió abandonar su vida 

'urbanita', dejar atrás su trabajo en una importante empresa de 

telecomunicación y dedicarse de lleno, junto a su hermana, 

Vanesa, a cumplir su sueño: recuperar la tradición familiar, 

trabajar el campo con la intención de vender directamente a sus 

clientes productos de la huerta cultivados con mimo, mucha 

dedicación y no poca paciencia. Sabía que los sacrificios iban a ser 

muchos pero a él no le importó. Está orgulloso de ser agricultor, de 

recuperar una profesión prácticamente olvidada y muy poco 

valorada, y de contribuir a alimentar a la gente de manera sana. 

"No se puede creer en un futuro con un campo seco y 

abandonado", afirma, convencido, Jorge, que después de muchos 

años de dificultades ha visto realizado ese sueño. 

  

 

Ignacio Gracia y Luis Antonio Gómez con su empresa  

'Garlicinsa' y el producto 'Alibén' 

Un trabajo fin de carrera es el punto de partida de Garlicinsa. 

Profesor y alumno respectivamente, sentaron las bases para 

investigar las espectaculares propiedades del ajo morado de Las 

Pedroñeras y ahora lideran un equipo emprendedor que pretende 

conseguir que su producto, Alibén. 

 

  

 

Amador García con su empresa 'Pröva-lo' 

 Amador se encontró en el paro cerca de cumplir los 40 años pero 

no le entró el pánico. Antes que coger la maleta y tener que 

emigrar a un destino exótico como Madagascar o Emiratos Árabes, 

decidió embarcarse en una aventura digna de 'Charlie y la fábrica 

de chocolate'. Un enamorado de chuches y golosinas, Amador 

miró hacia Suecia y decidió que allí había un hueco en el mercado. 

Ahora su tienda Pröva-lo ofrece verdaderas delicatesen traídas 

desde el norte de Europa 

dedicación y no poca paciencia. Sabía que los sacrificios iban a ser 

muchos pero a él no le importó. Está orgulloso de ser agricultor, de 

recuperar una profesión prácticamente olvidada y muy poco 

valorada, y de contribuir a alimentar a la gente de manera sana. 

"No se puede creer en un futuro con un campo seco y 

abandonado", afirma, convencido, Jorge, que después de muchos 

años de dificultades ha visto realizado ese sueño. 

  

 

Noelia García Yunta con su empresa 'Pollería G. Yunta' 

 Noelia decidió un buen día embarcarse en el mundo de la 

alimentación poniendo en marcha un despacho de carne fresca de 

ave. Un producto, nos dice, que en Cuenca "no es muy común". 

  

 

http://www.lahuertadelapuebla.es/
http://www.aliben.com/
http://www.provalo.es/
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 Julián Illán con su empresa 'Dehesa de los Llanos' 

Desde casi la modestia y a base de trabajo, que incluye el I+D+i, 

Dehesa de los Llanos ha ganado el título oficial de mejor queso del 

mundo, entre 2.700, un galardón que consigue una firma española 

por primera vez en la historia. Con un añadido milagroso en 

nuestros días: acaban de crear puestos de trabajo. 

 

  

 

 Sergio Jiménez y Marcos Cifrián Pérez con su empresa 

'Anchoas Deluxe.com' 

Es el ejemplo de la emprendeduría desde abajo: de repartidor de 

cervezas a camionero, conductor portuario y de grandes almacenes 

y hasta de transporte de viajeros. Tanto asfalto gris, tanto cemento, 

tantos kilómetros en silencio le dieron tiempo para pensar en las 

nuevas tecnologías... y en su aplicación al mundo de las anchoas. 

Con un socio, Marcos, creó anchoasdeluxe.com, y hoy el negocio 

navega viento en popa. 

 

  

  

 

 Fedra Martínez y Patricia Alonso con su empresa 'La 

Galleta Prometida' 

Llevan dos años embarcadas en "una aventura en repostería, de la 

tercera generación de una familia de artesanos pasteleros" y no les 

va nada mal. Hacen galletas, pero una galletas muy, muy 

especiales. De auténtico diseño. 

 

  

  

 

Silvina Salas Filippetti, José Enrique González y Juan 

Parreño con su empresa 'MeteoManchuela' 

¿Sabían que sería posible certificar los daños de una helada o una 

granizada en el campo a través de la previsión? Eso supondría 

evitarle quebraderos de cabeza a un sector agrario que año sí, año 

también, se ve abocado a denunciar este tipo de problemas cada 

vez que se produce algún fenómeno meteorológico de los llamados 

"adversos". 

  

  

 

http://www.dehesadelosllanos.com/
http://www.anchoasdeluxe.com/
http://www.lagalletaprometida.com/
http://www.lagalletaprometida.com/
http://www.meteomanchuela.com/
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EnoEMPRENDEDORES2020 

 

Esta rama  de ‘Emprendedores2020’, comenzó hace más de un año, con 

un acto en Valdepeñas, el 21 de octubre de 2013.  

 

 

Roberto Sotillo con su empresa 'Indecove Export'  

 Innovación gastronómica e industrial. Son los objetivos que 

parecen haberse marcado en Indecove Export. Una empresa con 

sede en Marchamalo (Guadalajara) y que con apenas año y pico en 

el mercado de la alimentación ya puede contar experiencia y 

buenos resultados. 

 

Julián Tardón y Oscar Tardón con su empresa 'Patatas Tarsa' 

Con esfuerzo y paciencia la familia Tardón ha conseguido 

continuar con el negocio familiar y hacerlo crecer día a día. Patatas 

Tarsa es una empresa de hortalizas sanas y de confianza cultivadas 

de manera tradicional que poco a poco ha ido ganando su hueco en 

el mercado gracias al trabajo de padre e hijo durante 30 años. 

Más de 150 empresarios de 

diferentes sectores 

participaron, en el Museo del 

Vino,  con la particularidad de 

que aquí también se tenía por 

objeto difundir la cultura del 

vino y conocer el trabajo de 

este sector. 

  

 

http://www.indecove.com/
http://www.patatastarsa.com/
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A este acto, han seguido más de 20 a lo largo de estos dos años. Desde 

Burgos (Octubre 2013) hasta La Rioja (Mayo 2014), pasando por Toledo 

(Febrero 2014) o Madrid (Abril  2014). 

 

 Casos de EnoEmprendedores 

 

Alguno de los casos más interesantes de esta parte de 

‘Emprendedores2020’ son: 

 

 

 

 

  

 

 

Juan Campos y David Romero con su empresa  "Cervezas 

Artesanas de Albacete Campos y Romero" 

Son profundos admiradores de la cerveza. Era tal su afición, que 

un día cayeron en la cuenta de que en su provincia, Albacete, no 

había una "gran cultura cervecera" y pensaron que podían ponerle 

remedio creando su propia marca y su propia cervecería. 

José Manuel Fernández con su empresa  'Bodegas Gordonzello' 

Son profundos admiradores de la cerveza. Era tal su afición, que 

un día cayeron en la cuenta de que en su provincia, Albacete, no 

había una "gran cultura cervecera" y pensaron que podían ponerle 

remedio creando su propia marca y su propia cervecería. 

http://www.elpueblodealbacete.com/noticias/27922-albacete-se-convierte-en-la-capital-de-los-emprendedores/
http://www.elpueblodealbacete.com/noticias/27922-albacete-se-convierte-en-la-capital-de-los-emprendedores/
http://www.viajerosdelvino.com/bodegas/destino_642/leon-bodegas-gordonzello
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Carlos Martín con su empresa 'Vinos de Martín Arrabal' 

Son buenos tiempos para los valientes, para los que emprenden, 

forzados o no, qué más da, nuevas aventuras. Este es el caso de 

Carlos Martín, que acaba de poner en funcionamiento la bodega 

familiar, cargada de historia sobre las mismas tierras sorianas de 

Langa de Duero que ya habían visto pasar a cuatro generaciones de 

su familia. 

Dionisio Nova García con su empresa 'Bodega de las estrellas' 

Nació en Valdepeñas, entre viñas y como la cuarta generación de 

una familia de viticultores y elaboradores de vino. Su destino 

parecía ya trazado: a las bodegas. Pero con su Ingeniería Técnica, 

con su vocación y sobre todo con su imaginación y su espíritu 

emprendedor, Dionisio de Nova ha 'patentado', valga la expresión, 

un tipo de bodega muy particular. Y así, su "Bodegas Dionisos", 

como el dios griego del vino, tiene hoy por sobrenombre "La 

Bodega de las Estrellas" 

Ricardo Rodríguez con su empresa 'Katamania'' 

En un país con amplia cultura vinícola, nuestro emprendedor Ricardo  

Rodríguez, se ha criado entre viñas, barricas y uvas. Con Katamanía 

pretende acercar el mundo de las catas al consumidor a base de juegos 

y diversión, color y olor, y sobretodo, mucho sabor. 

http://www.diariocritico.com/emprendedores-2020/emprendedores-2020/historias-ejemplares/premios-emprendedores-2020/www.labodegadelasestrellas.com
http://www.diariocritico.com/emprendedores-2020/emprendedores-2020/historias-ejemplares/premios-emprendedores-2020/www.katamania.com
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 Principales actos desde Octubre de 2013 a Febrero 2014 

Actos celebrados de “Emprendedores2020” 

 Último trimestre de 2013 

 Octubre: 
o Gijón  

o Burgos, Enoemprendedores 

 

 Noviembre: 
o Madrid, Agroemprendedores 

o Cuenca 

o Salamanca , Agroemprendedores 

 

 Diciembre: 
o Las Palmas  

 

 2014 

 Enero: 
o Colegio de Gestores (Madrid), “internacionalización’  

 

 Febrero: 
 

o Albacete, Agroemprendedores 

 Marzo: 
o Lugo, Agroemprendedores 

o Elche, internacionalización 
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 Abril: 
o Cumbre Emprendedora en Alcobendas 

 

 Mayo: 
o La Rioja, Enoemprendmiento 

 

Actos celebrados de “Educa 2020” 

 Último trimestre de 2013 

 Octubre: 
o Gijón, Universidad Laboral 

o León  

o Universidad CEU  

 Noviembre: 
o Cuenca 

o Universidad Rey Juan Carlos (Vicálvaro) (Fueron dos actos) 

o Fundación Ashoka (Madrid) 

o Academia Teide (Madrid)  

o León (Fueron dos actos) 

o Córdoba (Fueron dos actos) 

 Diciembre: 
o Colegios Casvi (Madrid)  

o Universidad Complutense, Facultad de CC. de la 

Comunicación  

o Ciudad Real  

o Las Palmas 

o Universidad Villanueva (Madrid) 
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 2014 

 Enero: 
o Vitoria 

o Almería 

 Febrero: 
o Toledo 

o Universidad Europea, Madrid 

o Albacete 

o Zaragoza (Dos actos) 

o Universidad Rey Juan Carlos (Fuenlabrada) 

o Universidad Carlos III (Madrid) 

o Universidad Villanueva (Madrid) 

 Marzo: 
o Facultad de Administración y Dirección de empresas de Lugo 

o Universidad Alfonso X El Sabio 

o Facultad de CC. De la Documentación y la Comunicación de 

Badajoz 

o Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres 

o Centro universitario de Mérida 

o Universidad Carlos III 

 

 Mayo: 
o Talavera de la Reina 

o Cádiz (2 actos) 

o Jerez 

o Sevilla 
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Actos de Presentación de libro 

 Último trimestre de 2013 

 

 Noviembre: 
o Ayto. de Madrid 

 Diciembre: 

o Vigo  

 
 2014 

 Enero: 

o Vitoria 

 Febrero: 

o Zaragoza (Contó con la presencia de Luisa Fernanda Rudi, 

presidenta del Gobierno de Aragón) 

 Marzo: 

o Santiago de Compostela (Contó con la presencia de Alberto 

Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de Galicia) 
o Lugo 

o Badajoz (Contó con la presencia del presidente de la Junta, 

José Antonio Monago) 

o Cáceres  

 

 Abril: 

o Palma de Mallorca (Contó con la presencia del presidente del 

gobierno Balear, José Ramón Bauzá) 
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 Mayo: 

o Valencia 
o La Rioja 

 

 Junio: 

o Cantabria 
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2012-2013 (de Enero a Septiembre) 
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Galería de fotos 

‘Una imagen vale más que mil palabras’ (Refranero español) 
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19 de Abril de 2012 - MADRID 

El presidente de CEIM y vicepresidente primero de CEOE, Arturo Fernández; el presidente de 
la Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE Madrid), Álvaro Cuesta; 
el presidente de Federación Española de Autónomos (CEAT), Pedro Barato; y el presidente de 
la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. 

19 de Julio de2012 - TOLEDO 

La presidenta de Castilla-La 

Mancha, María Dolores de 

Cospedal, el presidente de 

Globalcaja, Luis Díaz-Zarco, y el 

presidente de Cecam, Ángel 

Nicolás, arroparon ayer la 

iniciativa «Emprendedores 2020» 
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20 octubre de 2012 - LEÓN 

El alcalde de León, Emilio Gutiérrez; el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de 
León, Manuel Lamelas; el concejal de Empleo y Promoción Industrial, Ángel Villa; el director 
del Instituto de Competitividad y Emprendedores (EOI), Luis Sánchez; el presidente de la 
Denominación de Origen Tierra de León, Manuel Losada; la presidenta de ATA en Castilla y 
León, Soraya  Mayo- 

20 noviembre 2013- SALAMANCA 

El alcalde de Salamanca, Alfonso 

Fernández Mañueco, ha 

clausurado esta tarde la iniciativa 

‘Emprendedores 2020′ del Grupo 

Diariocrítico en el Casino de 

Salamanca. 
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16 de Julio de 2013- Sede de EOI (Madrid) 

Acto de celebración de los I Premios ‘Emprendedores2020’, al que acudieron, el secretario de 

Estado de Hacienda, Miguel Ferré; El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan 

Manuel Moreno¸ delegada de Economía, Hacienda y administración Pública, Concepción 

Dancausa y El presidente de la EOI y subsecretario de Industria y Energía, Enrique Hernández. 

24 de noviembre de 2011- AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Con este acto de la presentación del libro de ‘Emprendedores2020’ culminaba una etapa 

emocionante, gratificante y, porque no, agotadora. Nos acompañaron numerosas 

personalidades institucionales, de la cultura, de la empresa, como la alcaldesa de Madrid, 

Ana Botella, el presidente del Congreso, Jesús Posadas, además de Concepción Dancausa,  

Jaime Lissavetzky, Ana Oramas, Rafael Hernando, Iñaki Anasagasti, Arturo Fernández, 

Patricio Cruz, Pascual Ros, Lorenzo Amor, Iñaki Ortega, (…) 
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12 de Marzo de 2013- CLUB SIGLO XXI (Madrid) 

Vivimos un entrañable encuentro, bajo el paraguas de ‘Club Ruta al 2020’, con el Padre Ángel, fundador 

de la Asociación Mensajeros de la Paz y del Banco Solidario; con monseñor Enrique Figaredo, prefecto 

apostólico de Battambang, Camboya; el reverendo Carlos López Lozano, de la Misión Anglicana de 

Solidaridad; y Conrado Giménez, de la Fundación Madrina. 

11 de Octubre de 2012- ALBACETE 

La  alcaldesa, Carmen Bayod se sumó a 

las palabras de Fernando Jáuregui, y 

cuando dijo “esta iniciativa trata de 

marcar una cruzada de optimismo en 

estos tiempos difíciles”. 

25 de Mayo de 2012.-VALLADOLID 

En este acto de ‘Emprendedores2020’ nos 

acompañó, el alcalde de Valladolid, 

Francisco Javier León de la Riva, el alcalde 

de Valladolid y la presidenta de ATA 

Castilla y León, Soraya Mayo, entre otras.  
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19 de marzo de 2013- ALCORCÓN 

El Ayuntamiento de Alcorcón participó  en la iniciativa “Emprendedores 2020”.  

Este acto contó con  la participación del alcalde, David Pérez; el viceconsejero de Empleo de la 

Comunidad de Madrid, Jesús Valverde; con Julio Moreno, presidente de la Asociación Gremial 

del Autotaxi de Madrid, y Emilio Gallego, secretario de FEHR. 

30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2013- ALCALA DE HENARES 

Alcalá de Henares acogió el VII Congreso Iberoamericano de Periodismo dedicado a los emprendedores de 

las dos orillas. 

Fueron dos días intensos por el que pasaron numerosas personalidades, como la ministra Fátima Báñez, el 

ministro García Margallo, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González o el Alcalde de la 

localidad anfitriona, Francisco Javier Bello Nieto  

 

http://www.apmadrid.es/noticias/generales/el-parador-nacional-de-alcala-de-henares-acoge-el-vii-congreso-iberoamericano-de-periodismo
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14 de Marzo de 2013- 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

‘Luciendo el pin oficial del proyecto 

olímpico 'Madrid 20' llegó la 

alcaldesa, Ana Botella,  al acto de 

presentación de la iniciativa 

'Emprendedores 2020', dedicado a 

los taxistas. 

Y, aunque al final no pudimos ser 

ciudad olímpica, acariciamos, por 

un momento, ese sueño. 

En este acto, también conocimos el 

nombre del nuevo Papa, Francisco I 

 

21 de Diciembre de 2012- MADRID 

“Cada día se dan de alta en España 

50 nuevos autónomos, aunque la 

mitad de ellos no llegan al tercer 

año de vida. Es la hora de los 

valientes, de los que se esfuerzan", 

con estas palabras nos elogió 

Lorenzo Amor en la entrega del 

premio al Autónomo del Año. 

Fernando Jáuregui recogió el 

premio de las manos del ministro 

Cristobal Montoro.  
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21 de Febrero de 2014- ZARAGOZA 

Luisa Fernanda Rudi, ha sido la 
primera, de los nueve presidentes de 
comunidades, que nos van a 
acompañar en la presentación de 
nuestro con 200 historias de 
emprendedores para demostrar que 
"sí se puede". 

En Zaragoza, además de la Presidenta,  
nos acompañaron, Fernando Lacasa, 
Presidente de  AEFA, Lorenzo Amor, 
Presidente de ATA, Pilar Andrade 
Presidenta de CEAJE, Gonzaga 
Alcorta, de AXA, José Quílez, Director 
de Aragón TV, Miguel Iturbe, Mach 
Director de Heraldo de Aragón y 
Jaime Armengol, Director de El 
Periódico de Aragón. 

 

24 de Mayo de 2013- COSLADA (MADRID) 

La caravana emprendedora llega a esta 

localidad madrileña, cuenta con la 

presencia de Raúl López, Alcalde de 

Coslada; Gumersindo Iglesias,  de AEDHE; 

Julio Alfredo Gómez Corredor, VP Colegio 

de Gestores Administrativos de Madrid; 

Lola García, Presidenta de AMECHE; 

Manuel Beas Pérez de Tudela, Presidente 

de ATIEC y Emilio León, Presidente de 

ACECOS. 
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12 de diciembre de 2013- CIUDAD REAL 

Nemesio de Lara, presidente de la Diputación de Ciudad Real, felicitó a Fernando Jaúregui, por la 

arriesgada puesta en marcha en estos tiempos complicados del nuevo proyecto periodístico 

Diariocrítico de Castilla-La Mancha, que se ha presentado esta mañana en Ciudad Real, como sexta 

cabecera de la red de diarios regionales de este grupo, sumándose así a los existentes ya desde 

hace algunos años en la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cataluña, Andalucía y Canarias. 

7 de Noviembre de 2013- 

CUENCA 

Miguel Ángel Collado, rector 

de la Universidad de Castilla-

La Mancha (UCLM), junto 

con Fernando Jáuregui 

presentaron ‘Educa2020’.  
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31 de Enero de 2014- ALMERÍA 

‘Educa 2020’, programa que se presentó en la UAL.  Al acto de presentación 

asistieron  Antonio Luque, director del Secretariado de Orientación 

Educativa, Agustín Galiana, en representación de la Escuela de Organización 

Industrial y Alejandro Galindo, miembro de la Asociación de Jóvenes 

Empresarios.  

7 de Noviembre de 2013- CUENCA 

‘Educa 2020’, programa que se 

presentó en la Escuela Politécnica. 

Al acto acudió, Pedro Carrión, 

Vicerrector de Transferencia y 

Relaciones con Empresas de la 

ULCM. Inmaculada López Serrano, 

Miembro de la Junta Directiva de 

AJE-CLM; Antonio Guzmán, Julio 

Serrano y José Manuel Sánchez, 

Emprendedores de la empresa 

‘Makupipe’; Juan Antonio Ramos-

Yzquierdo, Director de operaciones 

de YPD 
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17 de Marzo de 2014.- BADAJOZ 

En la presentación del libro de emprendedores en 

tierras extremeñas, contamos con la presencia de José 

Antonio Monago, presidente de la Junta de 

Extremadura 

  

6 de Marzo de 2014.- SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Otro presidente que nos ha querido acompañar  

en la presentación de nuestro libro, ha sido Núñez 

Feijoo  
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7 de Abril de 2014- ALCOBENDAS.-  Jornada inaugural 

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría inauguró la cumbre emprendedora. Dedico 

unas amables palabras a Fernando Jaúregui, felicitándole por esta iniciativa 

‘emprendedores2020’, y dijo que  la recuperación "no se entiende sin los emprendedores y 

el Gobierno concibe la iniciativa emprendedora como un factor clave para crecer y crear 

empleo".  

La semana del 7, 8 y 9 de abril de 

2014 se organizó una cumbre 

emprendedora en Alcobendas. De la 

mano del Ayuntamiento de la 

localidad, y con la participación de 

EOI, se celebraron tres días en torno 

a este sector, considerado ya, los 

verdaderos artífices de la salida de 

la crisis.  
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Durante esta primera jornada, 

Carlos Chaguaceda, exdirector de 

comunicación de Coca-cola, que ha 

hecho una exposición muy 

interesante sobre la importancia de 

la comunicación a la hora de 

'vender' un negocio, "la 

comunicación es emoción, y la 

emoción existe para recordar las 

cosas.”  

La semana del 7, 8 y 9 de 

8  de Abril de 2014- ALCOBENDAS.-  Segunda Jornada 

El titular de la cartera de Exteriores, García Margallo,  inauguró el VIII Congreso 

Iberoamericano de Periodismo Iberoamericano. Educa 2020', celebrado en Alcobendas  

con la organización del Grupo Diariocrítico. 
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Durante esta segunda jornada, con motivo de la 

celebración de la  VIII Congreso Iberoamericano 

de Periodismo. Educa 2020, se invitó los 

embajadores de: ARGENTINA, CHILE, COLOMBIA, 

COSTA RICA, PANAMA y MÉXICO 

9  de Abril de 2014- ALCOBENDAS.-  Tercera Jornada 

Para clausurar la cumbre, se contó con la presencia del Secretario Estado de 

Transporte e Infraestructura y Vivienda, Rafael Catalá Polo, con Fernando Bayón 

director de la EOI y Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado del 

gobierno para la Marca España 
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Como punto y final de la Cumbre Emprendedora, se hizo un homenaje a los 

alcaldes de las localidades  madrileñas, por ser impulsores del emprendimiento. Los 

ayuntamientos que participaron fueron: GETAFE, BOADILLA DEL MONTE,  ALCALA 

DE HENARES, ALCORCON, ARGANDA, COLLADO VILLALBA, LAS ROZAS,  LEGANES, 

MAJADAHONDA, MOSTOLES, NAVALCARNERO, POZUELO, RIVAS VACIAMADRID, 

SOTO DEL REAL. TORREJÓN, TRES CANTOS  y VALDEMORO 

 

Al día siguiente, casi sin tomar aire, 

presentamos el libro “¿Puedo 

montar mi empresa?”, que incluyen 

200 casos de emprendedores  en 

Palma de Mallorca.  

Este acto estuvo presidido por José 

Ramón Bauzá, presidente del 

Gobierno Balear 

10 de Abril de 2014.- PALMA DE 

MALLORCA 
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5 de Mayo de 2014.- VALENCIA 

"Estamos en un cambio de época. Las fórmulas del pasado no funcionan". Alberto 

Fabra, presidente de la Comunidad Valenciana, se sumaba así a la 'revolución 

emprendedora' que este periódico, en alianza con otros medios involucrados en el 

programa 'Emprendedores 2020', está alentando por toda España. Gobierno Balear. 

En este acto nos acompañó, además,  la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que ha 

impulsado desde su consistorio varios proyectos emprendedores, como el "Programa 

de Creación y Consolidación de Empresas",  Lorenzo Amor, presidente de ATA y Josep 

Alfonso, director de la Fundación AXA. 
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13 de Mayo de 2014.- LA RIOJA 

La Revolución emprendedora también ha 

estado en Rioja. El Consejo Regulador de 

la Denominación de Origen Calificada de 

Rioja acogía en su casa la presentación de 

nuestro libro "¿Puedo montar mi propia 

empresa, ellos lo consiguieron? 

Doscientas historias de éxito de los 

empresarios (emprendedores) españoles. 

Y como España es un país de vino, 

Logroño era una visita obligada para 

hacer un encuentro de Eno-

emprendedores que los hay, y mucho, en 

este libro y en nuestro país 

19, 20 y 21 de Mayo de 2014.- 

ANDALUCÍA 

'Educa2020' redobló esfuerzos en 

Andalucía. 

Jerez, Sevilla y Cádiz fueron las ciudades 

elegidas, en este viaje, para inculcar la 

cultura emprendedora entre los jóvenes. 
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24 de Junio de 2014.- CANTABRIA 

Como broche a este ‘curso’, presentamos el libro con 200 casos de emprendedores en 

el Ateneo de Santander. Un multitudinario acto que presidió Ignacio de Diego, 

presidente de Cantabria. 

Además, asistieron al acto, entre ellas el presidente del Parlamento, José Antonio 

Cagigas; el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz; el alcalde de Santander, Íñigo de la 

Serna, y el presidente de la editorial Almuzara y exministro de Trabajo, Manuel 

Pimentel. También han estado presentes el rector de la UIMP, César Nombela; el 

vicerrector de la UC Rafael Torres representantes de la Universidad Europea del 

Atlántico; la presidenta de la CEOE, Gema Díaz; el presidente del Ateneo, Manuel 

Ángel Castañeda; la presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria, Dolores 

Gallardo, o Gonzaga Alcorta, director de la Territorial Norte de AXA, cuya fundación 

patrocina el libro. 


