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Plan de impulso y coordinación de 
servicios de apoyo a 
emprendedores 
(Mancomunidad de Municipios de 
la comarca de Ferrol) 
DOSSIER PRESENTACIÓN 
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 “FERROLTERRA NON PODE EMPRENDER SEN TI” 

 
Un año más, Ferrolterra  

se convierte en el punto de encuentro de las personas 
emprendedoras 

 
· La “Xornada de Emprego 2014” va dirigida a los técnicos de 

empleo y a las personas con una iniciativa de negocio que 
quieran constituir una empresa, además de aquellas que, tras 
haber creado su empresa, buscan nuevas ideas y nuevos 
instrumentos para su crecimiento. Este evento pretende reunir 
más de 200 personas de toda la comarca durante un día. 
 

· En esta tercera edición, la “Xornada de Emprego” se convierte en 
una plataforma dónde unas 25 instituciones mostrarán e 
intercambiarán opiniones sobre su oferta de productos y 
servicios de apoyo al empredimiento. 

Otro año más cuenta con la colaboración de la Diputación de A 
Coruña. 
 

· Coincidiendo con el Plan de Impulso y Coordinación de los 
Servicios de Apoyo a Emprendedores de la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Ferrol, la actual edición de la 
“Xornada de Emprego” prevé un espacio para los técnicos de 
empleo en el que entidades con una larga trayectoria en el 
fomento y herramientas para la creación de empresas mostrarán 
sus experiencias y metodologías de trabajo a los profesionales de 
la comarca. 
 

· Con el objetivo de responder a las necesidades de los técnicos y 
emprendedores en la actual coyuntura económica, el programa 
incluye, también, un conjunto de ponencias que ofrecerán las 
claves y las habilidades necesarias para asesorar asertivamente, 
mejorar la productividad, cooperar y emprender en situaciones 
de “emergencia”. 

 
Martes, 6 de mayo de 2014 

A partir de las 09:00h y hasta las 19:30h  
en el Centro Cultural Carvalho Calero de Ferrol 
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El día 6 de mayo de 2014, el 
Centro Cultural Carvalho 
Calero acoge la 3ª edición de la 
“Xornada de Emprego”, una 
iniciativa que este año se 
encuadra dentro del Plan de 
impulso y coordinación de los 
servicios de apoyo a 
emprendedores que reúne a todos 
los técnicos de empleo y del 
ámbito del emprendimiento de la 
comarca, con el fin de dotarlos de 
nuevas competencias, habilidades 
y herramientas que potencien la 
creación de empresas en el 
territorio.  
El objetivo principal de este 
encuentro es apoyar y promover el 
desarrollo, la especialización y el 
incremento del tejido empresarial, 
así como estimular el crecimiento 
económico de Ferroterra. 
En el contexto actual de la 
comarca, la actual edición de la 
“Xornada de Emprego” quiere 

tener 

un carácter práctico y funcional, 
siendo un instrumento útil para 
facilitar los procesos de creación 
de empresas, obtener la 
información necesaria sobre otros 
modelos en el asesoramiento en la 
creación empresarial, ofrecer a los 
técnicos y a los emprendedores los 
instrumentos para ser más 
competitivos y acercarlos a ideas 
que pueden llevar al éxito en los 
distintos ámbitos de creación y 
crecimiento empresarial. 

 
En el marco de la “Xornada de Emprego” de este año, se llevarán a cabo 
más de 12 ponencias encaminadas a inspirar a los profesionales del 
asesoramiento del empleo y el emprendedurismo, además de a 
crear y hacer crecer las empresas. Este es el compromiso de las dos 
entidades promotoras, la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 
Ferrol y la Diputación de A Coruña. 
El Centro Cultural Carvalho Calero acogerá este encuentro anual enmarcado 
en la iniciativa comarcal “Plan de impulso y coordinación de los servicios de 
apoyo a emprendedores” que se ha consolidado como un referente en 
Galicia y que constituye un ejemplo de cooperación, dirigida a técnicos y a 
personas emprendedoras para compartir conocimientos, experiencias, 
establecer contactos o descubrir nuevas ideas y oportunidades de negocio. 
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PROGRAMA 
Esta tercera edición de la 
Xornada de emprego presenta 
una programación de más de 12 
actividades diferentes, entre las 
cuales destacan los encuentros y 
debates con entidades punteras en 
el apoyo a la creación de 
empresas como Cersia Empresa, 
Ávila Activa o Barcelona Activa, así 
como seminarios inspiradores 
como el “Microemprendementos: 
economía de supervivencia e 
novas tecnoloxías”, “Co Tempo 
nos talóns”, “O equipo de Rugby:  

 
estratexías de colaboración” ou 
“Non me entenden”. 
Todas ellas giran alrededor de las 
necesidades de los emprendedores 
en un momento como el actual. 

 
En esta edición el evento se celebrará en el “Centro Cultural Carvalho 
Calero”, espacio de reunión público emblemático de la comarca. 
 
Asimismo, la Xornada de Emprego “de la Mancomunidad de 
Municipios de Ferrol también quiere convertirse en un referente y en este 
sentido, en la actual edición incorpora el concepto “Creando Red” entre las 
Entidades Promotoras de Apoyo a la Creación de Empresas que permitirá el 
intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre promotores locales, 
autonómicos y nacionales. 
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OTROS ELEMENTOS NOVEDOSOS EN ESTA PRÓXIMA EDICIÓN 
Promoción Online 
Para dar respuesta a la actual coyuntura comunicativa y aumentar la 
difusión del evento, se ha previsto la promoción online, a través de la 
página web de la mancomunidad y las redes sociales Facebook, twitter y 
google +. 
 
Ficha Técnica  
Dirección web: www.comarcaferrolterra.es/ 
Dirección redes: 
· www.facebook.com/xornadaempregomancomunidade 
· @Xornadaemprego 
· + Xornada Emprego 
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Tendencias en promoción 
Un concurso en Facebook mediante el que los técnicos, emprendedores, 
estudiantes y “ferrolterráns” en general pueden ser protagonistas. 
 
FAITE PROTAGONISTA! 
Ferrolterra non pode emprender sen ti! 
 
Responde a la siguiente pregunta con un comentario en Facebook y te 
convertirás en el autor del eslogan de los servicios de apoyo al 
emprendedurismo de Ferrolterra. 
Como lle di un ferrolterrán ao seu fill@que emprenda? 
 
El premio incluye: 
-Diploma de ganador emitido por la Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de Ferrolterra. 
-Diseño de los soportes gráficos del programa con el eslogan ganador y el 
nombre del autor. 
 
Condiciones: 
-Para participar en el concurso ESCRIBE UN COMENTARIO EN GALLEGO: 
Como lle di un ferrolterrán ao seu fill@ que emprenda? 
-Fecha límite: 30 de abril de 2014 a las 23:59h de la noche (hora 
ferrolterrana) 
-El ganad@r será elegid@ por un comité compuesto por los técnic@s de 
empleo de la Mancomunidad y por los "ME GUSTA registrados en los 
COMENTARIOS objeto de este concurso. 
-El día 6 de mayo de 2014 se hará público el nombre del ganador a lo largo 
de la Jornada de Empleo 2014 que tendrá lugar en el Centro Cultural 
Carvalho Calero en Ferrol, en la página web de la Mancomunidad: 
www.comarcaferrolterra.es, y también en las redes sociales, así que no 
olvidéis haceros fans de la 
www.facebook.com/xornadaempregomancomunidade.  
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FICHA TÉCNICA 
 
DÍA: 6 de mayo de 2014 
HORARIO: A partir de las 09:00h de la mañana y hasta las19:30h de la 
tarde. 
LUGAR: Centro Cultural Carvalho Calero - Pza. do Inferniño, s/n - 15403 
Ferrol (A CORUÑA). 
Coordenadas: 
43°29'25.8"N 8°13'22.1"W 
43.490509, -8.222795 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fallo Premio “Como lle di un ferrolterrán ao seu fill@ que 
emprenda?”: 6 de mayo de 2014 a las 19:30h. 
 
Dirección web: www.comarcaferrolterra.es 
 
Las inscripciones para el público asistente se pueden solicitar a través 
del web www.comarcaferrolterra.es/ 
 
Las inscripciones para los medios de comunicación se solicitan a 
través de la dirección electrónica: info@implicatum.com 

 


