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Inauguración de las XIV Jornadas del Emprendedor y la Empresa  

 La programación incluye talleres, charlas-coloquio y encuentros de networking, 

dirigidos por expertos. 

 El objetivo de la iniciativa es fomentar el emprendimiento y fortalecer el tejido 

empresarial del municipio. 

Vva. de la Cañada, 18 de feb. 2019.- El alcalde, Luis Partida, ha inaugurado la 

decimocuarta edición de las Jornadas del Emprendedor y la Empresa. Desde hoy y 

hasta el miércoles, 20 de febrero, el C.C. El Molino acogerá talleres, charlas-coloquio y 

encuentros destinados a emprendedores y empresarios locales. “Estas jornadas se han 

consolidado como un punto de encuentro y un espacio para el aprendizaje, algo que nos 

llena de orgullo porque llevamos muchos años trabajando para hacer de Villanueva de 

la Cañada un municipio atractivo y lleno de oportunidades”, señaló el regidor, quien 

estuvo acompañado por el viceconsejero de Economía y Competitividad de la CM, 

Javier Ruiz Santiago, el teniente de alcalde, Enrique Serrano, y la concejala de 

Desarrollo Local, Economía y Empleo, Patricia Fernández. 

 Al acto asistieron concejales de Villanueva de la Cañada y de municipios 

cercanos, así como el alcalde de Villanueva del Pardillo, así como representantes de 

asociaciones empresariales, la Fundación UAX y ponentes de las jornadas. 

Programación 

Las XIV Jornadas del Emprendedor y la Empresa incluyen talleres, charlas-

coloquio y encuentros de networking, dirigidos por expertos, sobre temas relacionados 

con la contratación, comunicación, financiación, normativa o comercio electrónico. Para 

facilitar la participación al mayor número de personas, el Ayuntamiento ofrece un 

servicio de ludoteca gratuito, de 16:00 a 19:00 h., para aquellas actividades que se 

desarrollan por la tarde. Todas son gratuitas y es necesario inscripción previa. Las 

personas interesadas pueden informarse en la Agencia de Desarrollo Local (Casa 

Consistorial. Pza. de España, 1. Tel.: 91 811 73 15) o enviando un correo electrónico a: 

empleo@ayto-villacanada.es. 

Tejido empresarial 

En la actualidad, Villanueva de la Cañada cuenta con más de 2.200 personas 

físicas y jurídicas dadas de alta en algún tipo de actividad profesional o empresarial. Por 

otro lado, el número de comercios supera la cifra de 280. En los últimos 10 meses, desde 

el Punto de Atención al Emprendedor, se han realizado más de 40 asesoramientos 

empresariales (en el 80% de los casos eran personas que quieren abrir un negocio en 

el municipio). También se promueve el espíritu emprendedor en los centros educativos 

a través de proyectos como el Programa 3E, promovido por el propio consistorio, o  

colaborando con el Programa 4.º+Empresa. Entre los objetivos municipales para 2019 
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está también colaboran con las universidades Alfonso X el Sabio y Camilo José Cela 

para impartir a los jóvenes charlas sobre emprendimiento. 

Formación 

Además de las XIV Jornadas del Emprendedor y la Empresa, desde el 

consistorio se llevan a cabo numerosas acciones formativas a lo largo del año en el 

marco del Plan Municipal de Formación que cuenta con el sello de calidad ISO 9001. 

En 2018, se realizaron 52 cursos, un 10% más que en 2017, de los que se beneficiaron 

cerca de 800 alumnos. 

Este año, el Ayuntamiento tiene previsto firmar convenios de formación con 

empresas para impartir cursos de formación donde se incluyan prácticas, con 

participación de jóvenes del municipio. 

 


