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ZONA FASTCOACHZONA FASTCOACH

Nuestra versión de los food truck aplicado a la formación.
Talleres rápidos y directo al aprendizaje que necesitas.
En este zona encontrarás más de 20 talleres cortos para que
crees tu propio menú formativo. Talleres para desarrollar tu
creatividad, para mejorar tus competencias comunicativas, para  
aprender a construir equipos eficaces... Descubre nuevas
habilidades y competencias necesarias para la economía de la
nueva era. ..

Un viaje al universo del emprendimiento.
Únete a nuestro Free Tour por el mundo del emprendimiento.
Con un grupo de 12 viajeros irás conociendo experiencias reales
de emprendedores, empresarias, instituciones y organizaciones
que te ayudan a emprender.  Te explicarán de forma cercana y
directa su experiencia. Podrás preguntar, intercambiar ideas y
opiniones con emprendedores que están iniciando su proyecto,
empresarias de éxito, expertas y expertos en emprendimiento,
empresarios innovadores.... 

 
  

FREE TOURFREE TOUR  
" EMPRENDIMIENTO"" EMPRENDIMIENTO"

  

ESPACIOESPACIO
AJEAJE

19 zonas para que descubras 
una nueva manera de ver 

la innovación y el 
emprendimiento

  

Esta es la zona de la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Cartagena y comarca. 
Aquí conocerás CARTAGENA EMPRENDE, un proyecto para
mejorar el ecosistema emprendedor de Cartagena. Y conocerás
los servicios que AJE Cartagena ofrece a emprendedoras y
emprendedoras: Asesoramiento gratuito y personalizado, vivero
de empresas, , networking, bolsa de trabajo...
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ESPACIOESPACIO  
JUGANDO ENTRE TOD@SJUGANDO ENTRE TOD@S

  

ESPACIOESPACIO
AMEPAMEP

El espacio donde se van a dar a conocer proyectos
emprendedores de las alumnas y alumnos  del CIFP Carlos III y
de otros centros.
En esta zona las alumnas y alumnos contarán con un espacio
donde mostrar las ideas de negocio en las que están trabajando
este curso. 
Como una pequeña feria, cada grupo contará con un espacio y
cartelería para dar a conocer sus ideas de negocio.
 

  

LANZADERALANZADERA  
DE PROYECTOSDE PROYECTOS

  

De la mano de la Asociación JUGANDO ENTRE TOD@S de
Cartagena, una asociación de juegos de mesa, descubriremos
como los juegos de mesa son un gran aliado para aprender a
construir equipos eficaces y altamente cooperativos. Esta
asociación promueve el Aprendizaje basado en juegos.
Apasiónate con sus juegos y desarrolla tu capacidad de construir
equipos.
 

Este es el espacio de la Asociación de empresarias y
profesionales de Cartagena y comarca. Descubre en este espacio
esta asociación que tiene como objetivo apoyar y promover el
desarrollo de las mujeres empresarias, directivas y autónomas
de Cartagena y su comarca.
 

19 zonas para que descubras 
una nueva manera de ver 

la innovación y el 
emprendimiento

  

  

ESPACIOESPACIO
CEEICCEEIC

El espacio para descubrir como las emprendedoras y
emprendedores pueden construir un mundo nuevo.
En este espacio del Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Cartagena tendremos:
La mesa redonda ¿Qué busca la informática en la nueva era?, con
importantes empresas de este sector  de nuestro entorno.
Y dos talleres: 
                         - Innovando con metodología Lean
                         - Emprender en un mundo que desaparece
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Acepta el reto de nuestro escape room de emprendimiento. 
Un desafío contra el tiempo para superar todas las pruebas con
tu equipo y demostrar que sois los que más sabéis de
emprendimiento

  

ESCAPEESCAPE
ROOMROOM

  

ESPACIOESPACIO
COECCOEC

  
Este es el espacio de la Confederación Comarcal de
Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC). 
Asiste a su taller "Emprende y escala en digital"
Conocerás su programa EMPRENDEDORES 360, un programa 
 que incluye su eLanzadera 360, su programa eSCALADO 360 y su
programa Red de Inversores e360.
Además, podrás conocer proyectos de emprendimiento de éxito,
nacidos de su programa.

19 zonas para que descubras 
una nueva manera de ver 

la innovación y el 
emprendimiento

Este es el espacio de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del
Ayuntamiento de Cartagena.
Aquí puedes conocer su programa GENERACIÓN
EMPRENDEDORA, un programa destinado a ayudar a aquellas
personas que quieren iniciar o acaban de empezar un proyecto
empresarial.
Además podrás conocer dos experiencias de éxito surgidas en su
programa.  

ESPACIOESPACIO
ADLEADLE

  
BUSINESS CORNERBUSINESS CORNER

Una charla empresarial en inglés
Un taller de negociación en inglés.

Nuestra zona de emprendimiento en inglés.
Aquí encontrarás dos actividades:

Mejora tu capacidad para emprender en cualquier país.
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19 zonas para que descubras 
una nueva manera de ver 

la innovación y el 
emprendimiento

  

  

FOROFORO  
ACCESIBILIDADACCESIBILIDAD

Un espacio importante en este Festival.
De la mano de las empresas Navilens y Neón accesibilidad y de
la asociación Addaw  reflexionaremos sobre la accesibilidad en la
empresa y en la web y descubriremos nuevas maneras de
diseñar las empresas del siglo XXI desde la accesibilidad.

  

ESPACIOESPACIO
CÁMARACÁMARA  

DE COMERCIODE COMERCIO

  
ESPACIO CEEIMESPACIO CEEIM

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM) es
una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es promover  el
espíritu emprendedor y la innovación empresarial en la
sociedad.
CEEIM juega un papel muy importante impulsando la
competencia emprendedora en los centros escolares de la
Región de Murcia. En el espacio CEEIM podrás conocer
actuaciones como la Olimpiada creatividad, Imagina una
empresa o Innoteca. Tu primera puerta a la innovación y al
emprendimiento.

Descubre como te puede ayudar la Cámara de Comercio de
Cartagena a crear una empresa. Y en el espacio Cámara de
Comercio  contamos con la charla La fórmula del éxito con
Martiniano Astorga presidente de la nueva Comisión de
emprendimiento, innovación y tecnología.

  

ESPACIOESPACIO
VIVEROVIVERO

DE EMPRESAS DEDE EMPRESAS DE  
MUJERESMUJERES

El Vivero de Empresas para Mujeres de Cartagena, es un espacio
destinado a la formación, fomento y apoyo de la iniciativa
empresarial de las mujeres. Descubre como te pueden ayudar a
crear tu empresa. De tu  idea, a su incubadora y a su vivero
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19 zonas para que descubras 
una nueva manera de ver 

la innovación y el 
emprendimiento

La zona donde tomar un café o comer algo mientras te relajas
escuchando música y haciendo contactos con compañeros y
compañeras y con las empresarias y empresarios que nos
acompañen.

  
ZONA CHILL OUTZONA CHILL OUT

¿Qué sería un festival sin música?
Música en directo desde primera hora en la zona de chill out.
Y terminaremos la jornada con un DJ en nuestra zona chill out

  
MÚSICAMÚSICA

  

  

  

Un desafío de diseño y trabajo en equipo para equipos de tres
a cinco personas. Construye una estructura con los materiales
que te entregarán para proteger un huevo duro.  Luego
dejaremos caer esa estructura y el huevo deberá estar
intacto. 
Participa  con tu equipo  y consigue el triunfo

  

CAMPEONATOCAMPEONATO  
COMARCALCOMARCAL

  DE CÁIDA LIBRE DEDE CÁIDA LIBRE DE  
HUEVOHUEVO

  

El espacio de encuentro con instituciones y organizaciones
implicadas en el emprendimiento a la búsqueda de la
integración de la Formación Profesional en el ecosistema
emprendedor.
Emprende e Innova FEST no tendría sentido sin un espacio
más "serio" de reflexión sobre la innovación y el
emprendimiento en la Formación Profesional. Tiene que ser
un puente que una a los Centros educativos  con el ecosistema
de emprendimiento de Cartagena. 

  
EL PUENTEEL PUENTE



programa
 

Actualizado a 4  de noviembre



9'30 HORAS

INAUGURACIÓN
PATIO PRINCIPAL

 



10 horas

TALLER
Convertir los problemas en oportunidades
con Estela Zaragoza
Aula 32

 

TALLER
Dispara tu coeficiente de optimismo
con Pedro Rafael López
Aula 34

 
TALLER
Gimnasio creativo
con Carmen Garrido
Aula 35

 

FREE TOUR
Un viaje al emprendimiento
C3 emprende Tours
ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO

 



10 horas

TALLER
Despertando equipos para emprender
con Javi Soto
SALA MULTIUSOS

 
TALLER
Creando con la naturaleza: 
Crea tu centro otoñal
con Fp Básica Innova IES Pedro Peñalver
PATIO PRINCIPAL

 
TALLER
Crazy soft skills
con Fp Básica Innova IES Pedro Peñalver
PATIO PRINCIPAL

 

TALLER
¿Qué necesita tu equipo de ti?
con Alberto Sanvelas
Aula 36

 



10 horas

MESA DE TRABAJO
El Puente
AULA ATECA

 

INICIO DEL ESCAPE ROOM 
una idea de Kreations
AULA 24

 

CAMPEONATO COMARCAL DE CÁIDA 
LIBRE DE HUEVO
Alumnas y alumnos de 1ª de
Marketing y Publicidad

PATIO PRINCIPAL

 



10'30 horas
TALLER
Emprende con Lego
con Juan Gadeo
AULA 13

 



11 horas

TALLER
Impulsa tu marca personal
con Jose María Parra
Aula 32

 
TALLER
Escribe y convence: 5 claves de la 
redacción creativa
con Alfonso Arribas
Aula 34

 

FREE TOUR
Un viaje al emprendimiento
C3 emprende Tours
ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO

 

Inicio de la zona de juegos de mesa
Asociación jugando entre tod@s
PATIO PRINCIPAL

 



11 horas

TALLER
Despertando equipos para emprender
con Javi Soto
SALA MULTIUSOS

 
TALLER
Europa como oportunidad
con Teresa Allepuz
AULA 33

 

TALLER
Gimnasio creativo
con Carmen Garrido
Aula 35

 
TALLER
¿Qué necesita tu equipo de ti?
con Alberto Sanvelas
Aula 36

 



11 horas

PRESENTACIÓN
Programa Generación Emprendedora
de ADLE (Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo)
con la presentación de  2 casos de éxito:
Pilar Sueiras, del Proyecto Redes PDJ
José Múgica, de Tu mejor bola
AULA 26

 

TALLER
Crazy soft skills
con Fp Básica Innova IES Pedro Peñalver
PATIO PRINCIPAL

 

TALLER
Creando con la naturaleza: 
Crea tu centro otoñal
con Fp Básica Innova IES Pedro Peñalver
PATIO PRINCIPAL

 



11 horas

CHARLA
La fórmula del éxito
con Martiniano Astorga
Cámara de Comercio de Cartagena
AULA 04

 

MESA REDONDA
¿Qué busca la informática en una nueva 
era?
Con las empresas Ankorstore y
 PC componentes
CEEIC
AULA ATECA

 



11'30 HORAS
LANZADERA DE PROYECTOS
Alumnas y alumnos del CIFP Carlos III
PATIO PRINCIPAL

 
EL RINCÓN DE LOS SABIOS
Con la Asociación de Senior De Empresa 
del Sureste
PATIO PRINCIPAL

 



12 horas

TALLER/ Foro de accesibilidad
No me chilles que no te veo.
La accesibilidad en la empresa
con Laura San Leandro de Neón 
Accesibilidad
Aula 04

 

FREE TOUR
Un viaje al emprendimiento
C3 emprende Tours
ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO

 

TALLER
Dispara tu coeficiente de optimismo
con Pedro Rafael López
Aula 34

 

TALLER
Convertir los problemas en oportunidades
con Estela Zaragoza
Aula 32

 



12 horas
TALLER
Mindfullness para emprendedores
con Ruben Blanco
Aula 36

 
TALLER
Despertando equipos para emprender
con Javi Soto
SALA MULTIUSOS

 

TALLER
Innovando con metodología Lean
con Santiago Del Álamo 
CEEIC
AULA ATECA

 

PRESENTACIÓN
Emprende y escala en digital
con Juan Antonio Sánchez García
COEC
AULA 33

 



12 horas
CHARLA/ BUSINESS CORNER

Presentación de empresas en inglés
con Luciana de Capitán Pomelo
y María López de Marketing Digital
AMEP
AULA 26

 



12'30 horas
TALLER
Emprende con Lego
con Juan Gadeo
AULA 13

 
CHARLA CON IRENE RUIZ POZO
Premiada con el  "Amazing 
Community Growth" en los Google 
Developer Groups Awards 2020
PATIO PRINCIPAL

 
PRESENTACIÓN/ Foro de accesibilidad
ADDAW, el derecho a la accesibilidad 
web
con David Prieto
Aula 04

 



13 horas

TALLER
Impulsa tu marca personal
con Jose María Parra
Aula 32

 
TALLER
Escribe y convence: 5 claves de la 
redacción creativa
con Alfonso Arribas
Aula 34

 PRESENTACIÓN/ Foro de accesibilidad
La evolución de los qr es murciana.
Navilens, empoderando a las personas con 
discapacidad visual
Aula 04

 

FREE TOUR
Un viaje al emprendimiento
C3 emprende Tours
ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO

 



13 horas

TALLER
¿Qué necesita tu equipo de ti?
con Alberto Sanvelas
Aula 36

 
TALLER
Mindfullness para emprendedores
con Ruben Blanco
Sala Multiusosala

 
TALLER
Europa como oportunidad
con Teresa Allepuz
AULA 33

 

TALLER
Gimnasio creativo
con Carmen Garrido
Aula 35

 



13 horas

TALLER
Emprender en un mundo que desaparece
con Santiago Del Álamo 
CEEIC
AULA ATECA

 
CHARLA
Emprender escribiendo un libro.
Con la presentación del libro "Paseos por 
historias y leyendas  de Cartagena" de
Beatriz Sánchez del Álamo
PATIO PRINCIPAL

 

TALLER/BUSINESS CORNER
Taller de negociación en inglés
Departamento de inglés CIFP Carlos III
AULA 26

 



ACTIVIDADES
NON STOP

DE 10 A 14 HORAS

ESCAPE ROOM EMPRENDIMIENTO
una idea de Kreations
AULA 24

 
DE 11 A 14 HORAS

ZONA DE JUEGOS DE MESA
Asociación Jugando entre tod@s
PATIO PRINCIPAL

 



ACTIVIDADES
NON STOP

Y TODA LA JORNADA

MÚSICA

CAFETERÍA

ZONA CHILL OUT

MERCADO

TATUAJES

VIDEO CALL

Y MUCHAS MÁS SORPRESAS...

 



14 HORAS

FIESTA DE CLAUSURA
PATIO PRINCIPAL

 



Nos acompañarán 
más de 50 

empresarias, 
empresarios, 

emprendedoras, 
emprendedores, 

expertas y expertos,  
responsables de 
instituciones....



¿Qué es el 
"FREE TOUR 

Emprendimiento"?
Un viaje al universo del
emprendimiento.
Únete a nuestro Free Tour por el
mundo del emprendimiento. 
Con un grupo de 15 viajeras y
viajeros irás conociendo
experiencias reales de
emprendedores, empresarias,
instituciones y organizaciones
que te ayudan a emprender.  
Te explicarán de forma cercana y
directa su experiencia. Podrás
preguntar, intercambiar ideas y
opiniones con emprendedores
que están iniciando su proyecto,
empresarias de éxito, expertas y
expertos en emprendimiento,
empresarios innovadores.... 
Tenemos Free Tour a las 10, 11, 12,
y 13 horas. Descubre aquí las
personas que vas a encontrar en
cada Free Tour ( y nos faltan
algunas más...)

  



free tour : 10 horas

Josep Ramón Vidal Boschy 
Francisco Benavente Delgado, de 
Joober Technologies

Claudia Rodríguez Albadalejo, 
Tatuadora

Larabi de EL Jackson Barberino

Ana Conesa Segura, de 
Yohumanize

Adrián Cánovas de Fish Company

Y la presentación de la 
Asociación Región de Marketing 
con Mª José Diaz

 



Ginés Rabal de Wacast, Yesos 
Laminados

Alejandro García de Colchones 
Renovables 

Miguel Ángel Zapata de Lotería 
EL Perolo

Flavia Rodríguez Sanchez de 
HolyCakesBakery

Rocio Belmonte, fotógrafa

Y la presentación de CEEIM 
Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Murcia con 
Fuensanta Megías 

 

free tour : 11 horas



free tour : 12 horas

Paco Carrera de Mediolanum

Álvaro Hernández y Álvaro Carrión 
de “La Guindilla Taquería”.

Antonia Clemente, Agente 
Comercial

Cristian Morales, de Mogant

Patricia  Rodrígues, agencia 
Socializando Medios 

Y la presentación de AMEP, 
Asociación de empresarias y 
profesionales de Cartagena

      y comarca  con  Mari Ángeles 
      Gutiérrez de Copycentro  y Queru
     Rosique de El Viejo Almacén

 



free tour : 13 horas

Víctor Fernández, Administrador 
de Fincas

Jesús Bernadic de Socicitup 
despacho de abogados

Sonia Egea ,Community Manager

Laura Susmozas, asesora 
financiera

Pilar Rubio de Mieles de Yakka

Y la Presentación de AJE 
CARTAGENA, Asociación de 
Jóvenes Empresarios con Marisol 
García Sánchez

 



Y compartirán 
todo lo que saben

 en  talleres y charlas: 



Teresa Allepuz

Alfonso Arribas

Funcionaria de la CARM desde 
hace más de dos décadas. 
Mánager de Europe Direct 

Región de Murcia. durante una 
década.

 Presidenta del Consejo 
Autonómico de la Región de 

Murcia del Movimiento Europeo. 
En la actualidad está realizando 

labores de comunicación y 
asesoramiento en proyectos 
europeos en la Universidad 

Politécnica de Cartagena
 

Periodista. Director de 
Comunicación de la 

Federación Empresarial 
Segoviana, colaborador 

en medios de 
comunicación, 

Colaborador en el 
Festival Internacional de 

Teatro de Títeres de 
Segovia (Titirimundi).



Martiniano Astorga

Irene Ruiz Pozo

"44 años de emprendimiento, 
innovación y tecnología"

Presidente de la Comisión de 
emprendimiento, innovación 
y tecnología de la Cámara de 

Comercio
Vicepresidente de ASES
Premio FREMM 2001 a la 
trayectoria profesional

Presidente de Honor de AJE 
Cartagena

Y empresario de éxito en 
varios sectores

 
 
 

  Distinguida con un 
“Amazing Community 

Growth" como fundadora 
del DSC (Developer 

Student Club) de la UPCT.
Es Google Developer 

Student Clubs Organizer 
of Spain y cocreadora de  

European Mentorship 
Program  y embajadora 
de  Women Techmaker 



Ruben Blanco

Activista, ecologista, 
y "desertor" de mi 

profesión como 
economista.

Analista de proyectos 
en el CEEIC y 

emprendedor social.
Cofundador de la 
asociación CREECT

Santiago Del Álamo

 "Los grandes cambios en 
tu vida los inicias con 

pequeños cambios dentro 
de ti "

 
Entrenador personal.
Monitor de yoga y de 

Mindfulness



Juan  Gadeo

FP BÁSICA INNOVA

Alumnas y alumnos del Ciclo 
de Formación Profesional 

Básica en  Agro-jardinería y   
composiciones florales. 

Forman parte del proyecto de 
Aula profesional de 

emprendimiento del Centro 
con sus profesoras Ana Gema 
Aznar  y M.ª Ángeles Sánchez

Activacidor  y 
generador de  

empoderamiento 
para el empleo y el 

emprendimiento 
desarrollando las 

habilidades blandas 
empleando la 
metodología 

LEGO© 
SERIOUSPLAY©.

 



Carmen Garrido

Experta en 
desarrollo de Soft 
Skills y talento.

Miembro del equipo 
de la Oficina de 

Emprendimiento de 
la Universidad de 

Murcia.
 

Mi pasión es servir y 
ayudar, creo firmemente 
en la formación como la 
chispa que necesitamos 
para iniciar un nuevo 

camino. Creo en la acción 
como único vehículo 
hacia la mejora de 

resultados..
 



Jose Mª Parra

Aberto Sanvelas

.

Profesor, especialista 
en técnicas escénicas 

(improvisación y 
clown) para la 
formación en 
comunicación, 
creatividad y 
cooperación.

 

Apasionado de la 
publicidad y las ventas  
Me gusta trabajar con 
personas que quieran 
proyectar su mejor 

versión para conseguir 
que el futuro que 
desean se haga 

realidad.
Responsable 

Activaretail.com 
 
 



Estela Zaragoza

.
Coach, experta en 

inteligencia 
emocional, liderazgo 

y crecimiento 
personal

.

Actor, pedagogo y 
formador con más de 

15 años de 
experiencia en 

materia de 
comunicación, 

storytelling, equipos, 
liderazgo y 
motivación. 



.
Amante de Cartagena 
y de su historia, es 

Licenciada en Historia 
del Arte y Guía 

acompañante por el 
Instituto de Turismo 

de Murcia.
Autora del Libro 

Paseos por historias 
y leyendas de 

Cartagena.

.
Y contaremos con la escritora Beatriz Sánchez 

del Álamo autora del libro "Paseos por 
historias y leyendas de Cartagena".

Beatriz Sánchez nos hablará del proceso de 
creación y edición de un libro, nos compartirá 
su experiencia personal y presentará su libro

https://cifpcarlos3.net/innovayemprendefest/
https://cifpcarlos3.net/innovayemprendefest/



y  en el Foro de 
Accesibilidad

Navilens
La nueva tecnología disruptiva de señalética 
para personas con discapacidad visual

Empresa dedicada a promover la inclusión 
social de las personas con discapacidad a 
través de la accesibilidad

asociación sin ánimo de lucro que lucha por 
elderecho a la accesibilidad web.



Más información en la 
web del evento

h ttps://cifpcarlos3.net/innovayemprendefest/h ttps://cifpcarlos3.net/innovayemprendefest/
h ttps://cifpcarlos3.net/innovayemprendefest/

https://cifpcarlos3.net/innovayemprendefest/




