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FORO EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN ESPAÑA 
 

15 de octubre de 2020 – Presencial (EOI-Madrid) y Digital. 

Organiza: ENISA y Foro ADR, con la colaboración del Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo. 

El Foro se llevará a cabo en el marco del Convenio de colaboración suscrito entre 

ENISA y Foro ADR, y tendrá formato mixto presencial y telemático, contará con 

retransmisión en directo a través de canales digitales. 

Objetivos: Reflexionar sobre la situación del Ecosistema de Emprendimiento en 

España a partir de la reciente crisis sanitaria, económica y social.  

Debatir sobre propuestas e ideas que puedan contribuir a ayudar en la 

actividad de las empresas.  

Plantear ideas que puedan orientar la actuación de las Administraciones 

públicas, sus productos y servicios, para favorecer la recuperación.  

Reflexionar sobre el modelo económico y empresarial, sobre las 

oportunidades de generación de riqueza y empleo y sobre los retos 

actuales y de futuro de la economía y la sociedad. 

 

Programa  

09,25 h Bienvenida 

 Nieves Oliveira, Directora General de la EOI. 

 

09,30 h Introducción y presentación del Foro.  

La Situación del Ecosistema.  Algunos resultados de estudios e informes 

realizados a nivel nacional y regional. 

 José Bayón, Consejero Delegado de ENISA. 

 Javier Carrión, Presidente del Foro ADR. 
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10,00 h. Panel 1. Los Retos para la Transformación del Sector Industrial.   

 Participan 5 empresas de  5  territorios distintos para las que la crisis ha 

tenido una incidencia importante en el ámbito industrial en los sectores de 

movilidad, agroalimentación, construcción y salud. Contarán su experiencia 

y sus expectativas y los retos de transformación a los que se van a 

enfrentar.   

- Galanas (Galicia), Cristina Segade (propietaria). Carpintería metálica a 

producto sanitario, 50 empleos. 

- Incalexa (Extremadura), Pablo Cervigón / Ana Galán. Ingeniería y 

construcción de plantas fotovoltaicas, 30 empleos. 

- Baerchi (Castilla La Mancha), Javier Saenz. Fabricación de calzado, 

fabricación de batas. 69 empleos. 

- Scoobic (Andalucía), José María Gómez. Movilidad. Vehículo eléctrico. 

Estructuras, 21 empleos. 

- Innoup Farma (Navarra), Maite Agüeros. Nanotecnología, investigación, 

quimioterapia, 9 empleos. 

Moderador/a: María Muñoz, Subdirectora de Apoyo a la PYME, Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo 

 

11,00 h. Panel 1. Los Retos para la Transformación del Sector Servicios.   

 Participan 5 empresas de 5  territorios distintos para las que la crisis ha 

tenido una incidencia importante en el ámbito de los servicios en los 

sectores de turismo, comercio, creativo-cultural y servicios a empresas, 

contarán su experiencia y sus expectativas y los retos de transformación a 

los que se van a enfrentar.   

- Neuromobile Marketing (Murcia), Raúl Serapio. Plataformas de 

digitalización comercio. 12 empleos. 

- Tecmolde (Aragón), Julio Luzan. Escenografía y arquitectura efímera, 25 

empleos. 

- Beonprice (Castilla León), Rubén Sanchez, Comercialización turística. 50 

empleos. 

- NBN23 (Comunitat Valenciana), Javier Bosch Fonte. CEO. 

 

- Pangea The Travel Store (Cataluña) Cristina Aznar.  

Moderadora: Ana María Vega, Directora General Empresa, Junta 

Extremadura 
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12,00 h. Hacia un Futuro Inspirador   

Raquel Ortega Argiles, Cátedra de Desarrollo Económico Regional en el 

departamento de Estrategia y Negocios Internacionales y el instituto de 

investigación City-REDI en Birmingham Business School. 

Conductor: Francisco Polo, Alto Comisionado España Nación Emprendedora. 

12,30 h. Panel 3. Presente y Futuro a examen.   

 Cuatro expertos reconocidos internacionalmente dan su visión e ideas para 

orientar programas y políticas de gobiernos y administraciones para generar un 

nuevo modelo económico y social. El debate se enmarca en las tendencias sobre: 

- Los retos de la economía y la nueva globalización. 

- La revolución industrial y tecnológica transformadora. 

- Un marco de sostenibilidad en los recursos y la energía. 

- El multilateralismo y la interdependencia de las organizaciones públicas y 

privadas. 

-  Xabier Goenaga, Jefe de Unidad de la Comisión Europea. 

- Jorge Barrero, Director General de la Fundación Cotec para la Innovación.  

- Víctor Viñuales, Sociólogo, cofundador de ECODES. Vicepresidente de la Red 

Española del Pacto Mundial.  

- Iliana Olivié, investigadora principal del Real Instituto Elcano. Doctora en 

Economía en 2002, coordina el área de Cooperación Internacional y Desarrollo. 

Moderadora: Eva Pando, Directora General de IDEPA (Asturias. 

 

13,30 h. Resumen Ideas. Conclusiones Foro.   

 Exposición de las conclusiones de las sesiones, las ideas principales y la creación de 

un grupo de trabajo para explorarlas en el marco de la colaboración. 

 Participan:  Jordi García, Director de Operaciones de ENISA. 

Rafael Escamilla, Secretario General de Foro ADR.  

14,00 h. Cierre Foro.   

 Participan:  Ministra de Industria, Comercio y Turismo . 

    

 

 


