
TALAVERA EMPRENDE II

TALAVERA EMPRENDE es un programa de dinamización empresarial cuyo objetivo es potenciar las 
capacidades emprendedoras y la empleabilidad, desarrollando conexiones y habilidades para el 
desarrollo de proyectos de emprendimiento sólidos y competitivos, destinado principalmente a jóvenes 
y mujeres del entorno rural.  Tiene como objetivos fomentar el espíritu emprendedor y facilitar la 
creación y consolidación de empresas, así como fija la población empresarial en el medio rural. 

Se trata de la segunda edición del programa, que ya se celebró a finales de 2018. 

En esta nueva edición, del 1 al 31 de julio de 2019, en las instalaciones del CID Incubadora de Talavera la 
Real, se desarrollan actividades de emprendimiento, autoempleo, mentorización de proyectos y 
asesoramientos individualizados, y por primera vez, talleres para empresarios y equipos con la 
innovadora metodología LEGO SERIOUS PLAY. 

TALAVERA EMPRENDE está organizado por el Ayuntamiento de Talavera la Real con la colaboración de la 
Diputación Provincial de Badajoz.

30 DE JULIO DE 2019, NETWORKING EMPRESARIAL Y CLAUSURA TALAVERA EMPRENDE II

Networking Empresarial y Clausura Talavera Emprende 2019

Talavera Emprende II

Fecha: Martes 30 de julio, 2019.

Hora: de 17:00 a 19:00 hrs.

Lugar: CID Talavera la Real

Destinatarios: empresarios de éxito de la región y jóvenes emprendedores y participantes de Talavera 
Emprende Mentoring.

Asistentes invitados al networking: Cámara de Comercio de Badajoz, Dirección General de Empresa de la Junta de 
Extremadura / Extremadura Avante, Diputación de Badajoz y empresarios de éxito de la provincia.

Asistencia libre y gratuita.

Detalle Programa:

17:00 a 17:30 horas. Microformación: Nueva Legislación  Gestión Control Horario.

17:30 a 18:00 horas. Coloquio: Asociacionismo en Talavera la Real.

18:00 a 18:30 horas. Talavera Emprende Mentoring 2019: Reconocimientos y Premio.

18:30 a 19:00 horas. Clausura Talavera Emprende II: Conclusiones y Cierre.



Como clausura al programa Talavera Emprende, tendrá lugar un networking empresarial, en el que 
contaremos con empresarios de éxito de la región y jóvenes emprendedores, y se invitará a 
representantes de diferentes organismos regionales relacionados con el emprendimiento: Cámara de 
Comercio de Badajoz, Dirección General de Empresa de la Junta de Extremadura / Extremadura Avante, 
Diputación de Badajoz, etc.

La agenda propuesta para la sesión es la siguiente: 

- Se contará con una microformación sobre la nueva normativa aplicable al control horario en las 
empresas a cargo de una empresa de la localidad.

- Se repasará también el concepto de asociacionismo, las ventajas del mismo y sus posibilidades 
en Talavera la Real, a cargo de una empresaria de la localidad.

- Se hará además un repaso a las relaciones de mentorización trabajadas durante el programa 
entre jóvenes emprendedores y empresarios de Talavera, se entregarán diplomas acreditativos 
a los participantes, y por último se entregará el PREMIO A LA MEJOR RELACIÓN DE 
MENTORIZACIÓN 2019, CON SISTENTE EN:

o Para el mentor: un taller privado de LEGO SERIOUS PLAY en su empresa.
o Para el mentorizado: 3 meses más de mentorización por parte del mentor. 

- Por último, Se expondrán brevemente las conclusiones de la edición 2019 de Talavera 
Emprende y su correspondiente clausura.

Este evento tendrá lugar el martes 30 de julio, en el CID de Talavera la Real, en horario de 17:00 a 19:00 
horas, y es de carácter gratuito.


