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Jueves 21 de noviembre

Producción y Transformación agroalimentaria

> COVITORO. Bodega Cooperativa (Toro)
Ponente: Santos Calvo, Presidente Covitoro

> La Faya biológicos del Noroeste. Producción de que-
sos y lechazos. (Fariza de Sayago)

Ponente: Alonso Santos 

> Bodega Volvoreta. Vino ecológico (Sanzoles)
Ponente: María Alfonso   

Jueves 28 de noviembre

Producción y Transformación agroalimentaria

> Hortícolas El Castillo. Villalonso
Ponente: Enrique Cortés

> Fruto del Huerto. Obrador de mermeladas ecológicas 
(Fariza de Sayago)

 Ponente: Maite Maeso

> Apicultores de Sagallos  
Ponente: María García. Apicultora

Jueves 5 de diciembre

Turismo

> Naturaliste. Empresa de servicios turísticos (Alcañices)
 Ponente: Ana Martínez

> Llobu. Ecoturismo y Medio Ambiente (Robledo de Sa-
nabria)

Ponente: Javier Talegón

> Alojamientos Rurales 
Ponentes: Raquel Calvo, propietaria de casas rurales 
en Rozas y Limianos de Sanabria y Alfonso Huertos, 
propietario de casa rural en Moralina de Sayago

Jueves 12 de diciembre

Ganadería

> Consorcio del Ovino. Agrupación de cooperativas 
(Villalpando). Leche de oveja

Ponente: José Antonio Asensio, Gerente

> Carne de vacuno y buey (Carbajales de Alba)
Ponente: Roberto Fuentes, ganadero y Presidente 
de la marca de garantía “Ternera de Aliste”

> Caracoles Zamacol (Zamora)
Ponente: Verónica González

Jueves 19 de diciembre

Nuevas tecnologías

> Ingeniería TX. Servicios técnicos de ingeniería y 
ahorro energético (Toro)

Ponente: Roberto Carazo, Director ingeniero

> Riegosolar. Sistemas de riego utilizando energía 
solar (Villabuena del Puente)

Ponente: Alicia Manso

> JAUS comunicación. “Comunicación en minúscu-
las”. Publicidad local y nuevos canales

Ponente: Curro Fidalgo

ESPACIO PRIVADO: EMPRENDEDORES

COORDINACIÓN

Concha González Díaz de Garayo: Espacio público

Concha San Francisco: Espacio privado: emprendedores
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Jueves 17 de octubre

Ayudas y subvenciones en materia de empleo y 
emprendimiento de la Diputación Provincial

> Programa COSME para la competitividad de las 
PYMES 2014-2020: Nuevo contexto europeo y nue-
vos instrumentos financieros. El trabajo cooperativo 
en red y el concepto de reciclaje aplicado a las sub-
venciones

Ponente: Ana Isabel Sánchez, Coordinadora de Pro-
yectos Europeos de la Diputación Provincial.

> Otras ayudas operativas en materia de empleo: 
Breve exposición de las principales ayudas euro-
peas, estatales, regionales, provinciales y locales. 

Ponente: Francisca Carro, Técnico de empleo de la 
Diputación Provincial

> Experiencias de cooperación en red: Red de ser-
vicios en el ámbito de la proximidad.

Ponente: José Luis Gómez Pascual, Técnico de em-
pleo de la Diputación Provincial

Jueves 24 de octubre

Líneas de actuación Ayuntamiento de Zamora para 
la creación de empleo

Ponentes: Francisco Javier González Hernández, 
Concejal de Turismo, Comercio y Desarrollo Económico, 
Pablo Durán, Técnico de la Oficina Municipal de Desa-
rrollo y Manuel Hernández Calvo, Concejal de Obras

> Contenidos: * Principales habilidades emprendedoras * 
Visualización y análisis de casos reales. Posible realiza-
ción en nuestro entorno  *  Nuevas oportunidades en el 
territorio.

Ponente: Juan Carlos Prada Fernández, Orientador Laboral 
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL)

Jueves 14 de noviembre

Proyectos de Desarrollo Rural

> Ayuntamiento de Riofrío de Aliste. Plan de Desarrollo 
Sostenible; Agricultura y ganadería ecológica; Plantacio-
nes de maderas nobles.

Ponente: Francisco Martín, Agente de Desarrollo Local

> Ayuntamiento de El Maderal. Programa de Economía 
Rural Sostenible.

Ponente: Miguel Ramos, Secretario del Ayuntamiento de 
El Maderal

> Proyecto MYAS RC para la regulación y comercializa-
ción de los recursos micológicos en Castilla y León. 

Ponente: Pedro Gómez, Técnico del proyecto en Zamora. 

Jueves 31 de octubre

Desarrollo económico y ayudas al empleo de la Junta 
de Castilla y León

> Servicios de la Agencia de Innovación, Financiación 
e Internacionalización Empresarial de Castilla y León 
(ADE) a emprendedores y empresas

Ponente: Fernando Alonso Ruiz, Director Territorial de ADE, 
Junta  de Castilla y León

> La actividad agraria como fuente de generación de 
empleo. Incentivos económicos relacionados con el 
empleo que gestiona la Consejería de Agricultura y 
Ganadería: Subvenciones a la transformación y comer-
cialización de los productos agrarios, silvícolas y de la 
alimentación.  Ayudas para la mejora de las estructuras 
de producción y modernización de las explotaciones 
agrarias. Ayudas para la aplicación de estrategias de de-
sarrollo local. Otros incentivos económicos.

Ponentes: José Félix Contra Martín, Jefe de Sección de 
Industrias Agrarias, Servicio Territorial de Agricultura y Ga-
nadería de Zamora y Tomás Rafael Tovar Júlvez, Técnico 
de Programas de Desarrollo Rural LEADERCAL.

Jueves 7 de noviembre

Autoempleo = Innovación = Éxito

> Objetivo: impulsar y divulgar el espíritu empresarial en-
tre los participantes a través de la visualización de casos 
reales innovadores, diferenciados y diferentes con el fin 
de promover la creación de empleo a través de fórmulas 
de autoempleo.

Jueves 10 de octubre

Políticas de empleo de la Diputación Provincial de Zamora

> Plan de Promoción de empleo de la Diputación Provincial de 
Zamora: Programa de dinamización económica y de creación 
de empresas financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta 
de Castilla y León para promocionar la creación de empleo en 
nuestra provincia.

Ponente: Marta Seisdedos, Jefa de Servicio de Desarrollo Económico

> Vivero de empresas: Creado por la Diputación Provincial en la 
finca de la Aldehuela (Zamora). Dispone de instalaciones ade-
cuadas a las necesidades de emprendedores que necesitan una 
infraestructura para poner en marcha su proyecto empresarial. 
Se presenta una experiencia concreta con resultados positivos.

Ponentes: Irene Domínguez, Técnico de empleo de la Diputación 
Provincial, y Ana Zaragozá, propietaria del taller de artesanía textil.

> Ejemplos de buenas prácticas en el ámbito empresarial de la 
provincia de Zamora:

THREEMAX AUDIO S.L.: Alquiler, montaje e instalación de equi-
pos de sonido de vídeo e informática y edición de soportes gra-
bados.

Ponente: Victor Antón, Gerente empresarial

DESARROLLO TECNOLÓGICO. Automatización industrial. De-
sarrollo de sistemas automáticos para aumentar la productivi-
dad, mejorar la seguridad de líneas de producción, detección de 
fallos…para la mejora contínua de empresas.

C.F.C. LA LUDOTECA S. COOPERATIVA. Desarrollo de procesos 
de formación especializada en niños

Ponente: Soledad de la Fuente, Gerente empresarial

ESPACIO PÚBLICO

Jueves 3 de octubre

La Cámara de Comercio e Industria de Zamora: su apoyo a la activi-
dad emprendedora

> Ventanilla Única Empresarial: Formas jurídicas de la empresa - Trámites 
de constitución de una empresa - Trámites administrativos - Tramitación 
telemática de la Sociedad Limitada Telemática, Sociedad Limitada Nueva 
empresa y autónomos 

> Vivero tecnológico de empresas
> Experiencia emprendedora

Ponentes: F. Javier Díaz Rincón, Secretario General de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Zamora
Lidia Payo Álvarez, Técnico orientadora de la VUE
José Luis Cabrero González (El periódico digital Zamora 3.0) y Oscar Mar-
tín Herrera (SEO de la empresa Mutantia Planet Network Consulting S.L.)

Lugar Salón de actos de la
 Biblioteca Pública del Estado

Días Todos los jueves, del 3 de  
octubre al 19 de diciembre

Hora 20:00 horas

Entrada libre hasta completar el aforo

La Biblioteca Pública de Zamora se convierte en esta ocasión  
en un espacio abierto para divulgar y hacer visibles experien-
cias reales de interés en materia de empleo y emprendedores 
existentes en Zamora, así como las líneas prioritarias de ac-
tuación, convocatorias y ayudas de las diferentes administra-
ciones públicas. Queremos colaborar en informar mejor a los 
ciudadanos, abrirles expectativas, favorecer la colaboración 
de todas las administraciones para intercambiar experien-
cias, estimular la creatividad y contribuir a mejorar la grave 
situación social y económica actual.


