JORNADA CROWDFUNDING PARA EMPRENDEDORES
Presentación de Proyectos Sociales Aragoneses
20 de mayo de 2014 – Sala Jerónimo Zurita – Edificio Pignatelli

Uno de los efectos más visibles de la negativa coyuntura económica de estos años ha sido la
disminución del crédito disponible y el recorte de las fuentes de financiación.
El estrechamiento de los canales privados de acceso al crédito junto a la caída de la inversión
pública ha incidido es particular en aquellas iniciativas empresariales de pequeña y mediana
dimensión.
Este entorno económico ha acelerado la implantación y el desarrollo de formas alternativas de
financiación. Entre ellas, el crowdfunding, un fenómeno que, sin ser nuevo, por el impulso de la
tecnología adquiere un perfil propio convirtiéndose, además, en una manifestación de los
movimientos sociales de implicación comunitaria y acción colectiva.
En esta Jornada vamos a tener ocasión de profundizar en el conocimiento del crowdfunding, sus
implicaciones legales, conocer casos de éxito y profundizar en las alianzas de colaboración públicoprivada para la financiación de proyectos. Pero también vamos a conocer con detalle 12
proyectos de emprendimiento social aragonés, que están trabajando para convertir en empresas
sus ideas y a los cuales, este tipo de financiación y el apoyo social les puede ser muy útil para su
proyecto, son los 12 proyectos finalistas del Programa de Emprendimiento Social en Aragón, una
iniciativa del Instituto Aragonés de Fomento y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y que
cuenta con la colaboración de la Universidad de Zaragoza, Ashoka, el Consejo Económico y Social
de Aragón, la Asociación Hiberis, Creas, el Ceeiaragón, la Fundación Emprender en Aragón y las
entidades financieras Bantierra, Laboral Kutxa y Caja Rural de Teruel.

11,30 h.
12,00 h.

Gregorio López-Triviño
CEO de Lanzanos.com y Seedquick.com. Apasionado de las
nuevas tecnologías y experto en financiación colectiva.

12,45 h.

Presentaciones Proyectos Aragoneses II
ONCOVITAL – Venta de productos oncológicos y asesoramiento estético
CERÁMICAS EL CIERZO – Coop. de iniciativa social de productos artesanos
MAS LA LLUM – Ecoturismo activo y agroturismo sostenible
LIBROSSOLIDARIOS - Venta de libros segunda mano y material ecológico.

14,00 h.
16,00 h.

Pausa
Presentaciones Proyectos Aragoneses III
PENSUMO - Pensión por Consumo modelo de relación comercial y ahorro
MAYORES SONRISAS - Centro de servicios para personas mayores
FELTWOOD - Producción de nuevo material ecológico y productos
LA CA-SETA GNOMO –Productos liofilizados, extractos de setas medicinales.

17,15 h.

Colaboración público privada para la financiación e inversiones en
emprendimiento social.

09.15 h. Presentación de la Jornada
Antonio Gasión, Director Gerente Instituto Aragonés de Fomento
09,30 h. Aspectos fiscales y legales. Lo que afecta al crowdfundig.
Miguel Moya
Vicepresidente de la Asociación Española de Crowdfunding.

10,30 h. Presentaciones Proyectos Aragoneses I
AFDA – Centro de Salud Emocional
CHOCOLATES ISABEL – Chocolates artesanos y agricultura ecológica.
UBICALL – Teleasistencia móvil a personas dependientes
ADENTRES – Servicios educativos en el medio rural

Pausa
¿Qué es Crowdfunding? ¿Cómo funciona una campaña de Crowdfunding? Casos
de éxito.

José Luis Ruiz de Munain
Co-fundador y Director General de UnLtd Spain. Director en
programas de Empendimiento Social en la UNED. Consultor
en la Agencia Vasca de Innovación (Innobasque)

18.00 h.

Cierre de la Jornada
Cristina Gavín, Directora Gerente Instituto Aragonés de Servicios Sociales

Aforo limitado. Inscripción: www.aragonemprendedor.com

