
WRAP UP EVENT 
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO VERDE 

LOW CARBON INNOVATION
Sanabria del 29 y 30 de septiembre

Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto 
(Zamora – España)

 Distancia desde La Coruña:  334 km  (3 horas 15 minutos)
 Distancia desde Oporto: 265 km (2 horas 40 minutos)
 Distancia desde Ávila: 295 km (2 horas 50 minutos)

 Distancia desde Vigo: 255 km (2 h 41 min)
 Distancia desde León: 164 km (1 h 46 min)

 Distancia desde Madrid: 368 km por A-6 (3 h 39 min)

¿Dónde?



WRAP UP EVENT 
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO VERDE 

LOW CARBON INNOVATION
Sanabria del 29 y 30 de septiembre

Saldrán lanzaderas en dirección al parque desde todos los orígenes el 
sábado a la 8:00 am. 

Dormiremos en el:

Albergue Juvenil San Martín De Castañeda
Información del Albergue:
Dirección: Carretera del Lago de Sanabria s/n
Código Postal: 49361
Ciudad/Localidad: San Martín de Castañeda
Provincia: Zamora



PROGRAMA DE EMPRENDIIENTO VERDE 
LOW CARBON INNOVATION

Sanabria del 29 y 30 de septiembre

Sábado  

29/09

¿Hay alguna compañía teatral cercana?

Creemos que es poco tiempo por lo que dedicaríamos toda la mañana antes de comer a esto de 

12:15 a 13:30

Creemos que esto sería mejor hacerlo seguido después de comer de 14:30 a16:30esitáis que os 

ayudemos con la búsqueda de los casos de éxito?

¿esto lo podemos hacer todos a la vez? Porque ayer estuve viendo con Eva que estaría bien hacer 

3 o 4 grupos y mientras unos están haciendo esto los otros están haciendo dinámicas. (esto lo 

hablamos cuando tengas un rato)

12:00 Recepción y acreditación de asistentes.

12:15 Dinámica de grupo ¿Quién es quién? A cargo de la empresa Milanatura.  

13:30 Comida y Networking

15:30 Conversaciones con:

• Daniel Truran. Director general en ebbf - B Corp Ambassador - profesor en 
escuelas de negocio - cofounder Impact Hub Madrid.

• Eva Curto. Directora de proyectos internacionales,  área innovación, 
emprendedores y PYMES. Fundacion EOI. 

• Fernando M. Alonso. DIRECTOR TERRITORIAL en ICE - Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León.

• Jesús Díez. Director de programas en FUNDACION PATRIMONIO NATURAL 
CASTILLA Y LEON

“Retos del emprendimiento” 
“Emprender en un modelo de economía baja en carbono/economía 

verde”
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17:00 Presentación de la plataforma de eco-innovación Low Carbon Innovation

17:30 Presentación de casos de éxito de emprendimiento verde: lecciones 
aprendidas

18:30 Desplazamiento a la Casa del Parque Natural en Galende (15 minutos)

19:00 Networking – jornada sobre movilidad eléctrica amenizada con música 
de gaita y jotas. Recorridos en bicicleta y coche eléctrico (recorridos 
demostrativos breves).

21:00 – Cena

22:00 – Cuenta cuentos y queimada para todos. Empresa Milanatura.
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¡Actividad paralela!

17:00– Demoday – Presentación de los proyectos emprendedores 
participantes en el Espacio Coworking 51 – Economía Circular

18:30 Desplazamiento a la Casa del Parque Natural en Galende (15 minutos)

19:00 Networking – jornada sobre movilidad eléctrica amenizada con música 
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9:00 Desayuno

9:30 Desplazamiento a la Casa del Parque Natural

10:00 Visita Guiada a la Casa del Parque Natural

10:45 Ruta interpretada por elementos etnográficos y demostraciones prácticas

Visita a emprendedores locales

13:30 Ceremonia de entrega de diplomas y cierre del evento.

14:00 Comida

16:00 viaje de regreso

Domingo  

30/09

09:30Desayuno

10:00 Desplazamiento a la Casa del Parque Natural

10:15 Visita Guiada a la Casa del Parque Natural

10:45 Ruta interpretada por elementos etnográficos y demostraciones prácticas

Visita a emprendedores locales

13:30 Ceremonia de entrega de diplomas y cierre del evento.

14:00 Comida

16:00 Viaje de regreso



¡Te esperamos!


