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Finaliza la fase de aceleración para los proyectos seleccionados 
que se han presentado en busca de financiación y de su futuro 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
FINALISTAS EN EL CAMPUS DE 

EMPRENDEDORES SAN FERNANDO 
 
 
 

Finaliza el Curso de Especialización en Emprendimiento  
que han estado realizando los cinco proyectos finalistas 
del Campus de Emprendedores de San Fernando. Tutorías 
individuales y colectivas con formación gratuita y con la 
presentación de los proyectos en busca de financiación o 
inversores para desarrollar su idea de negocio y su plan 
de acción. El escenario ha sido el Centro Municipal de 
Empresas ‘Teodomiro Barroso’, donde se ha desarrolla 
todo el Campus en su segunda edición, sin coste alguno 

para los/as participantes. A la presentación han asistido, 
entre otros, el Concejal de Desarrollo Local, Empleo y 
Formación de San Fernando, y Pedro Martínez, Director 
de Comunicación y Relaciones Institucionales de C.L.H. 
(Compañía Logística de Hidrocarburos) como patrocinador del 
Campus de Emprendedores.  

San Fernando de Henares, 03-03-14 
 

El II Campus de Emprendedores/as de San Fernando ha presentado las conclusiones al 

Curso de Especialización en Emprendimiento que han recibido durante ocho semanas en 

sesiones individuales y colectivas (siempre de forma gratuita) los 5 proyectos finalistas para 

acelerar el desarrollo de su idea de negocio y para implementar su plan de acción. Se trata de 

la ‘fase de aceleración’ de los proyectos seleccionados que hoy mismo se han presentado con 

esas conclusiones del curso. El objetivo de la presentación es la de buscar posibles 

patrocinadores o financiación para sacarlos adelante. Durante la jornada han estado presentes 

-entre otros- el Concejal de Desarrollo Local, Empleo y Formación de San Fernando, Javier 

Blanco, y Pedro Martínez, Dtor. Comunicación y Relaciones Institucionales de CLH (Compañía 

Logística de Hidrocarburos) como empresa patrocinadora del Campus de Emprendedores/as.  
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Los proyectos que tanto mentores como el equipo del II Campus de Emprendedores/as 

consideraron con mayor potencial para iniciar la fase de “aceleración” en enero de 2014  

fueron los siguientes: 

�  EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Clases personalizadas de asignaturas de ciencias. San Fernando 
de Henares.  

�  MUNDOCLIP.ES. Diseño, producción y venta de artículos en forma de clip. San Fernando de Henares.  

�  LAS PICONERAS. Granja de gallinas ponedoras criadas y tratadas en libertad. Torrejón de Ardoz.  

�  ENCLAVE. Rutas y visitas a productores ecológicos. Turismo agroecológico. Madrid.  

� LA ALEGRÍA DE LA HUERTA. Distribución y producción de alimentos ecológicos y educación 
ambiental. San Fernando de Henares. 

 

Hoy lunes se ha celebrado la presentación de los mismos, aplicando los conocimientos del 

Curso de Especialización en Emprendimiento que han recibido de forma gratuita, aunque hay 

que recordar que el pasado mes de diciembre participaron 15 proyectos seleccionados 

inicialmente en la fase de ‘formación y asesoramiento’, realizando un máster acelerado con 

ponentes, formadores y profesores de éxito en el mundo emprendedor. Después se celebró la 

fase de ‘aceleración’ para los más fuertes, en un ambicioso plan con recursos del propio 

Ayuntamiento de San Fernando, en colaboración con Tangente S. Coop., entidad que agrupa a 

empresas con amplia experiencia profesional en el campo del emprendimiento colectivo, y con 

el patrocinio exclusivo de CLH, la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH S.A.  

 

 

 

Foto de grupo con los participantes del curso que han presentado sus proyectos, mentores,  
organización del Campus desde el Ayuntamiento de San Fernando, representantes de CLH, etc. 
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Imágenes del ‘curso de especialización de emprendimiento’ que ha comenzado con los 5 mejores proyectos 
seleccionados del II Campus de Emprendedores San Fernando de Henares. Arriba imagen de una sesión grupal, con la 
presencia del Concejal de Desarrollo Local, Javier Blanco, y abajo una de las sesiones individuales con los mentores y 
formadores. La fase de aceleración en marcha se realiza en el Centro Mpal. de Empresas ‘Teodomiro Barroso’, ubicado en 
el polígono industrial de San Fernando de Henares (avda. Vía Láctea).     
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Imagen de las sesiones formativas iniciales (diciembre) con la participación de 15 proyectos diferentes. 

 


