Estimado/a:
La Concejala de Educación a Inclusión, Arantza Gracia, se complace en invitarle al Semillero Fair,
el próximo 27 de abril. Este es un evento en el que se seleccionará el proyecto emprendedor
ganador, de todos los que han participando en la presente edición del Semillero de Ideas. Además
celebraremos la feria de ideas emprendedoras y contaremos con la participación deHéctor Paz,
cofundador y director de Imascono, una empresa que nació de este programa y que tiene una gran
proyección internacional.
El Semillero de Ideas es una iniciativa que ya alcanza su séptima edición, con más de 150
participantes desde su creación; jóvenes emprendedores que han tenido la oportunidad de
desarrollar sus proyectos con el apoyo de una formación innovadora.
Los participantes de este año han convertido sus ideas de negocio en proyectos empresariales
competitivos y están a punto de salir al mercado. En el Semillero Fairpodrá conocer los proyectos y
a sus creadores de forma directa; este evento es un escaparate y una oportunidad para establecer
vías de colaboración con proyectos emergentes.
Programa:
10h. Inauguración del Semillero Day.
10,15h. Presentación de los proyectos participantes.
11h. Conferencia “Imascono, la semilla digital que inventa el futuro”.
12h. Entrega de premios.
12,15h. Pausa café.
12,30h. Semillero Fair, feria de emprendedores.
El Semillero de Ideas es la primera iniciativa pública de apoyo a emprendedores de estas
características y cuenta, como formadores, con profesionales relacionados con el emprendimiento,
la innovación, la economía o la comunicación. Todos forman parte del ecosistema de Zaragoza
Activa, una iniciativa en la que lo público, lo social y lo privado se aúnan para generar
conocimiento, desarrollar proyectos y crear riqueza para la ciudad. De aquí han salido proyectos
como Zaragoza Schoolhouse, GarageScanner o Tempo Finito, entre muchos otros.
Nos gustaría contar con su participación en este evento importante para el emprendimiento y que
supone una oportunidad, para nosotros, de ampliar la comunidad de Zaragoza Activa.

