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Juan Verde
Ex Subsecretario adjunto Departamento Comercio de Estados Unidos.

Juan Verde es un reconocido asesor económico y político de gobiernos, 
instituciones y empresas a nivel internacional. Experto en internacionalización 
de empresas, estrategia y sostenibilidad, es un incansable emprendedor y 
abanderado de diferentes causas sociales. Gracias a su amplia experiencia 
como asesor político, Juan Verde ha trabajado en numerosas campañas 
políticas, entre las que cabe destacar las del senador Ted Kennedy, el 
presidente Bill Clinton, el vicepresidente Al Gore, y el senador John Kerry. 
Actualmente ejerce como asesor de la campaña electoral de Hillary Clinton. 

Almudena Barredo 
Pedagoga.

Pedagoga especialista en didáctica. Sus áreas de especialización son 
la creación y adaptación pedagógica de cursos, manuales, talleres, 
presentaciones; y el establecimiento y organización de equipos de alto 
rendimiento.

Almudena cuenta con 30 años de experiencia como Formadora (facilitadora 
de un aprendizaje), mediante experiencias de aprendizaje en el aula.

Ha trabajado para grandes compañías como Promodés, Carrefour, Visa 
España, AC Hoteles, Norconsult (Grupo Unión Fenosa), Suoermercados 
Champion, Sermepa Vips.

Nuria Robles 
FabLab Manager. 

Nuria Robles es FabLab Manager en FabLab León. Es diplomada por 
FABACADEMY desde 2012 e instructora local desde 2013. Ingeniero Industrial 
por la Universidad de Oviedo, tiene una amplia experiencia en la dirección 
de comunidades de creación y diseño.

Manuel Zea
Fundador de CoworkingSpain y Organizador de Coworking Spain Conference.

Arquitecto. Fundador del estudio de arquitectura 2arquitectos.com en el 
2006. En 2007 abre uno de los primeros centros de coworking de España: 
WorkingSpace.es. En 2010 lanza la plataforma CoworkingSpain.es, y en 2012 
organiza la primera Coworking Spain Conference. Ahora se encuentra inmerso 
en la promoción de la cultura Coworking, dando a conocer los espacios de 
coworking en España, promocionando la colaboración entre espacios y 
coworkers y en la unión de todos los espacios en un movimiento común.

↘ Ponentes José Hermida 
Técnico en Desarrollo Organizacional. 

Como consultor de formación, diseña e imparte cursos y seminarios 
profesionales de Comunicación Interpersonal, Comunicación Interna y 
Comunicación Persuasiva en numerosas organizaciones privadas, universidades 
y centros ofi ciales. Sus conferencias se destacan por su adecuada combinación 
de rigor y amenidad.

Inaki Huarte 
Co-Fundador y director de OUIPLAY.

Profesor de Gamifi cation desing Grado de Videojuegos en Creanavarra, 
Fundador y coordinador de Gamifi cation World Awards y Gamifi cation World 
Map, He trabajado en torno a la tecnología, la creatividad y la innovación 
desde principios de siglo. He pasado por cine, televisión, videojuegos y 
mundos virtuales.

Fernando Muñoz
Pedagogo Laboral. 

Licenciado en Pedagogía Laboral por la Universidad Complutense de Madrid 
y Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Inicia su andadura 
profesional en el ámbito de la Consultoría de Recursos Humanos y de la 
Formación Empresarial.

Descubre hace 5 años el Teatro de Improvisación, disciplina que supone un 
punto de infl exión en su vida y que hoy por hoy, sigue siendo su verdadera 
pasión. La Impro le ha permitido explorar facetas personales que no 
conocía, e identifi ca múltiples sinergias para trabajar en el desarrollo de 
las personas y de las organizaciones.

Raquel Roca
Autora del libro: Knowmads. Los trabajadores del futuro. 

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha 
trabajado en medios de comunicación como TVE, Cosmopolitan, ELLE, Yo 
Dona, Tele5 o La Razón, entre otros. Actualmente es profesora del Postgrado 
de Experto en Marketing Digital del IEDE Business School y del Master en la 
Gestión del Talento en la Era Digital (LaSalle & LIDlearning), conferenciante 
y autora del libro “knowmads. Los trabajadores del futuro”.

Xavier Ricart 
Director de Relaciones Corporativas Cámara de Comercio de Barcelona. 

Ingeniero Técnico Industrial, por la Universidad Politécnica de Cataluña 
(Barcelona) y Diplomado en fi nanzas por ESADE. Fundador e inversor en 
empresas del sector industrial, consultoría y TIC. Actualmente es el Director 
de Instituciones y Relaciones corporativas de la Cámara de Comercio de 
Barcelona.



↘ Fundación INCYDE

La Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa-
INCYDE es una institución creada por las Cámaras de Comercio en 1999, que se ha 
convertido en un instrumento efi caz de generación y consolidación de empleo y que 
cuenta con la mayor Red de Viveros Empresariales de Europa.

Hasta la fecha son más de 100 viveros de empresas los que se encuentran en 
funcionamiento a lo largo de todo el territorio español. Desde el año 2.002, INCYDE ha 
apoyado la incubación de más de 2.850 micropymes, que han ayudado a fortalecer 
el tejido productivo de las regiones, y por el cual hemos sido reconocidos en varias 
ocasiones como Ejemplo de Buenas Prácticas por los fondos FEDER y la Comisión 
Europea.

Fundación INCYDE es un organismo tractor para el impulso de España al proceso 
de “Unión por la Innovación”, liderando la generación de un crecimiento inteligente 
e innovador de las micropymes españolas instaladas en los viveros de nuestra Red. 
Además, la Fundación está promoviendo en sus centros modelos avanzados de 
incubación y aceleración empresarial, así como la transferencia de la tecnología 
a través de nuestras Incubadora de Empresas de Transferencia de la Tecnología 
Aeroespacial y Aeronáutica en Vigo y en Sevilla.

↘ El futuro de nuestra Red

Nuestra decidida apuesta por la Excelencia en incubación empresarial nos lleva a 
una búsqueda continua de nuevas estrategias de incubación y socios internacionales 
de referencia, que nos permitan ofrecer a nuestros viveristas nuevos elementos 
diferenciadores de gran valor añadido. Para el P.O. FEDER 2014-2020 INCYDE se 
posicionará como un instrumento clave en el crecimiento inteligente del país, a 
través de su proyecto INCUBADORAS DE ALTA TECNOLOGÍA, que serán concebidas como 
Centros de Referencia Europeo para el conocimiento y la investigación aplicada.

↘ Cámara de Comercio de Toledo 

La Cámara Ofi cial de Comercio e Industria de Toledo es una Corporación de derecho 
público creada en 1912 con el objetivo de defender los intereses generales del 
comercio, la industria y los servicios e impulsar el desarrollo económico territorial. 

En este marco de competencias, la Cámara debe apostar por el emprendimiento 
y la incubación de proyectos empresariales en su fase inicial como eje del futuro 
económico de nuestra sociedad.

Por esta razón la Cámara de Comercio e Industria de Toledo, se ha convertido en 
instrumento clave en el ecosistema emprendedor de la Provincia de Toledo y de 
Castilla La Mancha, mediante la creación, dinamización e incubación de proyectos 
emprendedores en los diferentes espacios de alojamiento para nuevos proyectos 
empresariales que se distribuyen en su territorio.

En un mundo interconectado como el actual, la Cámara viene desarrollando 
junto a otras instituciones como la Fundación INCYDE modelos de trabajo en red 
que proporcionen a los nuevos proyectos de emprendimiento incubados en sus 
Viveros nacer con el impulso adicional que supone la generación de sinergias que 
les permitan desarrollar proyectos más sólidos y competitivos. 

↘ Consejo de Cámaras de Castilla La Mancha

El Consejo de Cámaras Ofi ciales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La 
Mancha, constituido formalmente como órgano consultivo y de colaboración con la 
Administración regional mediante el Decreto 4/1997, de 28 de enero, del Gobierno 
de Castilla-La Mancha, es una Corporación de derecho público que se confi gura 
legalmente como el órgano de representación, relación y coordinación de todas las 
Cámaras de Comercio existentes en la región, las cuales lo integran.

Uno de sus ejes de trabajo primordiales es el desarrollo del espíritu emprendedor 
y el impulso al nacimiento de nuevas empresas, a través de la red de Cámaras 
de Castilla-La Mancha, contribuyendo a poner en valor la reconocida experiencia 
cameral en materia de emprendimiento, desde el convencimiento de que el 
compromiso con la promoción de las vocaciones empresariales y su consolidación 
es el medio más efi caz para coadyuvar a generar actividad y empleo y mejorar el 
reconocimiento social de los empresarios.

↘ Objetivos del Congreso

• Promover nuevas relaciones y formar un espíritu de networking que permita a los 
emprendedores conocer a nuevos empresarios y generar sinergias. 

•  Dar a conocer nuevas tendencias en las formas de gestión de los Viveros existentes.

•  Dinamizar y difundir la misión de la Red de Viveros de Empresas como instrumento 
clave de apoyo al emprendimiento y la consolidación empresarial.

•  Destacar que la motivación hacia la adquisición constante de conocimiento es un 
bien para la efi cacia y rentabilidad de las empresas y emprendedores.
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P R O G R A M A
15 de diciembre

09:00 - 09:45 Recepción y acreditación de asistentes.

09:45 - 10:45
Ponencia 1 Inaugural: “La innovación y el Espíritu Emprendedor”: Cómo fomentar 
la competitividad económica en tiempos de crisis y vencer los retos del futuro.
Juan Verde. Presidente de Advanced LeaderShip Foundation.

10:45 - 11:00 Ponencia 2: Presentación de la plataforma de viveros. 
Incyde.

11:00 - 11:30 Pausa / Café.

11:30 - 12:15 Inauguración Ofi cial.

Sala Gestores Sala Viveristas

12:15 - 13:15 Taller 2 Coworking. 
Manuel ZEA. Coworking Spain. Taller 1: Gamifi cation Model 

Canvas.
Iñaki Huarte. Cofundador 
OuiPlay.13:15 - 14:15

Taller 3: El emprendimiento corporativo como 
Fuente de innovación. 
Xavier Ricart, Director de Relaciones Corporativas 
Cámara de Comercio de Barcelona.

14:15 - 16:00 Almuerzo

16:00 - 17:00 Taller 4: Creando Comunidades.
Nuria Robles. Fab Lab León.

Taller 5: Ready, Set Design: 
Taller Pensamiento Divergente.
Almudena Barredo, Consultora 
Formación.

17:00 - 18:15 Taller 6: Dinámica: Networking dirigido. Speed Networking.

18:15 Descanso.

21:00 - 23:00 Taller 7: Improvisación.
Fernando Muñoz, Impro in Company.

Taller 8: Concurso Elevator Pitch.

16 de diciembre
09:00 - 09:40 Tai Chi Workshop.

09:45 - 10:45 Ponencia 3: Knowmad: el empresario que viene.
Raquel Roca, Autora de Knomads. Los trabajadores del futuro.

10:45 - 12:15 Taller 10: Fish Bowl: ¿Qué pedimos a un Vivero?
Moderador: José Hermida.

12:15 - 12:45 Ponencia 4 fi nal: Propósitos y Conclusiones. Presentación Nuevos Espacios.

12:45 - 13:15 Café

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Toledo, C/ Dinamarca 4 - 45005 Toledo.
La sesión de noche se realiza en el Circulo del Arte, Plaza de San Vicente 2 -45001 Toledo.


