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ÚLTIMA DIFUSIÓN DE INSPIREYOWUP
La conferencia final se llevó
a cabo el 24 de Septiembre
de 2015 en Burgos. El evento
reunió a los emprendedores
burgaleses lo que nos
permitió presentar los
resultados del proyecto.
Este evento contó con más
de cien participantes ente
los cuales se encontraba la
TV local (www.rtvcyl) y los
periódicos locales
(www.diariodeburgos.es/ww
w.burgosconecta.es). El
lugar del evento fue el Salón
Rojo del Teatro Principal. Durante la conferencia también participaron figuras clave
de la Administración (Sr. Eduardo Carazo, Director general del instituto de la juventud
de Castilla y León – Sra. Ana Lopidanc, Presidente de Servicios Sociales de Burgos). La
presentación del proyecto fue llevada a cabo por Eva Fabry (ECTW) y Juan Carlos
Martinez (CEEI-Burgos), luego se llevó a cabo una mesa redonda con 3
emprendedores y que contó con la moderación de José Vicente Orden (CEEI-Burgos).
Por último Salva López concluyó el evento con una lección de “ROCKvolution”

Después del éxito del evento en
Burgos tocaba ir a por el siguiente
escalón: presentar el proyecto a nivel
Europeo. Para este fin se eligió la
conferencia de EBN (European
Business Network) la cual se llevó a
cabo entre los días 28 y 30 de
Octubre de 2015 en Bruselas.
Esta conferencia contó con más de
400 delegados provenientes de
Europa, America, Africa y Asia. Entre
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todos los socios concluimos que este fue el evento clave para promocionar nuestro proyecto a
nivel europeo.
Alquilamos un stand en la zona de exhibición y 3 de los socios (CEEI-Burgos, Cork Bic y
Business Developement Friesland) se encargaron de mostrarlos al público mediante el
reparto de folletos explicativos y la promoción de nuestros resultados a los delegados. José
Vicente Ordenen y Juan Carlos Martínez (CEEI-Burgos), Frank Hiddink (BDF) y Eileen Moloney
(Cork Bic) con el fin de mejorar la comunicación y organización entre los socios ,pusieron sus
esfuerzos en potenciar la divulgación del proyecto entre los participantes de EBN.

Aparte , y con la intención de continuar con la
divulgación del proyecto después de su
implementación formal , el proyecto será
divulgado en el evento “Women´s
Entrepreneurship day” en Bruselas el día 19 de
noviembre de 2015.
El señor Larry Moffett recibió la oportunidad de
hacer la divulgación del proyecto durante este
evento al igual que lo hizo en el evento de Think
Bigger –JCI (Junior Chamber International) en
Bruselas el 14.11.15
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