15

as

JORNADAS

de PROYECTOS EMPRESARIALES UNIVERSITARIOS

16 de diciembre de 2013
Sala Polivalente 2 - Teatro - Laboral Ciudad de la Cultura

Universidad de Oviedo
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos

Los estudiantes dela asignatura Creación de empresas de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos han
analizado la viabilidad de diez ideas de negocio innovadoras. En estas Jornadas defenderán sus proyectos empresariales ante un jurado
compuesto por representantes del Centro Municipal de Empresas del Ayuntamiento de Gijón, la Asociación de Jóvenes Empresarios
del Principado de Asturias, SECOT y la Universidad de Oviedo.
Dentro del marco del concurso Gijón Campus Emprendedor se otorgarán un primer premio y hasta dos accésits a los mejores
proyectos y presentaciones. La Autoridad Portuaria de Gijón financia la dotación económica de los premios.

Programa - 16/12/2013

Colaboran:

Sala polivalente 2 - Laboral
11:30-12:00 - Share & Ware
12:00-12:30 - AD+
12:30-13:00 - MYFURGO
13:00-13:30 - Never low battery
13:30-14:00 - Xtreme Boarding Asturias
14:00-14:30 - Cómete el Norte
14:30-15:00 - Pausa
15:00-15:30 - Minions
15:30-16:00 - Sports & Share (in English - en inglés)
16:00-16:30 - Techos Verdes (in English - en inglés)
16:30-17:00 - Quinta las Catas

Aula Magna - Aulario Sur - EPI - Campus de Viesques
18:30 - Entrega de Premios Gijón Campus Emprendedor

Financia:

Share & Wear

Lo que no te pongas, no lo escondas

Tienda de compra-venta de ropa de segunda mano con servicio de customización y asesoría de imagen de la mano de un Personal Shopper

AD+
Atención Directa a la Tercera Juntos por un futuro seguro
Edad y Dependencia

Coordinación institucional y empresarial, diagnóstico social y atención mediante seguimiento profesional y teleasistencia a las necesidades de la tercera edad y otras personas dependientes

MYFURGO

Búsqueda, compra, rehabilitación, personalización y venta de furgonetas clásicas VW, tanto para empresas como particulares, así como alquiler de furgonetas y venta de partes como elemento decorativo
de interiores

Never low battery

Ponemos ruedas a tus sueños

Siempre que me necesites, aquí estoy
NEVERLOWBATTERY, siempre cargado

Never low battery es una solución energética. Ofrecemos un servicio de carga de tu móvil con máquinas con capacidad para estar en todas ubicaciones

Xtreme Boarding Asturias

Take a Risk

Empresa de Mountain Boarding, un deporte de aventura-extremo, mezcla de skate y snow, practicable
en cualquier tipo de terreno

Cómete el Norte

Cómete el Norte

Web de referencia para enseñar a cocinar y dar a conocer la gastronomía del Norte de España, así como
servir de plataforma para impulsar al pequeño productor artesano

Minions

Aprende jugando

Guardería y ludoteca situada en Noreña y dirigida a niños de 0 a 9 años. Cuenta con itinerario bilingüe,
comedor ecológico y transporte propio

Sports & Share

Sport it up!

Creating a collective sport equipment store which is based on the thought of sharing; for locals as well as
for tourists. We don't buy nor sell our products, we share and rent the in order to create a network with a
variety of sport equipment and low prices

Techos Verdes

Be green, be cool!

Design, installation and maintenance of green roofs and green walls which will provide your buildings
thermal performance, sound insulation, air quality and amenity places

Quinta las Catas

Asturias en tu maleta de una forma diferente

Agente entre los pequeños productores artesanales y los clientes. Ofreceremos un amplio catálogo de
productos asturianos de gran calidad

