Cul de sac

EL SET DE TV RETRANSMITIÓ LA JORNADA EN DIRECTO A TRAVÉS DE LA WEB
Por primera vez, la macrojornada se retransmitió
en directo a través de las
páginas web del evento, de
manera que quien no pudo
acudir a Feria Valencia sí que
logró hacerse una idea de
todo lo que estaba aconteciendo con solo un clic
en www.emprenemjunts.es
o en www.diadelapersona
emprendedora.es. Además
de ofrecer entrevistas con
los ponentes más relevantes del Día de la Persona
Emprendedora (Ana María

El Día de la Persona
Emprendedora está
metido de lleno en las
redes sociales. En los
perfiles de Facebook y
Twitter puedes encontrar toda la información
que necesitas para estar
al día de todas las actividades. ¡Búscanos!
Llopis, Pau García-Milà, Greg Rivera, J. Antoni Melé, Eduardo Manchón, etc.), se
enlazó alternativamente con las ponencias del auditorio y la sala 3 A del Centro de
Eventos para retransmitir parcialmente las sesiones.

EL QUIOSCO FUE UNO DE LOS
PUNTOS DE PARADA OBLIGATORIA

Un año más, en el quiosco del Día de la Persona Emprendedora, los emprendedores pudieron encontrar
revistas y periódicos relacionados con el mundo del
emprendedurismo. La organización invitó a diferentes
editoriales a implicarse en la jornada y formar parte
del evento, y estas accedieron cediendo ejemplares
de forma gratuita. En esta ocasión, participaron 59
publicaciones que proporcionaron 13.445 ejemplares
distribuidos entre los visitantes del Día de la Persona
Emprendedora.
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VARIOS AUTORES FIRMARON
EJEMPLARES

El Día de la Persona Emprendedora habilitó una
zona del Pabellón 5 como librería. Allí, los emprendedores pudieron adquirir algunos de los títulos más conocidos del ámbito del emprendedurismo. Además, la
organización repartió algunos manuales entre los asistentes que se acercaron hasta este punto. En concreto
se distribuyeron ejemplares de “Dinero y Conciencia,
¿a quién sirve mi dinero?”. Joan Antoni Melé, su autor,
estuvo dedicando libros a quien se lo pidió. Igualmente
se repartió entre los asistentes la fábula “La charca silenciosa”. Gustavo Piera también firmó ejemplares de
su obra. Por la mañana, Francisco Javier Inaraja, autor de
“Lánzate ya” y ponente de la sesión “Los 110 metros
vallas. Los obstáculos que deben vencer los emprendedores” también firmó algunos libros.

