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ACOMPAÑE A INSPIREYOWUP AL CONGRESO DE EBN 

 

El proyecto INSPIREYOWUP será presentado en el congreso anual de  European Business 

Network que se llevará a cabo ente los días 28 al 30 de Octubre en Bruselas (Bélgica). 

Siendo el tema anual “Nuevas fronteras para emprendedores innovadores”, se entiende que 

las fronteras de este siglo solamente existen  a las puertas de la vanguardia tecnológica, 

innovación creativa, innovación social, innovación del medio, innovación financiera, invocación 

abierta, innovación de los modelos de negocio y la internacionalización. Los desafíos 

económicos actuales están posibilitando u obligando a los emprendedores a explotar sus 

capacidades creativas   como consecuencia de estas fronteras.  Europa y por supuesto a 

muchas otras partes del mundo , la crisis económica  ha sufrido el  gran impacto de la crisis 

económica afectando especialmente  a aquellos colectivos mas vulnerables como son los 

jóvenes  o a las mujeres quienes  aún  se encuentran en una débil posición. 

Consecuentemente, la tarea principal de  INSPIRE YOWUP  es  distribuir  los resultados 

conseguidos  a lo largo del programa  y  llegar con ello a los grupos de interés. 

Durante el evento  que durará 3 días, se pondrá una carpa de  INSPIRE YOWUP con el fin de 

divulgar  nuestro trabajo, sus resultados y actividades realizadas. La divulgación estará en 

manos de nuestros socios   y se espera que dicha divulgación llegue a los más de 400 

delegados provenientes  de Europa, América, Asia y África.  

Para más información sobre  la conferencia visite www.ebncongress.com 

 

 

http://ebncongress.com/
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LA CONFERENCIA FINAL DE INSPIREYOWUP UN ÉXITO 

La conferencia de clausura de INSPIREYOWUP organizada por  CEEI Burgos se llevó a cabo el 

día 24 de Septiembre en el Teatro principal. El evento consiguió reunir a más de 150 

asistentes, entre los cuales se encontraban algunos de los representantes de  Castilla y León, el 

Ayuntamiento de Burgos, organizaciones de empleo, comunidades de desarrollo de negocios 

así como gente joven que formó parte  en la prueba de nuestros recursos, todos aquellos 

interesados en  el proyecto y  por ultimo pero no menos importantes, los socios del proyecto. 

La conferencia atrajo a uno de los ponentes más dinámicos  e inspiradores de España, Salva 

López, profesor de marketing e investigación de mercados en la EASADE Business School de 

Barcelona quién transmitió  a la audiencia una  magnifica clase de negocios,  denominada 

Business Rockevolution junto con una lección de cómo aplicar los conocimientos del mundo de 

la música a la eficiencia en los negocios. Más información 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dP_d5_uQ5KY  

 

http://www.inspireyowup.eu/inspire-yowup-final-conference-in-burgos/
https://www.youtube.com/watch?v=dP_d5_uQ5KY
https://www.youtube.com/watch?v=dP_d5_uQ5KY

