Nota informativa

Dirección de Comunicación

07 de noviembre de 2018
Junto con Tetuán Valley, partners oficiales de Google for Startups

El Ayuntamiento lanza los programas de emprendimiento
StartUp School y Explorer


Dirigidos a jóvenes de entre 18 y 31 años, se enmarcan dentro del eje
estratégico Las Rozas Emprende



Las Rozas albergará el primer centro Explorer del Noroeste en
colaboración con el Centro Internacional Santander Emprendimiento



Las inscripciones para la escuela se recogen hasta el 16 de noviembre
en el área de ‘Emprende Las Rozas’ de la web del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Las Rozas ha formalizado un convenio de colaboración con el
Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) -que cuenta con el
mecenazgo del Banco Santander a través de Santander Universidades- y el centro
asociado UNED Madrid con sede en Las Rozas para poner en marcha el primer
programa Explorer en el municipio.
Con ello verá la luz el primer centro Explorer en la zona Noroeste de Madrid, y uno
de los más de 40 que integran la red en España, Portugal y Latinoamérica. Con
sede en el centro municipal El cantizal (c/ Kalamos 32) se trata de un vivero
tecnológico de grandes ideas que ofrecerá durante cinco meses –de enero a mayo
de 2019- un programa gratuito de apoyo al emprendimiento de los jóvenes a través
de la formación, el asesoramiento experto y la tutoría de profesionales para que los
participantes desarrollen y establezcan sus proyectos de negocio.
La inscripción de participantes será del 10 de noviembre al 1 de diciembre y se
realiza a través de la plataforma Explorer, siendo el único requisito tener entre 18 y
31 años, y la inquietud por desarrollar ideas innovadoras.
Plaza Mayor 1 - 28230 Las Rozas de Madrid
Tel. 91 757 90 02 / 91 77 – Fax 91 637 48 58
comunicacion@lasrozas.es - www.lasrozas.es
@Ayto_Las_Rozas
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

El programa, que cuenta con la plataforma explorerbyx.org, incluye premios para
las propuestas mejor valoradas, entre los que destaca un viaje a Silicon Valley en
cada centro y 60.000 euros destinados a los tres mejores proyectos globales. Más
información: www.explorerbyx.org
StartUp School
Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la StartUpSchool, de la mano de
Tetuan Valley, partners oficiales de Google for Startups, un programa de inmersión
en emprendimiento que permitirá a los participantes, en tan solo cuatro días, pasar
de la idea al prototipo con talleres de presentaciones efectivas (Pitch Practice),
validación de producto, métricas y modelos de negocio y desarrollo de producto
UX/UI.
Este programa, que se desarrolla del 19 al 22 de noviembre en el centro municipal
El Cantizal de Las Rozas pretende también servir de apoyo y preparación a los
jóvenes que quieran participar en el programa Explorer.
Para apuntarse solo hay que inscribirse, antes del 16 noviembre, a través de la web
del Ayuntamiento, siguiendo la ruta https://www.lasrozas.es/hacienda-economia-yempleo/Emprendedor
Presentación de ambos programas
Todos los interesados pueden obtener información de primera mano sobre estas
iniciativas en la jornada que tendrá lugar el próximo martes 13 de noviembre a las
18:30h en el centro municipal El Cantizal.
El alcalde José de la Uz y los ponentes invitados –Rodrigo del Prado (director
general adjunto de BQ), Jorge Calvo (responsable Nuevas Tecnologías e
Innovación. Proyectos Educativos EuropeanValley. Grupo Educacem), Camila
Polensvaig (CEO Tetuan Valley), Amelia Pérez Zabaleta (Directora Centro Asociado
a la UNED en Madrid) y Emilia Parejo (Directora Comercial y de Relaciones
Institucionales. Santander Universidades y Universia España)- desgranarán los
programas de emprendimiento y hablarán de la importancia de las nuevas
habilidades de la economía digital.
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