Nota de Prensa
El objetivo de la jornada es impulsar a los autónomos, empresarios y profesionales

La ministra de trabajo, Magdalena Valerio
inaugura el evento #YaSomosFuturo Madrid



Tendrá lugar el martes 27 de noviembre en Holiday Inn Madrid Bernabéu de 16 a
19.50 h.
Está organizado por La Neurona, en colaboración de UPTA e Infoautónomos y es una
iniciativa impulsada por Iberinform y Fundae.

El encuentro #YaSomosFuturo aterriza en la capital, el próximo martes, 27 de noviembre, con
un acto de Apertura Institucional en el que intervendrán la Ministra de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social, Magdalena Valerio y el Secretario General de AMTAS, César García Arnal,
junto con Eduardo Abad Sabris, Presidente de UPTA. El acto se completa con un conjunto de
ponencias de expertos en las materias de mayor interés para este colectivo. Una sesión de
networking para hacer negocios y conocer soluciones y un afterwork que pondrá el broche final
al encuentro cuyo objetivo es apoyar, impulsar y conectar a los profesionales y luchar por dar a
conocer la importancia de estos como motores de la economía, el empleo y la sociedad.
Esta jornada de tarde promovida por La Neurona, en colaboración con UPTA, la Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos,-todo un referente en el asociacionismo de
Autónomos y Micro-Empresarios-, e Infoautónomos, la plataforma y medio de referencia en
información y servicios.

“Juntos, seremos más fuertes”
“#YaSomosFuturo es un movimiento promovido por pequeños empresarios, autónomos y
profesionales, de los ámbitos privado y asociativo. Nace con el fin de unir y establecer lazos
colaborativos entre empresarios y colectivos para hacer más fácil el camino de la transformación
constante”, explica D. Miguel Ángel Robles, CEO de La Neurona. Para Robles, esta jornada es
una buena forma de aprovechar la oportunidad de encontrar colaboración y conseguir el
impulso de otras grandes empresas e instituciones.
La gestión empresarial, la digitalización, los problemas de fiscalidad y la gestión comercial
serán los temas principales de la sesión, que abordarán D. Sebastián Reyna, Profesor en IFTA,
(Instituto para la Formación del Trabajador Autónomo) UPTA; D. Marcelo Vázquez, CEO
Infoautónomos; D. Juan Miguel Herrero, Socio -Director Comercial y Marketing de La Neurona;
David Arroyo, Responsable Negocio Directo de Iberinform y D. Chema Martínez, Consultor de
Marketing Digital completando así la jornada.
Impulsada por Fundae e Iberinform la jornada contará con la colaboración de un nutrido grupo
de Instituciones, Colegios Profesionales y Agrupaciones: AJE MADRID, AMMDE, AMTAS y el
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid.
Más información en la web del www.yasomosfuturo.com
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