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

LA MINISTRA DE TRABAJO, MAGDALENA VALERIO 
INAUGURA EL EVENTO #YASOMOSFUTURO MADRID 

 
• La jornada gratuita se desarrollará el 15 de octubre de 2019, en el Centro de Convenciones 

Norte de IFEMA. 
• El evento se integra dentro de la mayor cumbre disruptiva de estrategia empresarial de la 

capital.  
• Está organizado por La Neurona, en colaboración de UPTA e Infoautónomos y es una 

iniciativa impulsada por Bankia, Correos Express, PA Digital. 
• Diez salas simultáneas: Finanzas, Marketing y Ventas, Personas, IT, Retribución, Formación 

y Selección, Exportación, Ecommerce,  Adn Pymes y Ya Somos Futuro convierten a este 
evento en un referente en el sector empresarial del país. 

El evento organizado por La Neurona tiene como objetivo asesorar en las mejores prácticas para el 
desarrollo de la actividad directiva en el actual entorno de profunda transformación. Contará con un 
acto de Apertura Institucional en el que intervendrán la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, Magdalena Valerio y Eduardo Abad Sabaris, Presidente de UPTA. 

Los autónomos, pequeños y medianos empresarios, protagonistas 
 
Esta jornada incorpora, por primera vez, un espacio dedicado a los profesionales independientes y 
pequeños empresarios que constituyen una parte muy importante del tejido empresarial del país. La 
jornada vespertina, #YaSomosFuturo versará sobre temas que afectan directamente a este colectivo, 
como la gestión empresarial, los retos que entraña la digitalización, las cargas fiscales, las dificultades 
de financiación y la mejora y crecimiento. Es la segunda edición del encuentro que forma parte de 
un total de ocho jornadas en las principales ciudades de España.  
 
Además, se enmarca dentro de un macro evento, La Neurona Summits Madrid, donde los asistentes 
podrán disfrutar de diez salas temáticas y simultáneas y conocerán la experiencia de otros directivos 
y profesionales que han alcanzado el éxito. Además, habrá ponencias y paneles para aportar 
conocimiento y soluciones inteligentes al nuevo paradigma al que se enfrentan las organizaciones. 
Asimismo, habrá un espacio exclusivo para generar nuevos contactos, networking  e intercambio de 
opiniones. “Es vital adaptarse y aliarse con los mejores partners para hacer frente a los nuevos retos 
que conlleva la digitalización y esta Cuarta Revolución Industrial en la que nos encontramos”, explica 
Miguel Ángel Robles, CEO de La Neurona. 

SOBRE LA NEURONA. La Neurona es el nuevo proyecto de Interban Network, agencia de contenidos 
y eventos con más de 20 años de experiencia y especialista en mercados B2B. La compañía madrileña 
es la primera plataforma 360 grados del mercado que ofrece contenidos de valor para directivos y 
profesionales. 

Visita:  https://summits.laneurona.com/madrid-2/ 
https://www.yasomosfuturo.com/evento/madrid/ 

http://www.laneurona.com/
https://summits.laneurona.com/bilbao-2/
https://www.yasomosfuturo.com/evento/madrid/
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CONTACTO 

Comunicación La Neurona / Irene Moreno Telf. 91 763 87 11 / 618 45 22 40 irene.moreno@laneurona.com   


	 La jornada gratuita se desarrollará el 15 de octubre de 2019, en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA.

