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SUMARSUMAR+ CONVOCA LA PRIMERA JORNADA DE SUMADORES EN 
BUSCA DE EMPRENDEDORES 
 
La plataforma SUMARSUMAR+  creada recientemente en Valladolid con 
el objetivo de  motivar la iniciativa emprendedora en jóvenes con talento  
convoca una jornada de sumadores que se celebrará el día 2 de abril de 
19:00 horas a 20:30 horas en la Calle Don Sancho , 8 de Valladolid. 
SUMARSUMAR+ invita a todos aquellos emprendedores que tengan una 
idea empresarial a exponerla y darla a conocer para que sea debatida, 
estudiada y difundida para encontrar los apoyos necesarios que permitan su 
viabilidad. 
Para participar en la misma es necesario rellenar el formulario de 
inscripción que se encuentra en la web de la plataforma SUMARSUMAR+   
http://sumarsumar.es/sumadores-en-accion/ 
Los participantes deberán facilitar su nombre, apellidos y correo 
electrónico. 
Los interesados tendrán que indicar si acuden a la jornada para presentar su 
idea o proyecto empresarial, para presentarse a sí mismos, para escuchar, 
buscar socios o proyectos.   
Al inicio de la sesión el gerente de la plataforma  Javier Martín Fernández 
explicará a  los participantes qué es SUMARSUMAR+. 
Los asistentes tendrán que hacer una pequeña presentación e indicar 
quiénes son, qué hacen , qué formación tienen , qué buscan y cuáles son sus 
motivaciones.   
Cada ponente dispondrá de  5 minutos para exponer su idea. En función del 
tiempo disponible cabe la posibilidad de que cada participante disponga a 
mayores de un minuto y medio más.  
En el caso de que los asistentes  no sepan cómo exponer su idea en  la web 
se  incluye un curso gratuito creado por   A todo training en el que se explica en 
que consiste la técnica del elevator pitch para abordar la exposición con la 
máxima eficacia. 
Al final de la jornada se dará a los asistentes la posibilidad de opinar sobre 
qué les ha gustado de los proyectos, qué añadirían a los mismos, qué 
mantendrían, qué eliminarían y por qué. 
  



 

2  
www.sumarsumar.es / tusumas@sumarsumar.es / @sumarsumar_  

 
La plataforma SUMARSUMAR+ es un proyecto nacido en Valladolid 
desde la sociedad civil a finales de 2013 en torno al cual se han agrupado 
los colegios profesionales, las organizaciones empresariales y asociaciones 
técnicas con el objetivo de dirigir, ayudar y tutelar a las personas creativas 
que quieran y tengan necesidad de emprender. 
“Nuestra preocupación es  encontrar una fórmula para dinamizar la 
economía”,  indica el presidente de la plataforma quien defiende la idea de 
que es necesario que exista capilaridad entre las distintas disciplinas para 
que se conozcan mutuamente, sepan cuáles son sus necesidades y así 
puedan surgir nuevas oportunidades de negocio. 
 
En la web http://laentrevistadepuriruiz.wordpress.com/ hay  artículo en el 
que Javier Martín explica por qué debemos emprender.  
 
En	  su	  corto	  tiempo	  de	  existencia	  la	  plataforma	  ha	  conseguido	  poner	  en	  
marcha	  la	  empresa	  Sotecable	  que	  ha	  desarrollado	  un	  sistema	  antirrobo	  
de	  cableado	  eléctrico.	  	  

La	  puesta	  en	  marcha	  del	  hostal	  restaurante	  de	  slow	  cooking,	  del	  portal	  
de	   medios	   tecnológicos	   ociosos,	   	   un	   proyecto	   de	   creación	   de	  
animaciones	   médicas,	   uno	   de	   Market	   to	   mind	   ,	   la	   franquicia	   de	  
elementos	   decorativos	   de	   alta	   gama,	   	   o	   la	   puesta	   en	   marcha	   de	   un	  
catálogo	   digital	   3D	   interactivo	   son	   otros	   de	   los	   proyectos	   en	   los	   que	  
está	  trabajando	  la	  plataforma.	  	  
 
Para más información dirigirse a: 
 
Comunicación Sumar Sumar 
sumarsumarcomunicacion@gmail.com 
 
www.sumarsumar.es 
Twitter: @sumarsumar_ 
Facebook: Sumar Sumar 
 


