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New JEARWORKING
Desde la Asociación de Jóvenes Emprendedores de
Aranda y su Comarca, se ha organizado, en
colaboración con el Ayuntamiento de Aranda de
Duero para este jueves, 25 de abril, el tercer New
JEARWORKING.
El primero tuvo lugar el 28 de febrero, en el que
los asociados pudieron interactuar con diferentes
actividades de networking. El segundo se realizó el
21 de marzo y tuvo como protagonista a Lapso, una empresa de diseño gráfico y dirección de arte.
En este tercer New JEARWORKING, los Jóvenes Emprendedores tendrán ocasión de conocer e
interactuar con la Bodega Los Olmos, situada en Quintana del Pidio, en pleno corazón de la Ribera
del Duero. La empresa seleccionada produce vino de la Ribera del Duero con uvas tempranillo de
sus propios cultivos de parras, que tienen más de 50 años. Este factor unido a la tipología del suelo
y la climatología de la zona, transmite a sus vinos una personalidad decisiva y una calidad
excelente.
Jearworking vuelve en 2019 con novedades y nuevo formato de forma mensual. En estos
encuentros de empresarios los asistentes podrán ampliar su red profesional de contactos, conocer
otros modelos de negocio, dar a conocer su empresa, así como, escuchar y aprender de los demás
o bien, encontrar posibles colaboradores, socios y/o inversores.
Esta actividad será un punto de encuentro tanto para las empresas asociadas como para cualquier
emprendedor que quiera intervenir en esta actividad y que quiera poner en valor su propio trabajo.
Este tercer evento tendrá lugar en la Casa de los Fantasmas (Plaza del Trigo 10 3ª planta) a las
20.30 horas y contará con un nutrido grupo de jóvenes emprendedores. En dicha actividad se
realizarán originales acciones de Networking.
Una interesante experiencia que compartirán con los asociados de JEARCO.
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