
 

 

 

La evolución de las ciudades tras la COVID-19 
Víctima o protagonista: ante la incertidumbre, actitud 

 
IX Jornada de Innovación y Emprendizaje organizada por AENKOMER 

Empresarios/as de Comercio y Servicios de Álava 

 
 

Octubre 2021 

 
En un contexto en el que el desarrollo comercial se centra en el ámbito urbano, nos 

sobreviene una pandemia que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. 
¿A qué nuevos retos nos enfrentamos? 

 

Descubre las actitudes y competencias clave para lograr el éxito 

Ricardo Almenar nos mostrará las herramientas necesarias para crecer y evolucionar en nuestro 

negocio disolviendo las incertidumbres de este nuevo tiempo. Nos ayudará a identificar a nuestros 

elefantes y a desarrollar el espíritu emprendedor: actitudes y competencias. Asimismo, nos 

mostrará la fórmula para tener futuro y éxito. 

¡Desafiémonos! 

Para finalizar, contaremos con tres experiencias de éxito de negocios que han crecido y 

evolucionado desarrollando nuevos modelos de negocio. 

 

 

 

Para resolver problemas similares es clave la colaboración y el trabajo conjunto 

Compartir experiencias y conocimiento es fundamental para optimizar esfuerzos. Establecer 

sinergias, la clave para ser más competitivos y afrontar los retos del futuro. 

 

Imprescindible confirmar asistencia en el 945 12 35 00 – info@aenkomer.com . 

 

Esperando que esta propuesta sea de tu interés, recibe un cordial saludo, 
 

Jon Andoni Aspuru    Edurne Parro García 
Presidente de AENKOMER   Directora de AENKOMER 

 

 
 
Subvenciona:  Colabora: 

  

 

“Podemos conseguir lo que queramos, sólo puede existir un 
obstáculo: nosotros mismos.” 

mailto:info@aenkomer.com


 

 

 

La evolución de las ciudades tras la COVID-19 
 

 

Víctima o protagonista: ante la incertidumbre, actitud 

Programa de la IX Jornada Innovación y Emprendizaje de AENKOMER 
 

 

Martes 26 de octubre de 2021 en la Sala Vital Fundazioa Kulturunea 
(C.C. Dendaraba, C/ Paz, 5, 1ª planta. Vitoria-Gasteiz) 

 

 
 
 

 

Jornada Mediodía-Tarde 
 
 

13:50 RECEPCIÓN DE ASISTENTES  

 
14:00 ACTO INAUGURAL 

Jon Andoni Aspuru, Presidente de AENKOMER Empresarios y Empresarias de 
Comercio y Servicios de Álava 

 
 

14:10 PONENCIA MARCO: “VÍCTIMA O PROTAGONISTA: ANTE LA INCERTIDUMBRE, 
 ACTITUD” 

Ricardo Almenar, Psicólogo organizacional y coach empresarial 
 
 

15:30 EXPERIENCIAS DE ÉXITO:   
 

 Guikuri Moda, intervendrán Nuria López de Letona y Marixa Suso propietarias de este 

  nuevo modelo de negocio. 

 Eatyjet, intervendrán Alejandro Salcedo y Amira Lemhaouli creadores de Eatyjet. 

 Camping de Angosto, intervendrá Eduardo San Emeterio, director de Camping de  

  Angosto 

 
16:15 CLAUSURA 

Intervendrá Cristina González, Diputada Foral de Fomento del Empleo, Comercio y 
Turismo y Administración Foral 

 


