
 
   

NOTA DE PRENSA 
 

UNICAJA REFUERZA EL APOYO AL EMPRENDIMIENTO CON SU 
PARTICIPACIÓN UN AÑO MÁS EN MÁLAGA EN SER EMPRENDEDOR 

 
Unicaja refuerza su apoyo al emprendimiento con su participación un año más 
como principal promotor privado en el Foro Ser Emprendedor, que hoy y mañana 
celebra su quinta edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. En 
concreto, la entidad contará con un expositor propio en el que ofrecerá atención 
personalizada y productos con condiciones exclusivas para facilitar el acceso a la 
financiación a aquellos profesionales con un proyecto empresarial viable 
 
La entidad también estará presente con varias sesiones de Uniworking para 
mejorar la empleabilidad y el emprendimiento. Asimismo, en el marco del Proyecto 
Edufinet, impulsado por la Fundación Unicaja y Unicaja Banco, se impartirán tres 
ponencias sobre financiación, plan de negocio y comercio exterior 
 
La participación de Unicaja en Ser Emprendedor se enmarca en el interés de la 
entidad por contribuir al desarrollo de acciones dirigidas a favorecer el espíritu 
emprendedor y el tejido empresarial, facilitar el impulso económico y respaldar la 
creación de empleo en su ámbito de actuación 
 
 
 

Martes, 25 de octubre de 2016 
 

Unicaja refuerza su apoyo al emprendimiento con su participación un año más 
como principal promotor privado en el Foro Ser Emprendedor, que hoy y mañana, 25 
y 26 de octubre, celebra su quinta edición en el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma). Se trata del único salón regional que reúne en un mismo espacio a 
todos los actores implicados con el objetivo de favorecer el desarrollo empresarial y las 
nuevas oportunidades de negocio. 
 

Como entidad financiera patrocinadora en exclusiva de esta cita, Unicaja 
desarrollará una activa participación con un expositor propio, de 60 metros cuadrados, 
en el que ofrecerá atención personalizada y productos para facilitar el acceso a la 
financiación en condiciones exclusivas a aquellos profesionales con un proyecto 
empresarial viable. 

 
Para esta edición se ha diseñado por parte de Unicaja Banco un producto 

específico para emprendedores con condiciones preferentes. En concreto, el Préstamo 
Primera Empresa Foro Ser Emprendedor 2016, que destaca principalmente por tener un 
tipo de interés muy atractivo, bonificado en base a la vinculación del cliente y que está 
exento de comisiones de apertura y estudio. 
 

Además, ha organizado distintos talleres de Uniworking, en los que se 
profundizará en temáticas como la organización de un gabinete de prensa sin recursos o 
la realización de una estrategia de contenidos. Estas sesiones se encuadran en las 
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acciones de EspacioJovenUni, la plataforma de Unicaja Banco para jóvenes incluida en 
la web www.espaciojovenuni.com, que tiene entre sus finalidades la promoción del 
empleo, el emprendimiento, la formación, la innovación y el talento entre este colectivo 
de población; además de ofrecerles ventajas exclusivas a través de actuaciones de 
colaboración institucional y empresarial que favorezcan el desarrollo social y 
económico. 

 
Los profesionales de la entidad que colaboran con el Proyecto Edufinet de 

educación financiera, impulsado por la Fundación Unicaja y Unicaja Banco, también 
participan en este foro a través de tres ponencias. En concreto, hoy martes se abordó 
‘Comercio exterior para emprendedores’. Mañana, día 26, le tocará el turno a 
‘Financiación bancaria para el emprendedor’ y ‘Un buen plan de negocio: objetivo 
financiación’. 

 
Favorecer el espíritu emprendedor 
 

En general, la participación de Unicaja en el Foro Ser Emprendedor se enmarca 
en su interés por contribuir al desarrollo de acciones dirigidas a favorecer el espíritu 
emprendedor, facilitar el impulso económico y respaldar el empleo en su ámbito de 
actuación. De igual modo, también pretende exponer soluciones de reorientación para 
aquellos que ya optaron por el emprendimiento. 
 

Unicaja, como entidad financiera de referencia en Andalucía, refuerza su apoyo 
a los emprendedores con su participación de nuevo en este evento, de modo que los 
futuros empresarios puedan acceder en dos jornadas a todos los actores, herramientas y 
soluciones necesarias en las diferentes fases de creación de un negocio.  
 

El 5º Foro Ser Emprendedor, con acceso libre de 09,00 a 15,00 horas, está 
organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, dependiente del 
Ayuntamiento de la capital malagueña.  

 
Más de medio centenar de empresas e instituciones públicas y privadas están 

presentes en este foro, en el que mostrarán sus productos y servicios y atenderán a los 
emprendedores. Además, este evento, que presenta un formato renovado, cuenta con 
unos 35 expertos que, en distintas sesiones, ofrecerán a los participantes sus consejos y 
les expondrán sus experiencias. 
 

*Más información en: emprendedor.malaga.eu / www.fycma.com 
 
 
 

Dirección de Comunicación e Imagen de Unicaja  
Tlf. (+34) 952 13 80 91/ 81 02/ 80 00  

unicajacomunicacion@unicaja.es  
www.unicajabanco.es / www.fundacionbancariaunicaja.es 
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