
SEGUNDO ENCUENTRO  ENTRE  EMPRENDEDORES Y  ESTUDIANTES 
 
El miércoles 18 de diciembre de 2019 se celebró en el IES BONIFACIO SOTOS, dentro de las 
actividades promovidas por la MESA POR EL EMPRENDIMIENTO de Casas Ibáñez, el 
segundo encuentro entre emprendedores de nuestro entorno y nuestro alumnado de 
Formación Profesional. En esa ocasión el encuentro se celebró bajo el mensaje “Ilusiónate 
por La Manchuela” 
 
Nuestro centro es el primer miembro en ostentar la presidencia de la MESA desde su 
constitución. Además, es miembro de la Comisión de la Mesa que se ocupa de actuar en el 
campo de la Formación y, dentro de las actuaciones de dicha comisión, se encuadra este acto. 
 
Tras la presentación del acto por parte del director del IES, Nicolás Lorente, intervinieron los 
diferentes ponentes, sus intervenciones fueron breves, claras, concisas y muy interesantes.   
 
Dichos ponentes fueron los y las gerentes de empresas de distintos sectores de actividad, de 
distintas edades y muy distintas características. Algunos eran los fundadores iniciales y otros 
generaciones posteriores.  En concreto, fueron los siguientes: 
 
1. Pruden Navarro Pérez – Plantaldía, SLU (Plantaciones y Sanidad Vegetal). 
2. Miguel García Valverde – Eurotaller Miguel García (Taller mecánico). 
3. Rosa Gómez– Sercoama (Servicios sociales y sanitarios). 
4. Floren García Monteagudo– Ruralcalá (Turismo Rural) 
5. Juan Pascual Muñoz Legidos – Coco Room (Room Scape)  - Legidos Gestión Inmobiliaria  
6. Esteban Tolosa Davia–  ETD Inox (Construcciones Industriales en Acero Inoxidable) 

 
Cada ponente expuso el origen de su “idea” y su motivación para emprender, su trayectoria,  
las ventajas e inconvenientes encontrados en el camino y las conclusiones de su experiencia 
hasta ese momento. 
Además, ofrecieron su ayuda y consejo a nuestro alumnado, destacando en todo momento 
las oportunidades y fortalezas de la comarca de LA MANCHUELA, así como las repercusiones 
tan importantes que el emprendimiento tendría en ella. En el cartel expuesto en la web se 
resumen las principales ideas. 
 

Tras las intervenciones de cada invitado, se dio paso al turno de preguntas de los 
asistentes. Entre las intervenciones destacaron las del profesorado de los Ciclos Formativos 
de Administración y Gestión, ya que  quisieron agradecer y resaltar la importancia del 
Encuentro para el alumnado de dicha especialidad, porque todos trabajan en su respectivo 
ciclo la preparación de un proyecto de empresa. Además quisieron destacar también el hecho 
de que uno de los ponentes fuese alumno de FP, con dos de las profesoras asistentes. 
 
Para finalizar este resumen, agradecemos de nuevo la valiosa y grata experiencia que dota a 
nuestra oferta de FP de un plus de calidad, y deseamos que cada curso podamos repetirla 
colaborando así en potenciar el espíritu emprendedor de La Manchuela.  
 


