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PRESENTACIÓN 

Uno de los principales objetivos del programa Emprende.ull 

consiste en incentivar la cultura emprendedora en la Universidad de 

La Laguna, promoviendo el surgimiento de nuevas iniciativas 

empresariales orientando y acompañando a los miembros de nuestra 

comunidad universitaria implicados en ese proceso. 

En este contexto se enmarcan las Mesas Sectoriales: se trata de 

espacios que pretenden servir de punto de encuentro y marco de 

referencia para poner de manifiesto las potencialidades de un sector 

económico concreto como soporte de iniciativas empresariales 

innovadoras, aunando ejemplos de proyectos de éxito con análisis y 

debates en torno al futuro del sector.

En este caso, hemos decidido dedicar la segunda edición de las 

mesas sectoriales al mundo del deporte, un sector en el que, como 

veremos, muchos emprendedores de nuestro entorno han sido 

capaces de aunar el “ocio” y el “negocio”, algo de lo que el equipo de 

Emprende.ull se declara plenamente militante. En este sentido, 

resultan evidentes las analogías de la actividad deportiva con el 

proceso emprendedor: iniciativa, espíritu de superación, 

trabajo en equipo, optimismo, creatividad, liderazgo… 

son capacidades imprescindibles para “participar” y para “ganar” 

tanto en el deporte como en la emprendeduría.   

Finalmente, la importancia creciente de la industria del ocio en 

nuestra sociedad y las potencialidades que presenta Canarias para 

aprovechar las oportunidades que se ofrecen, con evidentes 

sinergias alrededor del sector turístico, justifican 

sobradamente la celebración de este evento.

Y tú…¿ estás dispuesto a lanzarte a la piscina?

Recepción y entrega de documentación.

Inauguración y Bienvenida.

Conferencia: 
“El negocio del fútbol. Situación actual y perspectivas de futuro”.

D. Esteve Calzada. 
Exdirector General de Marketing del FC Barcelona, 
CEO de Prime Time Sport y agente de jugadores FIFA

Conferencia: 
“El deporte como metáfora de una vida emprendedora”.

D. David Meca. 
Varias veces campeón del mundo de natación 
de largas distancias. Diplomado en Económicas y Arquitectura, 
así como Licenciado en Arte Dramático por la University 
of Sourthern California (USA).

Pausa Café.

Mesa Redonda. 
“Actividad empresarial y deporte en Canarias. 
Actualidad, potencialidades y perspectivas”.

D. José Juan Rodríguez Galván, 
Director de EDUCA R.G.

D. Iván Méndez Herrera,
Director de Teno Activo.

Dª Carmen Sosa, 
Directora General del Grupo Innova Canarias.

D. Domingo Jesús González Rodríguez, 
Director General de Surf Project.

D. Pedro Benítez Lorenzo, 
Director General de Body Factory Canarias.

D. Thomas Schumann, 
Director General de Pi 3 14.

Conclusiones y Clausura.
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