
 

 

 

 

WELCOME DAY Las Rozas 
Ciudad del talento, oportunidades para universitarios 

 

Martes 20 septiembre 2022 a las 18:30 

Hub 232. C/ Kálamos 32  

 

Las Rozas forma parte de la Red madrileña de Ciudades Universitarias y como tal quiere dar la 

bienvenida a los estudiantes residentes en el municipio con un evento donde no faltará la música en directo y 

un montón de información útil para vivir tu experiencia universitaria 

 

Además, ¡sortearemos 4 entradas para el concierto de MELENDI en Las Rozas (25-Sept)! 

¡No te lo pierdas! 

La asistencia es gratuita pero el aforo limitado, reserva tu plaza aquí 

 

 

Programa - martes 20 de septiembre de 2022 

 

18:30h - Entrada / Concierto de DIMANA 

 

  

18:45h - Presenta la jornada: Mercedes Piera, Concejal de Educación, Innovación, 

Economía y Empleo 

- Bienvenidxs: Las Rozas, ciudad del talento y las oportunidades 

 

o José de la Uz: Alcalde de Las Rozas y Presidente de Las Rozas Innova 

o Mercedes Rey: Directora de Relaciones Institucionales U-TAD 

o Amelia Pérez Zabaleta: Decana-Presidenta Colegio. Economistas de 

Madrid y Vicerrectora Economía UNED 

 

  

19:00h - Las Rozas, innovación y emprendimiento: oportunidades y programas para jóvenes  

- Explorer + U-Match + Innovación Abierta + U-Challenge 

- Cómo disparar tus oportunidades profesionales 

 

o Sara Palomo: Las Rozas Next (Concejalía de Educación, Innovación, 

Economía y Empleo) 

 

 

19:15h - Cuando emprender es más fácil e ilusionante: nuestra experiencia en Las Rozas 

o Álvaro Pérez : CEO & Co-Founder en HarBest Market, una plataforma que 

conecta restaurantes con productores nacionales para la compra de 

productos directamente de origen, sin pasar por intermediarios 

o Claudia Romeo : CEO & Founder en Net2Fly, la 1ª Plataforma Drone as a 

Service de Europa 

https://innovacionlasrozas.typeform.com/to/bUF1Efu7


 

 

o Inés Noguera y Paulina Aguiló:  Participantes Explorer 2021 con el 

proyecto ROI, una plataforma que conecta donantes con ONGs centrada 

en la transparencia y la digitalización 

19:30h 

 

- Clausura Institucional por Fidel Rodríguez Batalla: Viceconsejero de 

Universidades, Ciencia e Innovación 

 

19:40h - Concierto DIMANA 

 

19:50h - HUB 232: descubre tu espacio. Recorrido por instalaciones 

 

20:00h 

 

- Networking de Tardeo  

 

 

 

 

Tres razones por las que no puedes faltar al WELCOME DAY 

 

➢ Conocerás en solo 1 hora los programas clave que el Ayuntamiento y el ecosistema de innovación y 

emprendimiento de Las Rozas pone a tu disposición: una cartera de oportunidades en materia de 

formación, emprendimiento y acceso a tejido empresarial 

 

➢ Descubrirás el nuevo Hub 232, recién remodelado, un espacio diseñado para que los jóvenes podáis 

utilizarlo libremente para encuentros, actividades, estudio, colaboración… 

 

➢ Habrá buena música en directo y conocerás a otros estudiantes del municipio 

 

Dirigido a 

 

➢ Estudiantes universitarios y de FP 

➢ Familias 

 

Importante, confirmar asistencia a través del enlace 

 

Inscripciones a través de este formulario 

Información: next@lasrozas.es 

 

- GRACIAS - 

https://innovacionlasrozas.typeform.com/to/bUF1Efu7

