CASTELLÓN DA LA BIENVENIDA A LA
ASOCIACIÓN NO SÓLO EN LA RED.
Castellón 20 de abril de 2018. Aforo completo en la presentación oficial de la Asociación No Solo en
la Red que tuvo lugar en el CEEI Castellón.

La presentación contó con la magnífica ponencia de su madrina, la coach internacional Ofelia
Santiago, además de la asistencia de diversas personalidades políticas y socioculturales de
Castellón tales como: Cristina Alonso (Ciudadanos), Ignasi Garcia i Felip (Compromís), Begoña
Carrasco (PP), Rafael Simó (PSOE), Gloria Cerezo (Ajuntament de Castellò), Ana Portal (Centros
CEDES) y María Ripollés (Cátedra Increa).

Lo más destacable del evento fue el éxito del mismo, pudiendo
colgar el cartel de Aforo Completo, además de la magistral
ponencia a cargo de Ofelia Santiago (Fundadora y CEO de Santiago
Consultores, Coach Internacional y experta en transformación
empresarial, desarrollo y gestión de capital humano, así como en
estrategia, desarrollo de ecosistemas y cultura para la innovación),

Dada la variedad de perfiles de los asistentes y la naturaleza del evento, el tema escogido para
dicha ponencia trató sobre competencias, valores y el nuevo paradigma de liderazgo con rasgos
femeninos, necesarios para asegurar un futuro empresarial sostenible, innovador y perdurable,
centrado en la base de la economía circular y la empresa abierta.
Temas transversales que sin duda todos los asistentes, personas físicas, emprendedores futuros o
actuales, empresarios de pymes o autónomos, pudieron aplicar a su propia realidad.
Castellón es una ciudad no muy grande y muchas veces no se conocen personalmente los contactos
profesionales que se tienen en las RRSS.
La Asociación No Solo en La Red nace para ponerle remedio a ésto. Conocerse fuera de las RRSS
y poder crear sinergias o colaboraciones en persona.
Quieren que empresarios, freelancers, startups y emprendedores actuales o futuros se conozcan
personalmente y creen vínculos más allá de las RRSS en eventos diferentes.
Después de la buena acogida de su primer evento el 1 de diciembre de 2017, La primera cena de
navidad para startups, emprendedores, autónomos, freelances y empresarios en Castellón, la
Asociación está realizando diferente eventos de manera regular.
Una vez al mes organizan las jornadas que denominan Castalia Labs, donde se comparte mesa y
mantel (en “petit comité”) con otros empresarios y emprendedores, para compartir ideas,
inquietudes y por qué no, establecer sinergias. Cada edición cuenta con un invitado especial que
hace de moderador y conductor de la jornada, entre ellos la Psicóloga y LifeCoach Enma Trilles o
Gloria Cerezo, Técnico de Emprendimiento del Ayuntamiento de Castellón. Ya van por su VIII
edición.
Un poco de ocio al salir del trabajo. Esta es la filosofía de sus Afterworks. Reuniones que sirven
para estrechar relaciones y afianzar las redes de contactos en un clima más relajado e informal,
con mini charlas, talleres o concursos para que sean reuniones divertidas, amenas y productivas.
Eventos especiales - Son eventos diferentes como “la cena de navidad” con un mayor aforo y con
actividades diferentes.
Si quieres formar parte de la Asociación No Solo en La Red visita su web www.nosoloenlared.com y
“ENREDATE” con ellos.
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