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(O� SDUTXH� FLHQWt¿�FR�� WHFQROyJLFR�
y empresarial de la Universitat 
Jaume I y de la Confederación 
de Empresarios de Castellón (Es-
paitec) y el voluntariado senior 
de asesoramiento empresarial 
(SECOT), en colaboración con el 
Ayuntamiento de Benicàssim or-
ganizaron el pasado 2 de diciem-
bre en la Casa de la Cultura de 
la localidad benicense la Jorna-
da Seniors/Emprendedores: 
¿Por qué no emprender con 
45 años o más? Completa tu 
idea con experiencia. 

La jornada, enmarcada dentro 
de las acciones de Espaitec para 
capturar el talento y fomentar el 
espíritu emprendedor en la pro-
vincia de Castellón, persiguió por 
una parte facilitar la transferen-
cia de conocimiento en gestión 
empresarial entre emprendedo-
res seniors y nuevos emprende-
dores. A lo largo de la jornada 
ejecutivos retirados de su activi-
dad empresarial con gran expe-
riencia en sectores emergentes 
interactuaron con futuros em-
prendedores, caracterizados por 
poseer amplios conocimientos 
HVSHFt¿�FRV� SHUR� DGROHFLGRV� GH�

conocimientos empresariales en 
los primeros años de su andadura 
profesional.

Por otra parte, la exposición y 
discusión sobre casos de éxito  
empresariales promovidos por 
seniors emprendedores persiguió 
incentivar el espíritu empren-
dedor entre el potencial público 
asistente. 

El evento inició con una breve 
presentación de Espaitec por par-
te de Paco Negre, Director Gene-
ral del parque. A continuación 
José Daniel Escrig hizo lo mismo 
con  SECOT, una asociación sin 
iQLPR�GH�OXFUR�IRUPDGD�SRU�HMH�
cutivos jubilados que de forma 
voluntaria y altruista ofrecen su 
experiencia y conocimientos en 
gestión empresarial. Desde su 
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creación en 1989 SECOT asesora 
a diversos colectivos y personas 
que no pueden acceder a una 
asesoría comercial, como son 
los jóvenes emprendedores, las 
Pymes y ONGs con recursos eco-
nómicos escasos.

Virgilio Oñate de Mora, Presi-
dente de Honor de Secot,  fue el 
encargado de hablar del empren-
dimiento senior en España. De 
ORV�PiV�GH��������FDVRV�GH�DVH�
soramiento realizados a lo largo 
de su historia, expuso ejemplos 
empresariales de diversa índole, 
demostrando la gran capacidad 
de SECOT en apoyar iniciativas 
emprendedoras de éxito. 

Con el titulo “alcanzar el pleno 
empleo en 10 años. ¿Realidad o 
¿�FFLyQ"´�2xDWH�KDEOy�GXUDQWH� VX�
segunda intervención sobre los 
orígenes de SECOT, relacionados 
con el inicio de las prejubilacio-

nes en los años 80, la bajada de 
la natalidad y en consecuencia los 
FDPELRV� GHPRJUi¿�FRV� TXH� UHÀ�H�
jan una franja de población mayor 
de 65 años destacada en el pa-
norama nacional. Utilizando como 
HMHPSOR� HO� PRGHOR� DOHPiQ� \� VX�

capacidad de recuperación econó-
mica en época de crisis, en octu-
bre de 2010 Alemania alcanzó el 
pleno empleo, Oñate destacó no 
sólo la actitud proactiva de los se-
niors alemanes, sino las políticas 
llevadas a cabo por el gobierno de 
Merkel para incentivar la interac-
ción entre juventud y seniority. La 
MRUQDGD�¿�QDOL]y�FRQ�OD�H[SRVLFLyQ�
de dos casos de éxito empresarial 
asesorados por SECOT.

/D�R¿�FLQD�GH�6(&27�HQ�&DVWHOOyQ�
ubicada en las instalaciones de 
Espaitec lleva desde octubre de 
2009 ofreciendo asesoramiento 
a nuevos emprendedores. En la 
DFWXDOLGDG�KDQ�DVHVRUDGR�D�PiV�
de 70 potenciales empresarios de 
toda la provincia, procedentes de 
ORV�PiV�GLYHUVRV�VHFWRUHV�GH�DFWL�
vidad: TIC’s, comercio minorista 
tradicional o por Internet, expor-
tación de productos, servicios es-
pecializados y un largo etcétera. 
Los voluntarios han participado 
DGHPiV� HQ� FKDUODV� D� GLIHUHQWHV�
miembros de la comunidad uni-
versitaria. Q
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de diferentes sectores
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