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Esta tarde en Málaga, arranca el movimiento para 
autónomos y emprendedores «Ya Somos Futuro»

Congreso online Ya somos futuro C. Valenciana

4 marzo, 2020

2 marzo, 2020

Málaga, acogerá esta tarde, por segunda vez Ya 
Somos Futuro “Retos y respuestas para hacer 
crecer tu negocio”. Este evento forma parte de 
un total de ocho jornadas que recorrerán la 
península con el objetivo de impulsar, apoyar y 
conectar a los autónomos, pequeños empresarios, 
emprendedores y profesionales. 

• La iniciativa, dirigida a profesionales, autónomos y 
micropymes, arranca este 4 de marzo en Málaga

• El tour de eventos, bajo el título ‘Ya Somos Futuro. 
Retos y respuestas para hacer crecer tu negocio’, 
ofrece ponencias, ‘networking’ y un ‘afterwork’ para 
los pequeños empresarios

Bankia pone en marcha las jornadas ‘Ya somos futuro. 
Retos y respuestas para hacer crecer tu negocio’ junto 
a la Neurona. La iniciativa, que forma parte de un total 
de ocho jornadas que recorrerán la Península arranca 
este martes, 4 de marzo, en Málaga con el objetivo de 
impulsar, apoyar y poner en contacto a autónomos, 
pequeños empresarios y profesionales.

Ver publicación original

Ver publicación original

https://upta.es/esta-tarde-en-malaga-arranca-el-movimiento-para-autonomos-y-emprendedores-ya-somos-futuro/
https://www.bankia.com/es/comunicacion/noticias/bankia-jornadas-autonomos-emprendedores-somos-futuro-neurona.html
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La digitalización del autónomo llega a  
Ya Somos Futuro

5 marzo, 2020

La capital malagueña fue testigo ayer del pistoletazo 
de salida de una nueva edición de Ya Somos Futuro, 
el road show gratuito para autónomos y pymes. 
Infoautónomos acompaña un año más a La Neurona, 
impulsora del evento, y a la Unión de Profesionales 
y Trabajadores Autónomos (UPTA) en esta ronda de 
eventos con los que ponerse al día en materia de 
fiscalidad, formación, posicionamiento o ventas y 
hacer networking. Ver publicación original

Congreso online Ya somos futuro C. Valenciana

25 septiembre, 2020

El próximo 01/10/2020 se presentaran respuestas 
para reactivar el negocio de Autónomos, 
Microempresas y Profesionales

 Ya somos futuro es un evento online gratuito 
organizado por La Neurona, promovido por Bankia, 
con la colaboración de AECTA, AJEV y CEEI Comunitat 
Valenciana, que pretende ser un impulso para 
la transformación y adaptación a las exigentes 
demandas del mercado en la era postCOVID-19.

Ver publicación original

https://www.infoautonomos.com/blog/digitalizacion-autonomo-ya-somos-futuro/
https://www.divaladl.es/es/noticia/ver/congreso-online-ya-somos-futuro-c-valenciana/22101
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UPTA llega al colectivo de trabajadores autónomos de 
Murcia a través del evento online ya somos futuro

6 octubre, 2020

El evento Ya Somos Futuro, “Respuestas para 
reactivar el negocio de Autónomos, Microempresas 
y Profesionales”, llega hoy 6 de octubre de 17h a 
18:30h, a la Región de Murcia tras la COVID-19. El 
congreso se realizará por primera vez en formato 
digital y contará con la participación de Eduardo 
Abad, presidente de UPTA España.

Ver publicación original

Congreso online Ya somos futuro C. Valenciana

5 octubre, 2020

Bankia ha informado que patrocinará 18 eventos 
online en octubre y noviembre para apoyar los 
negocios de las pymes y autónomos.

Por sexto año consecutivo, el banco brinda su apoyo 
a las jornadas que organiza La Neurona en todas 
las comunidades autónomas y que se celebrarán 
por primera vez de forma online atendiendo a las 
recomendaciones sanitarias por el coronavirus.

Ver publicación original

https://upta.es/upta-llega-al-colectivo-de-trabajadores-autonomos-de-murcia-a-traves-del-evento-online-ya-somos-futuro/
https://noticiasbancarias.com/bancos/05/10/2020/bankia-patrocinara-eventos-online-para-apoyar-a-las-pymes-y-autonomos/224221.html
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UPTA llega al colectivo de trabajadores autónomos de 
Murcia a través del evento online ya somos futuro

La Neurona organiza un encuentro digital de apoyo a 
los autónomos aragoneses

6 octubre, 2020

1 octubre, 2020

El evento Ya Somos Futuro, “Respuestas para 
reactivar el negocio de Autónomos, Microempresas 
y Profesionales”, llega hoy 6 de octubre de 17h a 
18:30h, a la Región de Murcia tras la COVID-19.  
El congreso se realizará por primera vez en formato 
digital y contará con la participación de Eduardo 
Abad, presidente de UPTA España.

CEEIARAGON colabora con la Neurona que organiza 
un encuentro digital de apoyo a los autónomos 
aragoneses

• El congreso online se dirige a los autónomos 
aragoneses, tras la crisis sanitaria provocada por el 
COVID19

• Se celebrará el 22 de octubre de 2020 de 17.00 a 
18.30 pm

Ver publicación original

Ver publicación original

http://revistanegocios.es/upta-llega-al-colectivo-de-trabajadores-autonomos-de-murcia-a-traves-del-evento-online-ya-somos-futuro/
http://www.ceeiaragon.es/noticia/la-neurona-organiza-un-encuentro-digital-de-apoyo-a-los-autonomos-aragoneses/
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Aragón acoge el mayor evento digital para autónomos

“La digitalización, tras la Covid-19, es una obligación”

8 octubre, 2020

7 octubre, 2020

El evento Ya Somos Futuro, “Respuestas para 
reactivar el negocio de Autónomos, Microempresas 
y Profesionales”, llega hoy 22 de octubre de 
17:00h a 18:30h, a la Comunidad de Aragón tras la 
COVID-19. El congreso se realizará por primera vez 
en formato digital y contará con la participación de 
Eduardo Abad, presidente de UPTA España.

El movimiento #YaSomosFuturo ha celebrado su 
segundo encuentro virtual para los autónomos 
murcianos, el pasado 7 de octubre.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, analizó los retos a 
los que se enfrentan.

El congreso online gratuito organizada por La 
Neurona, en colaboración de UPTA e Infoautónomos, 
congregó virtualmente a cientos de autónomos y 
empresarios valencianos para hablar de los retos a los 
que se enfrentan diariamente estos profesionales.

Ver publicación original

Ver publicación original

https://upta.es/aragon-acoge-el-mayor-evento-digital-para-autonomos/
https://www.murcia.com/empresas/noticias/2020/10/07-la-digitalizacion--tras-la-covid-19--es-una-obligacion.asp
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Los autónomos gallegos tienen una “cita ineludible” en 
el congreso online “Ya Somos Futuro”

Los autónomos gallegos tienen una “cita ineludible” en 
el congreso online “Ya Somos Futuro”

30 octubre, 2020

30 octubre, 2020

El evento “Ya Somos Futuro” se realizará por 
primera vez en formato digital, y forma parte de 
un total de siete jornadas online, con el objetivo 
de impulsar, apoyar y conectar a los autónomos, 
pequeños empresarios y profesionales, en estos 
tiempos de incertidumbre por la crisis sanitaria.

El congreso virtual “Ya Somos Futuro” llega a Galicia, 
para liderar la transformación del trabajo autónomo, 
tras la pandemia. Este evento se realizará por primera 
vez en formato digital, y forma parte de un total de 
siete jornadas online, con el objetivo de impulsar, 
apoyar y conectar a los autónomos, pequeños 
empresarios y profesionales, en estos tiempos de 
incertidumbre por la crisis sanitaria.

Ver publicación original

Ver publicación original

https://www.economiaengalicia.com/articulo/eventos/autonomos-gallegos-tienen-cita-ineludible-congreso-online-somos-futuro/20201030174734015530.html
https://galiciadiario.com/web/frontend_cargar_noticia.php?id_noticia=114061
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El mayor congreso online dirigido a los autónomos 
llega a Castilla y León

El mayor evento para autónomos en formato digital 
llega a Castilla y León

11 noviembre, 2020

11 noviembre, 2020

El evento Ya Somos Futuro, “Respuestas para 
reactivar el negocio de Autónomos, Microempresas 
y Profesionales”, llega el 12 de noviembre a Castilla 
y Leóntras el COVID-19. Este evento se realizará 
por primera vez en formato digital, y forma parte 
de un total desiete jornadas online, con el objetivo 
de impulsar, apoyar y conectar a los autónomos, 
pequeños empresarios y profesionales, en estos 
tiempos de incertidumbre por la crisis sanitaria.

El evento Ya Somos Futuro, “Respuestas para 
reactivar el negocio de Autónomos, Microempresas 
y Profesionales”, llega el 12 de noviembre a Castilla 
y Leóntras el COVID-19. Este evento se realizará 
por primera vez en formato digital, y forma parte 
de un total desiete jornadas online, con el objetivo 
de impulsar, apoyar y conectar a los autónomos, 
pequeños empresarios y profesionales, en estos 
tiempos de incertidumbre por la crisis sanitaria.

Ver publicación original

Ver publicación original

https://upta.es/aragon-acoge-el-mayor-evento-digital-para-autonomos/
http://www.massalamanca.info/texto-diario/mostrar/2158793/mayor-evento-autonomos-formato-digital-llega-castilla-leon
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Los autónomos gallegos frente al COVID19: cese de 
actividad como bote “salvavidas”

El congreso online “Ya Somos Futuro” analizará este 
jueves los retos del colectivo autónomo

19 noviembre, 2020

18 noviembre, 2020

El congreso online gratuito organizado hoy 
por La Neurona, en colaboración de UPTA e 
Infoautónomos, congregó virtualmente a un 
centenar de autónomos y empresarios de Galicia, 
para hablar de los nuevos retos a los que se 
enfrentan diariamente estos profesionales, en un 
momento de máxima incertidumbre  
para el colectivo. 

“Ya Somos Futuro” se realizará por primera vez en 
formato digital, y forma parte de un total de siete 
jornadas online, con el objetivo de impulsar, apoyar y 
conectar a los autónomos, pequeños empresarios y 
profesionales, en estos tiempos de incertidumbre por 
la crisis sanitaria.

Ver publicación original

Ver publicación original

https://galiciadiario.com/web/frontend_cargar_noticia.php?id_noticia=114252#
https://www.economiaengalicia.com/articulo/eventos/congreso-online-somos-futuro-analizara-jueves-retos-colectivo-autonomo/20201118170507015773.html
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UPTA participará en la última jornada on line de “Ya 
Somos Futuro” dirigida a los autónomos de Madrid

El cese de actividad, bote “salvavidas” para los 
autónomos

20 noviembre, 2020

20 noviembre, 2020

El evento Ya Somos Futuro, “Respuestas para 
reactivar el negocio de Autónomos, Microempresas 
y Profesionales”, finaliza mañana 25 de noviembre 
de 17h a 18:30h, en su última jornada en la 
Comunidad de Madrid. El congreso, que se está 
realizando por primera vez en formato digital, 
contará con la participación de Eduardo Abad, 
presidente de UPTA España.

“Ya Somos Futuro”, el congreso online gratuito 
organizado por La Neurona, en colaboración de 
UPTA e Infoautónomos, congregó virtualmente este 
jueves a un centenar de autónomos y empresarios de 
Galicia,para hablar de los nuevos retos a los que se 
enfrentan en un momento de máxima incertidumbre 
para ambos colectivos.

Ver publicación original

Ver publicación original

https://upta.es/upta-participara-en-la-ultima-jornada-on-line-de-ya-somos-futuro-dirigida-a-los-autonomos-de-madrid/
https://www.economiaengalicia.com/articulo/eventos/cese-actividad-bote-salvavidas-autonomos/20201120103806015800.html


Ya Somos Futuro

Información y contacto

Email: info@laneurona.com

Teléfono: +34 91 763 87 11

Web: www.laneurona.com


