


PARACUELLOS BBC nace en 2019 como una iniciativa 
de un grupo de emprendedoras vecinas de Paracuellos 
que gestionan empresas que prestan servicios orientados 
a la celebración de eventos como Bodas, Bautizos y 
Comuniones. 

Este año 2020 organizamos la segunda edición ya como 
miembros de la Asociación de Emprendedoras de 
Paracuellos de Jarama (Emprender Juntas), que ha 
acogido nuestro proyecto y nos ha dado el apoyo y el 
impulso que necesitábamos; y contamos también con el 
patrocinio del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama y 
del Centro Comercial Miramadrid, que nos han facilitado 
el espacio para la actividad, así como la difusión de la 
misma.

Con esta exposición queremos dar a conocer nuestras 
empresas, a fin de impulsar el comercio local y crear 
sinergias con nuestros vecinos; ya que nuestras empresas 
dan solución a necesidades puntuales y a su vez estas 
personas ayudan a nuestros negocios a crecer.

¡ANÍMATE A PARTICIPAR 
CON NOSOTRAS!

S E G U N D A  E D I C I Ó N

Centro Comercial Miramadrid



E S P A C I O

Dispondremos de los espacios de la galería comercial de la planta baja del Centro Comercial Miramadrid (Paseo de Las Camelias, s/n. Paracuellos de 

Jarama), donde se colocarán las mesas expositoras y stands de los participantes. 



¿ C Ó M O  P A RT I C I P A R ?

EXPOSITORES Mesa expositora en zona de exposición.

¿QUÉ INCLUYE? 

· Mesa expositora plegable tipo catering de 200 x 90 cm (sin vestir) 

en zona exposición en la galería del centro comercial y dos sillas plegables.

· Arreglo de decoración floral.

·  Tarjeta de identificación personal del evento. 

· Publicidad en la página web del evento, desde el momento de la 

inscripción hasta 15 días después de finalizado el evento. 

· Difusión en las RRSS del evento, desde el momento de la inscripción  

y durante la feria (en directo). 

· Difusión y publicidad en los medios digitales del Ayuntamiento de 

Paracuellos, así como en su newsletter y en la revista Paracuellos al día.

· Difusión y publicidad en los medios digitales Centro Comercial 

Miramadrid.

· Publicidad en cadenas de radio: Ser Norte y Onda Cero Coslada.



VENTAJAS 

· Mención de tu empresa en calidad de patrocinador en todas las 
comunicaciones del evento. Tu logotipo aparecerá visiblemente 
en todas las gráficas que realicemos para promocionar la actividad 
(cartelería, roll-up, posts de Facebook, Instagram, web, publicidad 
en revistas).

· Mesa expositora plegable tipo catering de 200 x 90 cm en zona 
exposición en la galería del centro comercial para promocionar tu 
producto o servicio.

· Arreglo de decoración floral.

·  Tarjeta de identificación personal del evento.

· Publicidad en la página web del evento, desde el momento de la 
inscripción hasta 15 días después de finalizado el evento. 

· Difusión en las RRSS del evento, desde el momento de la inscripción  
y durante la feria (en directo). 

· Difusión y publicidad en los medios digitales del Ayuntamiento de 
Paracuellos, así como en su newsletter y en la revista Paracuellos al día.

· Difusión y publicidad en los medios digitales Centro Comercial 
Miramadrid.

· Publicidad en cadenas de radio: Ser Norte y Onda Cero Coslada.

VENTAJAS 

· Mención de tu empresa en calidad de colaborador en todas las 
comunicaciones del evento. Tu logotipo aparecerá en todas las gráficas 
que realicemos para promocionar la actividad (cartelería, roll-up, posts 
de Facebook, Instagram, web, publicidad en revistas).

· Espacio en zona de galería donde puedes colocar tu propio stand para 
promocionar tu producto o servicio.

·  Tarjeta de identificación personal del evento.

· Publicidad en la página web del evento, desde el momento de la 
inscripción hasta 15 días después de finalizado el evento. 

· Difusión en las RRSS del evento, desde el momento de la inscripción  
y durante la feria (en directo). 

· Difusión y publicidad en los medios digitales del Ayuntamiento de 
Paracuellos, así como en su newsletter y en la revista Paracuellos al día.

· Difusión y publicidad en los medios digitales Centro Comercial 
Miramadrid.

· Publicidad en cadenas de radio: Ser Norte y Onda Cero Coslada.

C O L A B O R A D O R E SP A T R O C I N A D O R E S



A C T I V I D A D E S

VIERNES 27
· Acto de apertura con representantes del consistorio y del Centro 
Comercial Miramadrid. Aperitivo y brindis con todos los participantes.

· Inicio de la exposición y actividades programadas.

SÁBADO 28
· Exposición y actividades programadas.

· Cierre de la actividad.

Los expositores que deseen realizar actividades relacionadas con su 

producto o servicio deben enviar la propuesta antes del 13/3 a la dirección 

de correo bbcparacuellos@emprenderjuntas.com para poder organizar la 

programación de cada día.

(Horarios por confirmar)
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¿ P O R  Q U É  P E RT E N E C E R  A  N U E S T R A  A S O C I A C I Ó N ?

Somos una organización joven, surgida en 2018 a partir de una formación 
sobre el emprendimiento en la que coincidimos emprendedoras y 
empresarias del municipio.

Al conocernos nos sorprendió la pluralidad de empresarias y la diversidad 
de ideas y proyectos para emprender, así como el hecho de que hasta 
entonces estuviésemos tan dispersas y no nos conociéramos. Sin embargo 
coincidíamos en que todas teníamos dificultades de visibilidad, poca 
disponibilidad de locales comerciales, falta de orientación y asesoría para 
acometer un emprendimiento.

A partir de allí comenzamos a intercambiar ideas y propuestas y  lo 
tuvimos claro:

Trabajando unidas, apoyándonos mutuamente, con el aporte de 
experiencias de cada una afrontaríamos la infinidad de dudas, problemas 
y obstáculos  que se nos presentan en nuestros negocios o cuando 
emprendemos.

Nos propusimos crear una asociación que fuese un punto de encuentro y 
una red de ayuda mutua entre las empresas y emprendimientos de la zona 
con estos objetivos:

· Promover la visibilidad y participación de los emprendedores y 
empresas en la vida del municipio, asistiendo a ferias, actos y eventos.

· Participar en eventos de networking con otras organizaciones 
empresariales y de apoyo al emprendimiento.

· Impartir formación, asesoría y crear sinergias empresariales para 
complementar áreas de flaqueza.

· Contribuir al desarrollo económico del municipio, potenciando el 
comercio y los servicios locales.

· Contar con un espacio para actividades relacionadas con tu 
emprendimiento.

· Destacar tus servicios o negocios en la App de la asociación.

¡Anímate y participa de este proyecto! 

“SI CAMINAS SOLO, LLEGARÁS MÁS RÁPIDO,
SI CAMINAS ACOMPAÑADO, LLEGARÁS MÁS LEJOS”.



M Á S  I N F O R M A C I Ó N  Y  C O N T A C T O

INSCRIPCIONES 

· Para formalizar tu inscripción visita nuestra página web: 
https://emprenderjuntas.com/bbc-paracuellos/

Allí encontrarás el formulario y las condiciones de participación en el 
evento. 

CONTACTO ASOCIACIÓN EMPRENDER JUNTAS 

· Para más información sobre nuestra asociación y las acciones que 

hacemos visita nuestra web: https://emprenderjuntas.com/

· O envíamos tu consulta a: https://emprenderjuntas.com/contacto/

CONTACTO FERIA BBC PARACUELLOS 

· Si tienes alguna duda en relación a la feria, escríbenos a 

bbcparacuellos@emprenderjuntas.com y te responderemos a la brevedad 

posible.

Síguenos en nuestras redes

Síguenos en nuestras redes

¡TE ESPERAMOS!

@EMPRENDERJUNTASPARACUELLOS

@BBCPARACUELLOS 
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