
     Proximamente                                             
 

 

El Ayuntamiento de Collado Villalba, a través de la Concejalía de Empleo, 

Formación y Empresas organiza la VII Feria ‘Emprende y Emplea: ¡Reinvéntate!’, 

que tendrá lugar los días 26 y 27 de mayo 

 

 

 

Este año, como novedad, la feria se desarrollará tanto en formato presencial como 

virtual. Quienes deseen participar en la misma, deberán realizar su inscripción, 

marcando la modalidad elegida, a través de la web feriaempleocolladovillalba.com

 

A lo largo de dos intensas jornadas, el Centro de Iniciativas Municipales de Collado Villalba 

acogerá diversas conferencias, talleres, rincones informativos y mesas redondas, con 

ponentes de reconocido prestigio en el sector del empleo y el emprendimiento. Todas las 

actividades son completamente gratuitas. 

Además, el evento contará con la colaboración de numerosas empresas e instituciones, que 

ofertarán más de 200 puestos de trabajo.  

Por su parte, los emprendedores y titulares de pymes tendrán la oportunidad también de 

recibir asesoría en diferentes ámbitos como empleo, formación, emprendimiento o el 

estudio de casos específicos como el de personas con discapacidad o en riesgo de inclusión. 



Fechas:   26 y 27 de mayo. Jornada de mañana y tarde 

Lugar:   formato on-line y presencial en el Centro de Iniciativas Municipales 

Plazo de inscripción:  abierto 

Programa completo e inscripciones online:     https://feriaempleocolladovillalba.com 

 

 

 

Con esta nueva herramienta se pretenden potenciar las ventas online del comercio 

de proximidad, a través de un escaparate virtual donde puedan mostrar sus 

productos y servicios. 

 

La Concejalía de Creación de Empresas y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Collado 

Villalba y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Collado Villallba, CYE, han 

presentado la plataforma digital "Villalbadesdecasa". 

El nuevo portal web es una herramienta de uso sencillo, intuitiva y absolutamente segura 

que permitirá a los establecimientos comerciales de Collado Villalba poner a la venta 

cualquiera de sus productos a través de internet. 

https://feriaempleocolladovillalba.com/


Los productos llegarán a los clientes a través de los canales de envío concertados por los 

responsables de la plataforma, como Correos Express. El pago se podrá realizar contra 

reembolso, con tarjeta bancaria, pay-pal y, como novedad, a través de Bizum. 

 

Quienes:  cualquier comercio de la localidad podrá darse de alta en esta plataforma, que 

todavía se encuentra en fase desarrollo y muy pronto podrá ser utilizada por los usuarios. 

Por su parte, CYE se encargará de la integración y formación de todos los comercios y 

empresas que quieran formar parte del marketplace. 

En "Villalbadesdecasa" cada comercio se presenta como una tienda individual dentro de un 

espacio compartido, pudiendo cada comerciante o profesional gestionar su propio 

contenido, productos, servicios, stock disponibles, promociones, etc. 

 

¿Cómo adherirse a la iniciativa? CYE está realizando una campaña de información a todos 

los comercios, empresas y profesionales a través de correo electrónico, si bien también se 

van a realizar visitas a todos los establecimientos, concertando citas presenciales para dar la 

formación necesaria para la integración en la plataforma digital.  

 

Contacto:  a través del correo electrónico villalbadesdecasa@cyevillalba.es 
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