
 

CLIPPING - RESUMEN REPERCUSIÓN – DIFUSIÓN 
IV FERIA EMPRENDE Y EMPLEA 2017 COLLADO VILLALBA  
                                                #EYE17 
MEDIOS 
 
TORRELODONES INFO: 
http://torrelodones.info/2017/04/17/la-iv-feria-emprende-y-emplea-de-collado-villalba-ofrece-
optar-a-mas-de-300-empleos/ 
 
MARCA EMPLEO: 
http://marcaempleo.es/2017/03/24/iv-feria-emprende-emplea-collado-villalba/ 
 
EL FARO DE GUADARRAMA: 
http://www.elfarodelguadarrama.com/noticia/48890/collado-villalba/la-iv-feria-emprende-y-
emplea-de-collado-villalba-ofrece-la-posibilidad-de-optar-a-mas-de-300-puestos-de-trabajo.html 
 
QUIEN ES QUIEN EN VILLALBA: 
http://www.quienesquienenvillalba.es/evento/iv-feria-emprende-emplea/ 
 
 
AQUÍ EN LA SIERRA: 
http://aquienlasierra.es/2017/04/17/mas-300-ofertas-empleo-30-ponencias-la-cuarta-edicion-
dela-feria-emprende-emplea-se-celebra-este-miercoles-centro-iniciativas-collado-villalba/ 
 
AQUÍ EN LA SIERRA: 

Más de 600 inscritos en la IV Feria Emprende y Emplea que se 

celebra en el Centro de Iniciativas de Collado Villalba 
 
EVENTOS EN ESPAÑA: 
http://eventos-espana.com/event/iv-feria-emprende-y-emplea-collado-villalba-eye17 
 
 
LIDlearning: 
http://www.lidlearning.com/noticias/lidlearning-colaborador-de-la-iv-feria-emprende-y-emplea-
de-collado-villalba 
 
LA VOZ DE LA SIERRA.ES: 
http://www.lavozdelasierra.es/secciones/actualidad/collado-villalba/8083/arranca-la-feria-
emprende-y-emplea-en-collado-villalba 
 
https://youtu.be/ulml22-a9Is (URL VIDEO) 
 
ARAVACA.ES 
 
GIGROUP: 

http://www.gigroup.es/candidatos/ 

 

Ayer estuvimos presentes en la "IV Feria Empleo y Emprende de Collado Villalba" donde muchos 

de vosotros os acercasteis a dejarnos el cv y participasteis en el taller de empleo que presentamos. 

 
FINANZAS.COM: 

http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20170417/villalba-organiza-feria-

empleo-3605105.html 

 

“El centro de iniciativas municipales de Collado Villalba acogerá el próximo miércoles, 19 

de abril, la cuarta edición de la feria Emprende y Emplea organizada por el Ayuntamiento 
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de la localidad, en la que se podrá optar a más de 300 puestos de trabajo centrados en la 

sierra de Madrid…” 

 

EL ECONOMISTA.ES: 

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8301873/04/17/La-Comunidad-

recupera-el-93-del-empleo-autonomo-perdido-durante-la-crisis.html 

 
MADRID STARUPHOUSE: 

http://madridstartuphouse.com/event/iv-feria-emprende-y-emplea/ 
 
ACTUALIDAD EMPLEO: 

http://www.actualidadempleo.es/iv-feria-emprende-y-emplea-encontrar-empleo/ 

 

MASVIVE.COM: 

http://www.masvive.com/noticia/8180/collado-villalba/iv-feria-emprende-y-

emplea-un-foro-para-el-empleo-y-el-autoempleo.html 

 

PRÚEBATE MAGAZINE: 

http://pruebatemagazine.com/iv-feria-emprende-y-emplea-en-collado-villaba-

madird/ 

 

LA VOZ DE TORRE Y HOYO: 

http://lavozdetorreyhoyo.es/la-feria-emprende-y-emplea-de-collado-villalba-oferta-

mas-de-300-puestos-de-trabajo/ 

 

SIGNEDEVENTS: 

https://signedevents.com/spain/collado-villalba/iv-feria-emprende-y-emplea-

collado-villalba-eye17/ 

 

EVENTERBEE.ES: 

http://eventerbee.es/event/iv-feria-emprende-y-emplea-collado-villalba-

eye17,284773868619627 

 

JOBSHUNTERS: 

http://www.jobshunters.es/agenda/ 

 

LA VANGUARDIA: 

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20170417/421768036377/villalba-

organiza-feria-de-empleo-con-mas-de-300-puestos-de-trabajo.html 

 

TOP TWITTER: 

http://toptwitter.com/es/EYE17-hash 

 

ENPOZUELO.ES: 

http://www.enpozuelo.es/noticia/7351/enaravaca.es/la-comunidad-ya-ha-

recuperado-el-93-del-empleo-autonomo-perdido-durante-la-crisis.html 

 

GRUPO ALDIA: 

http://www.aldiagrupo.com/grupo-aldia-en-la-iv-feria-emprende-y-emplea- 

 

PERIÓDICO GENTE: 

http://www.gentedigital.es/villalba/noticia/2127900/villalba-organiza-feria-de-

empleo-con-mas-de-300-puestos-de-trabajo/ 
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http://madridesnoticia.com/agencias/ultima-hora-madrid/madrid-villalba-iv-feria-

39-emprende-y-emplea-39-ofertara-mas-300 

 

ABC: 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2475531 

 

 

WWW.COLLADOVILLALBA.ES 

http://www.colladovillalba.es/es/noticias/la-iv-feria-emprende-y-emplea-de-

collado-villalba-ofrece-la-posibilidad-de-optar-a-mas-de-300-puestos-de-

trabajo.html?idServicio=0&texto=&fechaDesde=&fechaHasta= 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID – MADRID.ORG 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142623228700&la

nguage=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1354400980299 

 

 

 
AGENCIA EFE 

“Collado Villalba, 19 abr (EFE).- La Comunidad de Madrid cuenta con 11.387 nuevos 

autónomos desde el comienzo de la legislatura, lo que significa que la región ha recuperado el 

93% del empleo autónomo perdido durante la crisis. 

En una nota de prensa, el Gobierno regional explica que, en el último año, casi 1 de cada 3 

nuevos autónomos que se han dado de alta en el RETA en España lo ha hecho en la 

Comunidad de Madrid. Así lo ha destacado el viceconsejero de Hacienda y Empleo, Miguel 

Ángel García Martín, que hoy ha inaugurado la IV Feria Emprende y Emplea impulsada por el 

Ayuntamiento de Collado Villalba. Se trata de una iniciativa diseñada para emprendedores, 

pymes, empresarios y personas en búsqueda activa de empleo, que en esta edición ha 

contado con la participación de 30 ponentes así como distintos espacios dedicados al 

networking, el emprendimiento o la búsqueda activa de empleo. Este año, la feria ofrece más 

de 300 ofertas de empleo poniendo a disposición de los interesados la posibilidad de entregar 

su currículum, realizar una entrevista de trabajo y recibir asesoramiento especializado para el 

acceso al empleo o al autoempleo…” 

TVE – INFORMATIVO MADRID (Min. 6:42) 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informativo-de-madrid/informativo-madrid-2-19-04-

17/3986251/ 
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REDES SOCIALES: 

 

+ 900 Tweets #EYE17 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Twitter: publicaciones de “Villalba Activa” con + de 250 Interacciones y + de 5.300 

Impresiones 

Facebook: + 40.000 personas “alcanzadas” en la Campaña #EYE17 

 



 

 
 

 

 

 
 



RESUMEN REPERCUSIÓN – DIFUSIÓN 
IV FERIA EMPRENDE Y EMPLEA 2017 COLLADO VILLALBA  
                                                  #EYE17 
 

OTROS MEDIOS: 

200 CARTELES DE GRAN FORMATO INSTALADOS EN COLLADO VILLALBA 

7.000 DÍPTICOS 

CUÑAS DE RADIO 

E MAIL MARKETING    + DE 16.000 Mails Enviados “Especial Emprende y 

Emplea” 

 

              


