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Boletín de Noticias 28-6-2013 

Reunión informativa de Sumar Sumar 
 

Como ya hemos informado, el Colegio es uno de los integrantes de la 
Plataforma Sumar Sumar, una iniciativa que promueve la creatividad y 
el emprendimiento a la hora de realizar proyecto de vida profesional y 

personal. Sumar Sumar ofrece el asesoramiento profesional y 
especializado para convertir una idea en un proyecto empresarial 

concreto, viable y generador de valor. 

Si quieres conocer la iniciativa para emprendedores Sumar Sumar 
puedes acudir a la reunión informativaorganizada para el próximo 

miércoles 3 de julio en la Facultad de Comercio (Plaza del Campus, 
s/n. Valladolid). Una cita en la que se tratarán temas importantes de 

cara al inminente arranque de la actividad de Sumar Sumar. 

En la reunión, abierta a todos los interesados en conocer más 

sobre el proyecto, se contará sobre las fechas de comienzo de las 
actividades en el Centro de Trabajo de la Plataforma Sumar Sumar y 
un montón de cosas más sobre lo que os puede ofrecer la iniciativa. 

Así, también se informará sobre: 

 Vínculo contractual de alquiler del puesto de trabajo 
 Reglamento de Régimen Interior 

 Formación previa en orientación al liderazgo, provocación de la 
creatividad y dinámica de trabajo en equipo 

 Metodología en la generación de proyectos empresariales 

La reunión tendrá lugar en la Facultad de Comercio de la 
Universidad de Valladolid (Plza. del Campus, S/N) el miércoles 

3 de julio a las 19.00 horas. 

Si quieres más información puedes aprender más de la Plataforma 



Sumar Sumar en: página de presentación, ¿Qué es Sumar Sumar?, 
Reglamento de Régimen Interior, Preguntas Frecuentes, Terminología 

y los Asociados. 

  

 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 

Valladolid 
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http://sumarsumar.es/actualidad/tu-sumas-presentacion/
http://sumarsumar.es/actualidad/que-es-sumar-sumar/
http://sumarsumar.es/actualidad/reglamento-de-regimen-interior/
http://sumarsumar.es/actualidad/preguntas-frecuentes/
http://sumarsumar.es/actualidad/terminologia/
http://sumarsumar.es/actualidad/asociados/
http://www.copitiva.es/

