
 

 
 
 

 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN AL BIZBARCELONA 2016 
  
Nombre:  

Apellidos:  

Número de Colegiado/a:   

-Ámbito jurídico  de dedicación preferente o conocimientos:  

  
Laboral Civil Fiscal TIC Mercantil 

      

  

   

  

-Disponibilidad (marcar con una x):  

 
 
 

 1/06/2016 01/06/2016 01/06/2016 

de 10 a 12 horas de 12 a 14 horas de 16 a 18 horas 

BIZ EMPRÈN       

BIZ PIMES 
   

BIZ ECO&SOCIAL 
   

  
 

   02/06/2016 02/06/2016 02/06/2016 

 de 10 a 12 horas de 12 a 14 horas de 16 a 18 horas 

BIZ EMPRÈN       

BIZ PIMES       

BIZ ECO&SOCIAL 
      

 

Intentaremos respetar al máximo la disponibilidad expresada, en cualquier caso, te 
confirmaremos la hora y día designados. 

Diseñada para aportar respuestas y asesoramiento a todas aquellas personas que, 
bien por su situación laboral o por la suyas inquietudes, deciden buscar el 
autoempleo poniendo en marcha un negocio propio. 

Donde la pequeña y mediana empresa puede encontrar todas las soluciones para 
actualizarse, crecer o internacionalizarse. 

Propuestas para fortalecer las “Otras Economías”. En este marco se encabeixen 
diferentes economías que se agrupan según la siguiente categorización: 
Cooperativismo y Economía Social y Solidaria, Economías Colaborativas 
(Procomuns), Economías comunitarias (Innovación Social), 3er sector: CET’s y 
empresas de inserción, Emprendeduría social y colectiva, Economía verde etc. 
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