
ŀCULMINÓ EXITOSAMENTE EL PRIMER ENDEAVOR POTENCIA DEL PAÍS EN RÍO NEGRO

Más de doscientas personas participaron de

emprendedores y PyMEs, organizado por Endeavor Patagonia y CAFI (Cámara Argentina de Fruticultores Integrados). Se realizó 

en la Asociación Española de la ciudad de General Roca, y contó con la presencia de importantes empresarios y emprendedores 

locales y nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La apertura estuvo a cargo de Nicolás Sánchez

de Endeavor Patagonia, y del Intendente de la ciudad,

el mundo de la empresa, como motor del crecimiento de una 

En un entretenido panel local, moderado por

Caparrós con su emprendimiento Sidra Pülku, Carlos Pesce

Insdustria) y Pablo Cervi, director ejecutivo de Mario Cervi e Hijos S.A, presidente de CAFI y miembro del Directorio Endeavor 

Patagonia. En una dinámica y cálida charla compartieron cada una de sus experiencias, des

mantuvieron atentos a un público altamente participativo.

A su turno, Gustavo Grobocopatel, Presidente de Grupo Los Grobo y miembro del directorio de Endeavor Argentina, se 

expresó en un discurso de aliento y motivación a lo

naturales del valle patagónico y las condiciones climáticas ideales para impulsar, desde la educación y la tecnología, el 

potenciamiento del ecosistema emprendedor

sobrevivan los emprendedores”; “(…) las medidas han sido reparatorias, faltan o

generen un desarrollo sustentable, que generen inclusión, trabajo, competitividad: me p

delante, y que es una responsabilidad, no solo del gobierno, sino del sector privado también”.

Finalizados los paneles, se abrió un espacio para networking. Los presentes coincidieron en que las disertaciones 

cumplieron con el objetivo principal del evento

verdaderos disparadores para el desarrollo de sus proyectos productivos. El balance de los organizadores, público y empresari

fue altamente positivo. 

 

CULMINÓ EXITOSAMENTE EL PRIMER ENDEAVOR POTENCIA DEL PAÍS EN RÍO NEGRO

Más de doscientas personas participaron de Endeavor Potencia Río Negro, un evento para inspirar y conectar a 

emprendedores y PyMEs, organizado por Endeavor Patagonia y CAFI (Cámara Argentina de Fruticultores Integrados). Se realizó 

a de la ciudad de General Roca, y contó con la presencia de importantes empresarios y emprendedores 

Nicolás Sánchez, director comercial de Patagonian Fruit Trade y miembro del Directorio 

de Endeavor Patagonia, y del Intendente de la ciudad, Martín Soria, quien expresó que “el municipio, la gestión, comparte con 

el mundo de la empresa, como motor del crecimiento de una sociedad, el sueño desarrollo social de argentina”.

En un entretenido panel local, moderado por Luis Mogni (I+E Consultores), participaron

Carlos Pesce presidente de CIATI (Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la 

, director ejecutivo de Mario Cervi e Hijos S.A, presidente de CAFI y miembro del Directorio Endeavor 

Patagonia. En una dinámica y cálida charla compartieron cada una de sus experiencias, desafíos, visiones y proyectos que 

mantuvieron atentos a un público altamente participativo. 

, Presidente de Grupo Los Grobo y miembro del directorio de Endeavor Argentina, se 

expresó en un discurso de aliento y motivación a los emprendedores y empresarios del agro, haciendo hincapié en los recursos 

naturales del valle patagónico y las condiciones climáticas ideales para impulsar, desde la educación y la tecnología, el 

potenciamiento del ecosistema emprendedor “Si hay un ecosistema macroeconómico, puede haber un sistema donde 

sobrevivan los emprendedores”; “(…) las medidas han sido reparatorias, faltan o hay que poner en marcha las medidas que 

generen un desarrollo sustentable, que generen inclusión, trabajo, competitividad: me parece que es un trabajo que hay por 

delante, y que es una responsabilidad, no solo del gobierno, sino del sector privado también”. 

Finalizados los paneles, se abrió un espacio para networking. Los presentes coincidieron en que las disertaciones 

con el objetivo principal del evento “crear un espacio para pensar juntos, inspirar y conectar”,

verdaderos disparadores para el desarrollo de sus proyectos productivos. El balance de los organizadores, público y empresari
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, un evento para inspirar y conectar a 

emprendedores y PyMEs, organizado por Endeavor Patagonia y CAFI (Cámara Argentina de Fruticultores Integrados). Se realizó 

a de la ciudad de General Roca, y contó con la presencia de importantes empresarios y emprendedores 

, director comercial de Patagonian Fruit Trade y miembro del Directorio 

“el municipio, la gestión, comparte con 

sociedad, el sueño desarrollo social de argentina”. 

(I+E Consultores), participaron Ernesto Barrera y María Inés 

Investigación y Asistencia Técnica a la 

, director ejecutivo de Mario Cervi e Hijos S.A, presidente de CAFI y miembro del Directorio Endeavor 

afíos, visiones y proyectos que 

, Presidente de Grupo Los Grobo y miembro del directorio de Endeavor Argentina, se 

s emprendedores y empresarios del agro, haciendo hincapié en los recursos 

naturales del valle patagónico y las condiciones climáticas ideales para impulsar, desde la educación y la tecnología, el 

ema macroeconómico, puede haber un sistema donde 

hay que poner en marcha las medidas que 

arece que es un trabajo que hay por 

Finalizados los paneles, se abrió un espacio para networking. Los presentes coincidieron en que las disertaciones 

“crear un espacio para pensar juntos, inspirar y conectar”, y que fueron 

verdaderos disparadores para el desarrollo de sus proyectos productivos. El balance de los organizadores, público y empresarios 

Fuente: Endeavor 


