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“Alimentando el emprendimiento”, nuevo 
evento Iniciador León el día 27 en la Biblioteca

• La Fundación Iniciador inicia un nuevo formato de charlas de emprendedores  
para emprendedores con la presencia de una ponente local, Eva Suárez ,creadora  
del concepto 'Gastrochic' de www.dolcetriz.com -que abrió en diciembre pasado en  
León-, y uno nacional, Diego Ballesteros, fundador de www.sindelantal.com,  
primera web de pedidos de platos de restaurantes a domicilio  líder en España y  
México.

• El V III evento de Iniciador León se celebrará el día 27 de septiembre en la  
Biblioteca Pública del Estado en Santa Nonia con el nombre “Alimentando el  
emprendimiento”; el evento consistirá en una charla de unos 15 minutos del  
ponente local, otra de 45 del ponente nacional y preguntas. El horario es de 19:00  
a 21:00 horas y después los asistentes podrán conversar animadamente con los  
ponentes en el 'networking' que se celebrará en el Lounge Bar Confussion, a pocos  
metros de la Biblioteca. 

• Para este evento están disponibles cien plazas y es necesario reservar plaza en la  
página de la Fundación Iniciador (www.iniciador.com) en el formulario que hay  
al final de la explicación de la jornada.
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Iniciador León se celebrará el jueves, 27 de septiembre, a las 19:00h en el 
Salón Multiusos de la Biblioteca Pública de León (planta sótano)

Iniciador León vuelve en su octava edición el 27 de este mes de septiembre con un 
nuevo formato muy “alimenticio”.  A partir de ahora serán dos ponentes, uno local 
que explicará porqué se ha sumado al emprendimiento y de qué manera en León, y 
otro de relevancia estatal que aportará su experiencia en superar las dificultades 
para llevar adelante una idea de gran calibre.

Iniciador León, con un nuevo grupo organizador, inicia un nuevo modelo de charlas 
de emprendedores para emprendedores con la presencia de una ponente local, Eva 
Suárez ,creadora del concepto 'Gastrochic' de www.dolcetriz.com -que abrió en 
diciembre pasado en la calle Comandante Zorita de León-, y uno nacional, Diego 
Ballesteros, fundador de www.sindelantal.com, primera web de pedidos de platos 
de restaurantes a domicilio  líder en España y México.

El VIII Iniciador León se ha organizado gracias al patrocinio de Robher Asesores, la 
empresa Milesman, el hotel del restaurante La Bien Querida, el Punto de Atención al 
Cliente de Iberdrola en Gran Vía de San Marcos y Aletic, Asociación Leonesa de 
Empresas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Además, colabora 
la Biblioteca de León, el Lounge Bar Confussion y el restaurante Luniega.  

El VIII evento de Iniciador León se celebrará el día 27 de septiembre en la Biblioteca 
Pública del Estado en Santa Nonia con el nombre “Alimentando el emprendimiento” 
desde las 19:00 a las 21:00 horas. Eva 'Dolcetriz' presentará en unos 15-20 minutos 
sus experiencias en sus primeros pasos de montar un local de diseño y cursos de 
cocina y cata especializados (para mayores y para “minichefs”) y venta de 
productos Gourmet; mientras que Diego ‘SinDelantal’ tendrá 45 minutos para 
exponer su aventura empresarial. Tras las dos charlas se abrirá un tiempo de 30 
minutos para preguntas y después se trasladará el ‘networking’, donde los 
asistentes serán invitados a una consumición y podrán conversar relajadamente 
con los ponentes, al Lounge Bar Confussion, a pocas calles de distancia.

Para este evento están disponibles cien plazas y es necesario reservarla en la 
página de la Fundación Iniciador (  www.iniciador.com  ) en el formulario que hay al   
final de la explicación de la jornada.

Quien esté interesado puede seguir esta iniciativa en Twitter en @iniciador_leo (y 
usar el tópico o 'hashtag' #inileo para tuitear) y también unirse al grupo de 
Iniciador León en LinkedIn.
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Los ponentes

Ponente Principal

Diego Ballesteros, también conocido como Diego ‘SinDelantal’ (@diegoteca), 
nació en Madrid en 1976. Se licenció en Administración de Empresas y terminó su 
Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en el ESIC. Comenzó muy 
pronto en Internet, ya que fue fundador de Ocioteca.com en 1998 y después creó 
MundoSalud en 2003 (proyecto que fue vendido a Sanitas). También ha trabajado 
como Key Account Manager en TPI–Yell y participó en el lanzamiento y desarrollo de 
negocio de Salir.com, guía de ocio líder en Internet a la que sigue vinculado como 
socio. Hoy es uno de los fundadores de www.SinDelantal.com (2010), plataforma en 
línea de comida a domicilio líder en España y México.

Ponente local

Eva Suárez Arias, fundadora de Dolcetriz • Pleasure Stores, nació en León en 
1971. Es Licenciada en Ciencias de la Información (Periodismo) por la Universidad 
Complutense de Madrid. Fue periodista en La Crónica de León desde 1993 hasta 
2003, en las secciones de información municipal, sociedad, economía y medio 
ambiente. En 2005 participó, de mano de la Universidad de León, en la 
organización del III congreso Votobit -Voto Electrónico- en Cohauila (México). En 
2010 realizó 18 consultorías gastronómicas para la AEI León Innova. Experta en 
Comunicación en Internet, se maneja en ese medio con originalidad y diversión. 
Tras una experiencia piloto en otro sector con su marca Dolcetriz, la emprendedora 
leonesa reconfigura el objetivo empresarial y en diciembre de 2011 abre su 
gastroespacio (www.dolcetriz.com), donde desarrolla su concepto ‘gastrochic’ a 
través de actividades gastronómicas (cursos de cocina y de cata, clases de cocina 
para niños…) y una tienda de productos delicatessen.
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