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La Gran Senda de Málaga es una iniciativa de la Diputación de Málaga que une el 

interior y el litoral de la provincia mediante un sendero de Gran Recorrido de 656 

kilómetros, dividido en 35 etapas documentadas, señalizadas y homologadas.  

 

El empleo, las acciones innovadoras y los recursos locales son protagonistas en la Gran 

Senda de Málaga que nace para favorecer la generación de empleo local. Es, además, 

un motor de la economía provincial y local pues apuesta por el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales mediante un turismo activo y respetuoso con el 

medio ambiente. 

 

En este contexto, se han programado la celebración de 4 “Networking: Punto de 

activación de la Gran Senda de Málaga” cuyo objetivo es el encuentro de 

Profesionales en las Comarcas de Antequera, Costa del Sol Oriental, Costa del Sol 

Occidental y Serranía de Ronda. Estos eventos van dirigidos al tejido empresarial, 

administración, agentes sociales y emprendedores de la provincia de Málaga con 

objeto de promover un espacio para compartir, reflexionar y desarrollar experiencias 

que mejoren la capacidad de crecimiento económico y de empleo de nuestro territorio 

a través de la Gran Senda de Málaga.  

 

Se ha elegido un formato de evento que propicie la participación de las personas 

asistentes para lo que se ha seleccionado los Speed Networking para toda la 

dinámica del evento para finalizar el acto con espacios de interacción e intercambio 

de ideas, proyectos, productos y servicios. 

 

El evento se desarrollará a través de diferentes espacios:  

 

1) Speed Presentación Gran Senda de Málaga: Los técnicos del proyecto contarán 

cada uno con 2 minutos para exponer los aspectos más relevantes de Gran 

Senda de Málaga como proyecto deportivo, turístico, medioambiental y 

generador de empleo adaptando la información a cada una de las Comarcas en 

las que se desarrollará. 

 

2) Speed Networking: Espacio para realizar múltiples contactos profesionales 

en los que cada participante contará con 2 minutos para transmitir de forma 

escueta y concreta su actividad empresarial o  idea de negocio, en el caso de las 

personas emprendedoras y empresarias asistentes al evento y, en el caso, de 

Administración o agentes sociales, transmitirán su potencial para participar y 

colaborar en la Gran Senda de Málaga o ideas similares.  

 

3) Propuestas: Espacio para que desde la Diputación, en conjunto con las 

personas participantes, se presenten propuestas de trabajo. 

 



4) Networking: Espacio para que las personas asistentes puedan relacionarse de 

forma distendida y compartir sus productos, servicios e ideas y crear 

propuestas que mejoren la capacidad productiva de las empresas, de la 

administración, de los emprendedores y de los agentes sociales del territorio.  

 

Los eventos se van a celebrar en los siguientes sitios y días, pudiendo cada entidad 

inscribirse en uno o más según sus intereses: 

 

Comarca Municipio Lugar Fecha 

Comarca Antequera Antequera  Museo de la Ciudad de Antequera 

3 de 

diciembre 

Serranía de Ronda Ronda  Parador de Ronda 

 4 de 

diciembre 

Costa del Sol Occidental 

Arroyo de la Miel, 

Benalmádena  Centro Innova 

10 de 

diciembre 

Costa del Sol Oriental Rincón de la Victoria Ayuntamiento Rincón de la Victoria  

 11 de 

diciembre 

 

La inscripción se debe realizar a través del siguiente enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/1nBKAXqPSZpxK5BzPEbfI2BBlicMHzOKvIWdhIGQCE

eU/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 

En el evento se hará entrega de USB con la documentación relacionada con Gran 

Senda de Málaga. 

 

Cuando pensamos en un modelo de éxito de una experiencia con características 

similares a la Gran Senda de Málaga, el Camino de Santiago se convierte en todo un 

referente del que aprender donde Administración, Tejido Empresarial, Agentes 

sociales y Ciudadanía han apostado con su compromiso conjunto, al hacer del Camino 

de Santiago una TAREA DE TODOS.  

 

Participar en una sesión de speed networking, así como el resto de actividades que se 

han programado en estos Encuentros, es una oportunidad excelente para iniciar o 

mejorar la red de contactos y encontrar colaboradores para reforzar áreas de nuestra 

empresa, idea o entidad. Si quieres sumar en esta TAREA te invitamos a que vengas 

cargado de ideas, de tus proyectos y de tarjetas y sobre todo de ganas de creer en 

Gran Senda de Málaga. 

 

 

 

 

 


