
 

 

Mercados	sostenibles,	oportunidades	para	
empresas	

	
MIÉRCOLES	13	DE		NOVIEMBRE.	Planteamiento	de	RETOS.	

9h. INAUGURACIÓN SEMANA ECONOMÍA LOCAL.   

Lorena Silvent Ruiz. Vicealcaldía Lourdes  Rodríguez  Concejala de Impulso Económico 

 

9:30h . SOSTENIBILIDAD O EXTINCIÓN . Cómo adaptar la empresa en mercados hacia la soste-
nibilidad. Albano López. Gerente de Natura y Cultura. Servicios Ambientales. Licenciado en Biología 
y Master de Educación Ambiental  

 

Objetivo: Reflexionar sobre las implicaciones de los mercados sostenibles en las empresas. Expe-
riencias de empresas que han conseguido un hueco de mercado con criterios de sostenibili-
dad y adaptándose a nuevos hábitos de los consumidores, generando nuevas oportunida-
des para las empresas  

 

BUENAS PRÁCTICAS. EMPRESAS QUE SE ESTÁN ADAPTADANDO A ESTE RETO 

• EcologicVal.  

• Sabores de Anabel 

Pausa-café 

 

11h-12:30h.  PLANTEAMIENTO DE RETOS POR PARTE DEL EMPRESARIADO LOCAL 

 

Objetivo  Sesión diseñada para que el empresariado local plantee retos concretos que tiene su em-
presa en cuanto a sostenibilidad. Contaremos con la participación de jóvenes talentos en que a través 
de una metodología innovadora,  resolverán  los retos que desde las empresas locales  se planteen 
en cuanto a la adaptación a mercados sostenibles  

 

14h-16:30  PLANTEAMIENTO DE RETOS POR PARTE DEL COMERCIO LOCAL   

Sesión destinada a comerciantes 

Refrigerio 
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FORO	OCUPACIÓ	I	EMPRENDIMENT	

	
JUEVES	14	DE	NOVIEMBRE	

Contaremos  con un espacio de entrevistas laborales con la presencia de distintas empresas y 
entidades  que realizarán durante el día  procesos de selección para ampliar su base de datos de 
candidatos  para cubrir puestos de trabajo actuales o futuros . Las personas interesadas en partici-
par en el proceso de selección de las ofertas deberán inscribirse en la web del foro y adjuntar 
su cv para que la empresa gestiones su candidatura.  Los procesos de selección se realizarán 
durante todo el día.  

IMPORTANTE: NO OLVIDES TRAER TU CURRICULUM 

 

10– 11:30h:  Taller. El proceso de búsqueda de emple o 

Impartido por Espai LABORA Catarroja. Rafael Alonso y Natalia Climent 

11:30h-12:30h  Taller emprendimiento sostenible.  

Impartido por Natura y Cultura. Lola Pérez García 

12:30-13:30 Emprender sin morir en el intento.  

Impartido por Pepe Romera , Experto en video marketing 

 

9h- 13h. Resolución de retos. 

Objetivo: Esta sesión se dedicará a la resolución de los retos planteados en la primera sesión de la 
jornada a través de una metodología innovadora. Los participantes se organizarán en distintos equi-
pos multidisciplinares  dirigidos por un coach que trabajarán durante toda la jornada para obtener la 
solución más adecuada a los retos planteados el primer día  por las empresas. 

10h-14h Entrevistas laborales con empresas colaborad oras  . 

 

 

19h. Agenda 2030: per l’economia circular cap al de senvolupament sostenible. 
Com afecta a les xicotetes empreses de la comarca d e l’Horta-Sud. 

Organizada por el Foro Empresarial de ‘Horta Sud y AECA 

 

20:30h- 22:30h. Sesión de NEUROVENTAS 

Evento de neuroventas para las empresas y comercios de Catarroja. 

Organizada por :Traineeship formación. Futur Piso. ACYPE 
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9:30h .-12.30h  Desayuno empresarial: Presentación de resultados  de  los  RETOS  

Objetivo:   Presentación de los resultados de los retos planteados por el empresariado local, con las 
soluciones. Información detallada de la resolución. Votación entre los asistentes del mejor equipo 
que propone soluciones a los retos. 

Promover el conocimiento entre las empresas y las personas del tejido empresarial de de la locali-
dad y la comarca con  la finalidad de incrementar la red de contactos profesionales y buscar oportu-
nidades de negocio. 
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CATARROJA	EMPRÉN 

20h.  RECONOCIMIENTOS A EMPRESAS DE LAS ASOCIACIONES COMERCIALES Y EM -
PRESARIALES LOCALES 

• ACYPE. Asociación de Comerciantes y Pequeños Empresarios 

• AECA. Asociación Empresarial Catarroja 

• ASMERCAT. Asociación Vendedores Mercado Municipal 

 

     ENTREGA PREMIOS “ III Edición  de premios a personas emprendedoras y gesti ón em-
presarial “ 

Patrocina: Ayuntamiento de Catarroja y Caixa Popular 

• Premio a la creación  de empresa nueva.  

• Premio a la trayectoria empresarial 

• Premio a la creación de empresas por mujeres 

• Premio empresas sostenibles 

 

CLAUSURA  Semana Economía Local 

 

Al finalizar el acto se servirá un vino de honor entre los asistentes 
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