
 

 

TURISMO		
	

LUNES		16		DE	OCTUBRE	

	

19h. INAUGURACIÓN SEMANA ECONOMÍA LOCAL. 

A cargo de Lorena Silvent Ruiz. 1a Teniente de Alcalde y Concejala de Impulso Económico 

 

MESA REDONDA TURISMO. “CATARROJA MUNICIPIO TURÍSTICO: RETO S Y OPORTUNIDA-
DES”. 

José Manuel Gisbert Querol.  Director de estrategia territorial turística.  Conselleria 
de Turisme. Agencia Valenciana de Turismo 

Evarist Caselles.  Director del Patronat de Turisme 

Manuel Espinar Robles.  Presidente de la Federación valenciana de hostelería  
Mª José Carretero Jiménez Directora del Área de Servicios a las Personas y Partici-
pación ciudadana. Turismo (Ayuntamiento de Catarroja) 

 

Objetivo: Ante la inminente calificación de Catarroja como municipio turístico, se reflexionará  sobre  
las oportunidades que supone para la economía local, incidiendo en la futura repercusión del Port de 
Catarroja. 

Ubicación: Escenario Salón Actos TAC 

 

 

Al finalizar se servirá un vino de honor entre los asistentes. 
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E-COMMERCE	
	

MARTES	17	DE	OCTUBRE	

 

19h.   Charla “Fotografía mejor para vender más”. 

 Objetivo: ¿Necesitas mostrar tus productos o servicios en internet? ¿Tienes una tienda online y 
quieres mejorar las fotografías de tus productos?  ¿Deseas aumentar el alcance de tus publica-
ciones en redes sociales?.  En la charla se hablará de la importancia de la gestión de la imagen 
del comercio en las redes sociales  

 

Impartida por Javier Sancho. Andana Foto 

 

Ubicación: Hall TAC 

 

 

20h.  “El comerç electrònic una amenaça i una oportu nitat per a les empreses”.   

Organizado por el Foro Empresarial de L’Horta Sud 

 

Impartida por  Javier Echaleku. Director de nous negocis de Kuombo 

 

Mesa Redonda : Experiencias de empresas en la venta on line.  

Moderada por Antonio Alagarda. Miembro del Foro Empresarial de L’Horta Sud y Presi-
dente de Valencia Parc Tecnològic.  

 

Objetivo: Conocer la experiencia de empresas y comercios de la zona  que han aprovechado la 
venta on line para relanzar sus ventas. 

Nineta shop. Raquel Ríos. (Catarroja) 

Libertad Zanón Fotógrafa y ALIQUES  Diseño Gráfico, web y comunicación (Catarroja) 

Capel Mobiliario. Patricia Capel. (Torrent) 

VETRAVAL Manises. Carlos López. (Manises) 

 

Ubicación: Entresuelo TAC 

 

Al finalizar se servirá un refrigerio para los asistentes 
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FORO	OCUPACIÓ	I	EMPRENDIMENT	
MIÉRCOLES	18		DE	OCTUBRE	

Objetivo: En este foro se impartirán talleres y charlas  dirigidas a la mejora de la empleabilidad de 
personas que buscan empleo y estudiantes de últimos cursos formativos que quieran conocer es-
tas herramientas.  

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 

Se ofrecen distintos talleres en los que se debe hacer inscripción previa. 

10.00 - 11.00: Claves para superar con éxito la entre vista de trabajo 

Objetivo: Introducir al participante en las principales dinámicas a superar durante el pro-
ceso de selección trabajando comunicación verbal y no verbal . 

11.00 - 12.00: Potencia tu marca personal . 

Objetivo: Con la comunicación 2.0 puedes construir tu imagen personal en las redes so-
ciales. Internet pone a tu alcance crear tu propio sello. Aquí te damos las claves. 

12.00 - 12.30: Descanso 

12.30 - 13.30: Estrategia 2.0 para la búsqueda de em pleo 

Objetivo: Tendencias actuales sobre la elaboración de cv atractivo y eficaz. Redes profe-
sionales como LinkedIn, y principales herramientas de internet para búsqueda eficaz de 
empleo. 

14h - 16h: Descanso 

16.00 - 17.00: Ganar cuando tenemos las de perder. Crea tu propio empleo 

Objetivo: Charla motivacional que nos ayudará a ver oportunidades donde otros ven pro-
blemas. Descubrir oportunidades, generar ideas y aprender a resolver problemas 

17.00 - 18.00: Herramientas y recursos para emprend edores 

Objetivo: Principales recursos disponibles a  la hora de emprender. 

18.00-19:00h Oportunidades laborales en Europa.  

Objetivo: Estudiar y trabajar en Europa, entidades de asesoramiento durante todo el pro-
ceso y becas a tu alcance. Impartida por  Bartolomé Nofuentes,  Diputado Provincial de 
Proyectos Europeos  

 

19h. MESA REDONDA : CLAVES DEL EMPRENDIMIENTO.  

Objetivo Conocer las experiencias  personales de tres emprendedores desde sus inicios. 

Antonio Liu Yang . Galardonado Primer Premio Talento Joven Comunidad Valenciana.  

Miguel Navalón . Navlandis. Iniciativa emprendedora I+D+i 

Carlos Genovés . Ex alumno del CIPFP Catarroja del  Ciclo Superior de diseño y amuebla-

miento.  

Trini Moreno Cobos. Agente de igualdad municipal y fundadora de ''Mujeres con habita-

ción propia'' 
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CATARROJA	INNOVA	
	

JUEVES	19		DE	OCTUBRE	

8.30h-9:15h . Desayuno empresarial: COMERCIO EXTERIOR. Exportar con seguridad.  

Organizado por Caixa Popular 

 Impartida por  Eva Uroz Sisternas. Directora Comercio de Exterior de Caixa Popular 

 

 

CATARROJA INNOVA 

Objetivo:  Fomento de la colaboración y desarrollo de proyectos innovadores entre los diversos 
agentes de Catarroja (empresas, comercios, administración pública y otros agentes)  

Jornada dinamizada por Valencia Lab con las siguientes actividades: 

 

9:30h-10:15h . NETWORKING  

Objetivo:  Promover el conocimiento mutuo de las empresas y las personas del tejido empresa-
rial de Catarroja . 

Almuerzo 

10:30h a 12:30h  WORKSHOP  
Objetivo:  Partiendo de los resultados obtenidos en la jornada realizada en 2016, retomar las 
necesidades comunes identificadas y llegar a proponer pequeños proyectos / acciones en cola-
boración donde todos los impulsores encuentren beneficios.  

 

13:00h a 13:45h  PONENCIA  “Open Innovation” : Las ventajas de la colaboración   

Objetivo:  El objetivo de la sesión consiste en trasladar el concepto de innovación abierta, sensi-
bilizar a los participantes hacia este tipo de innovación así como mostrar las ventajas de innovar 
y desarrollar proyectos de manera conjunta.  

 

Ubicación: Entresuelo TAC 
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CATARROJA	EMPREN					
	

VIERNES	19		DE	OCTUBRE	

19h. RECONOCIMIENTOS A EMPRESAS DE LAS ASOCIACIONES COMERCIALES Y EM-
PRESARIALES LOCALES 

 

• ACYPE. Asociación de Comerciantes y Pequeños Empresarios 

• AECA. Asociación Empresarial Catarroja 

	

19:30h ENTREGA PREMIOS “ I Edición  de premios a personas emprendedoras y gesti ón 
empresarial “ 

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 

 

 

CLAUSURA  Semana Economía Local 

 

 

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

 

 

 

	

SETMANA	DE	L’ECONOMIA	LOCAL 

16 al 19 d’octubre 

2017 

Teatre Auditori 

 Catarroja 

 

Av Diputació 16 

Catarroja 

Regidoria d’impuls 
econòmic 
Servici de 
desenvolupament local i 
participació ciutadana 
AFIC 
 
adl@catarroja.es 
961261301 extensió 265 
 



 

 

Colaboradores: 
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Entidades colaboradoras en el Foro Ocupació i Emprendiment 


