
 

 

ECONOMIA	DEL	BIEN	COMÚN	
	

MARTES		16		DE	OCTUBRE	

18h. INAUGURACIÓN SEMANA ECONOMÍA LOCAL. 

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

 

MESA REDONDA . “ECONOMIA DEL BIEN COMÚN”. 

Francisco Alvárez.  Director General de Economia, Emprendimiento y Cooperativis-
mo.   

Maria Amigó Pérez.   Consultora EBC y Presidenta Associació Valenciana pel Fo-
ment de l'Economia del Bé Comú . “Retos y ventajas de ser una empresa EBC “ 

Mª. Remedios Pérez Ibáñez  Secretaria General del Ayuntamiento de Catarroja.  
“Cláusulas sociales en la contratación con la Administración” 

 

MESA REDONDA . BUENAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS DE LA COMARCA 

Fundación Novaterra. Formación e inserción sociolaboral . Christian Mecca. Gerent 
empreses per a l’inserció de Novaterra. 

Arropa y Koopera Mediterránea “Empresas de inserción social impulsadas desde 
Cáritas:” Responsable del área de responsabilidad social. 

Manipulados Catarroja. “Responsabilidad social , una experiencia para compartir”. 
Rafael  Morellá. (Gerente de manipulados Catarroja). 

Sucesores Leonardo  Garcia SA .”Empresa, medioambiente y sostenibilidad” Res-
ponsabilidad social en Gestión de Residuos. Leonardo García Sancho.(Director 
Comercial) 

 

Modera: Francesc de Paula Pons . Foro Empresarial de l’Horta Sud  

 

Objetivo: Reflexionar sobre los fundamentos de un nuevo tipo de economía basada en el principio de 
que las actividades económicas deber servir a los intereses generales o al bien público. Actividad 
organizada por el Foro Empresarial Horta Sud  

Ubicación: Escenario Salón Actos TAC 

 

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

	

 

 

SETMANA	DE	L’ECONOMIA	LOCAL	

16 al 18 d’octubre 

2018 

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 
 



 

 

FORO	OCUPACIÓ	I	EMPRENDIMENT	
MIÉRCOLES	17		DE	OCTUBRE	

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 

 9h  Acreditaciones  

9:30h - 10h: Inauguración Foro  

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

Talleres dirigidos a la mejora de la empleabilidad de personas que buscan empleo 

10.00 - 11.00: Taller. “Supera con éxito el proceso de  selección”. Joan Carles Roselló 

Objetivo: Conocer las herramientas para dominar la entrevista de trabajo, control de ner-
vios y ansiedades, elaboración discurso personal, aprender a transmitir los valores a des-
tacar en las entrevistas  

11.00:11:30 Descanso.  

11.30 - 12.30: Taller. “Herramientas para potenciar  la búsqueda de empleo”. Gemma 
Font 

Objetivo:  Itinerarios para la búsqueda de empleo, autoconocimiento, CV, cartas presetna-
cón,estratègia 2.0, marca personal, comunicación positiva, elevator pitch, plan d'acción. 

12.30 - 13.30: Taller. “Que he de hacer hoy para bu scar trabajo mañana. La actitud en 
la búsqueda de empleo” Carolina San Miguel 

Objetivo:  Trabajar actitudes que favorecen la búsqueda de empleo, como la motivación, la 
actitud positiva o el concocimiento de uno mismo  

10h-14h Entrevistas laborales con empresas colaborad oras  en la primera planta. 

 

17H: PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS. ECONOMIA FEMINISTA 

Objetivo .La economía feminista aporta nuevos valores al sistema económico tradicional 
proponiendo un cambio en el modelo de sociedad acorde  con las propuestas de la Econo-
mía del bien común. En colaboración de la concejalía de igualdad. 

17h-19h. Taller de emprendimiento.  Inmaculada Marco. Coach. Patrocinada por la Dipu-
tación de Valencia. 

19:00h Experiencia de la empresa Ferros La Pobla, S.A.  “Mujeres de Hierro”, a càrrec 
d’Alexandra Cortés Klopf, Managing Director de Ferros La Pobla, S.A., i Dolores Vidal Co-
nesa, representant de ALIA, associació per la igualtat d’oportunitats entre dónes i homens  

19:30.-20:30h. Charla: “Aportaciones de la Economía Feminista”. Mª Luisa Moltó Carbo-
nell. Catedràtica de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i  directora de la 
Cátedra de Economía Feminista  

 

Modera: Trinidad Moreno . Agente de Igualdad Ayuntamiento de Catarroja  

 

Ubicación: Escenario Salón Actos TAC 
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COLABORACIÓN	ENTRE	EMPRESAS.	NETWORKING		

JUEVES	18	DE	OCTUBRE	

8:30h-9:30h. Charla informativa. : "Comercio local: nuevos medios de pago, la in-
fluencia del entorno digital y las redes sociales".    

Toni Ferrer, Director de Medios de Pago de Caixa Popular  
Mar Mestre, Directora de Comunicación y Experiencia de Cliente de Caixa Popular  
Patrocinada por  Caixa Popular 

 9:30h .  Desayuno empresarial: ¿ PRACTICAS EL NETWORKING ? 

Objetivo:  Promover el conocimiento entre las empresas y las personas del tejido empresarial de 
de la localidad y la comarca con  la finalidad de incrementar la red de contactos profesionales y 
buscar oportunidades de negocio. 

9:30hCharla . Networking profesional como herramienta de trabajo.   

            Sr. José Luis Folgado, director ejecutivo  de BNI. 

10:00h -11:30h   Dinámica y toma de contactos . 

Ubicación: Entresuelo TAC 
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CATARROJA	EMPRÈN	
19.h Charla . MOTIVACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESAS. Maty T chey Conferen-
ciante  profesora de oratoria y escritora . Coachin g 

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

• ACYPE. Asociación de Comerciantes y Pequeños Empresarios 

• AECA. Asociación Empresarial Catarroja 

 

     ENTREGA PREMIOS “ II 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 

 

CLAUSURA  Semana Economía Local 

 

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

 


