FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO ALACANTÍ 2019
“INNOVACIÓN TERRITORIAL. NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO”

MUTXAMEL, JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019
Lugar:
Auditorio Centro Social José Bernabéu Alberola
Avda. Carlos Soler, 64
Mutxamel
Información e inscripción:

http://www.focuspyme.com/

Focus Pyme y Emprendimiento Alacantí 2019 financiado por:

Organizan:

Colaboran:

09:00-09:30 Recepción de participantes y apertura Institucional.

09:30-10:15 Mesa redonda: “Innovando en sectores tradicionales de la comarca”
En esta mesa redonda, conoceremos de primera mano, experiencias de empresas de
diferentes sectores productivos con marcada tradición, que han llevado a cabo innovaciones
tanto comerciales como tecnológicas.

Intervienen:
•

Caleb G. De Bernadis, CEO de Naxsolutions http://www.naxsolutions.com/

•

Pau Vicedo Mollà, coordinador
http://www.alfarerialanava.com/

10:15-11:00

Proyecto

Enfangart

de

La

Navà

Mesa redonda: “La innovación, clave para generar nuevas
oportunidades de negocio en la comarca.”

La innovación es la gran oportunidad de las pymes, pero deben concienciarse de que se trata
de un tema estratégico. Deben apostar por ello y destinar los mismos recursos que ponen en
otras áreas. En esta mesa, empresas de la comarca, contarán como ha sido esa apuesta por la
innovación y pondrán en valor su modelo de negocio, como modelo de éxito empresarial.

Intervienen:
•

Noemí Mira, CEO de Bookaris, https://www.bookaris.com/

•

Stephan Carsten Hammelberg, propietario de Boutique Hotel Sierra de Alicante
https://www.hotel-sierra-de-alicante.com/de/

•

Jonathan Delgado García, socio fundador de Blue Valley Watersports
http://www.bluevalleywatersports.com/

11:00-11:30

Networking Café

11:30-12.30 Mesa redonda: Espacios de coworking y comunidades
emprendedoras-talento e innovación para dinamizar y transformar el
territorio.
En los últimos años, el coworking se ha colado en las ciudades como catalizador importante
de iniciativas empresariales innovadoras, tanto desde espacios públicos como privados. En la
comarca de L’Alacantí, hay ejemplos interesantes de ambos tipos. En esta mesa, se mostrarán
las experiencias de cómo el coworking se está convirtiendo en un impulso de talento.

Intervienen:
• “Detección, gestión y dinamización de comunidades transformadoras
para el impulso del territorio”, a cargo de Esther Navarro Obrador,
Corporate branding de Genion Talento & Innovación http://genion.es/
• “Espacios de coworking públicos y privados en la comarca de L’Alacantí.”, a
cargo de:
o Carlos Verdú Chico de Guzmán, gestor y dinamizador de Coworking
Hubitat Mutxamel http://hubitat.mutxamel.org/
o John López Fulleda, Community Builder y coordinador de eventos de
Coworking Glub Center, https://www.glub.center/
o Mª Carmen Ibáñez López, Agente de desarrollo local de Impulsa Alicante.
• “Proyección de video: La experiencia coworker en un espacio público: el caso de

HUBITAT Mutxamel”

12:30-13.30

Plenario: La evolución de la innovación en el comercio.

El contexto de consumo actual varía y evoluciona cada día con el comportamiento del
consumidor. Parece que los millenials imponen la tecnología, pero también hay otras
tendencias de consumo más experienciales, únicas, colaborativas, etc. que el comerciante no
solo debe analizar, sino utilizar, para adaptarse a las necesidades del cliente. Por ello el
comercio se encuentra incrementando valor a su relación con el consumidor, incorporando
innovaciones y servicios que mejoran la experiencia del consumidor y consiguen mantener
una economía activa y competitiva en nuestros territorios.

Interviene:
•

13:30

Cristina
Gaona,
Tutora
Consultora
internacionalización
de
IVACE.
http://www.ivace.es/index.php?lang=es Experta en innovación comercial.
Doctoranda en Retail Marketing por la Universitat de Valencia.

Cierre Institucional.

EL evento estará conducido por Gemma Mateos
Periodista y Asesora de comunicación y eventos en B-News Comunica

