
Jornada para el fomento de la Pyme, el 

autoempleo y el Desarrollo Local en Gaianes. 

Centro cultural Julia Pérez 

Sábado 19 julio de 2014 

 

09:30 Horas: Recepción y degustación de aceite de la Cooperativa 

agrícola de Gaianes. 

10:00 horas: Inauguración oficial de la Jornada. 

 Salvador Sendra Martínez: Concejal de cultura, Fiestas, educación, 

deportes y medio ambiente. 

 Quino Palací Soler: Director de ideas de Crea360 consultoria de 

Desarrollo Local. 

10:30 horas: Beneficios de emprender y consolidar pymes en el mundo 

rural. 

 Julio Vicedo: Bajo el seudónimo de Frikieconomist es la voz de 

un economista que siempre ha visto la economía desde su lado más 

práctico, crítico con la teoría de una ciencia que tiene más de 

psicología y de práctica que de teoría. Economista. Day Trader Top 5 

Mundial, Gestor de Empresas, Banca, Ecommerce, y Periodista 

Económico Cope 

 

11:30 horas: El comercio electrónico, una oportunidad de negocio en 

municipios menores de 5000 habitantes. 

 Isidro Perez: Empresario creativo y emprendedor en serie en 

Avanza Soluciones. Especializado en usabilidad web, productividad, 

gestión de equipos y desarrollo de negocios online. Miembro de la 

junta directiva de Jovempa Federación (Aje Alicante). Master de 

Directivos y Emprendedores Universidad de Alicante. Formador, 



mentor de emprendedores y socio en varios proyectos como 

Gestirep.com, Neurociencia y Empresa.com, JuvenilesOutlet.com, 

BlogaAvanza.com, PressCool.com, etc. 

12:30 horas: propuestas de valor en la comercialización de productos 

agrarios en internet 

Pedro Mondejar: Ingeniero Técnico Electrónico de formación,  propietario 

del portal de comunicados de prensa pmpress.es, y copropietario del 

portal de compraventa de bicicletas entre particulares areabici.net. He 

liderado el nacimiento de WeLoveInternet, una comunidad de 

profesionales preparada para hacer que las Empresas consigan sus 

objetivos en internet. 

Marc Grau Sanjuán es Licenciado en Ciencias de la Información por la 

Universidad Autónoma de Barcelona. Periodista con 25 de experiencia 

trabajando en medios como Antena 3 de Radio S.A., Prensa Española, 

editora del diario ABC y Radio Televisión Valenciana. Community Manager 

por la Fundación Uned. Socio fundador de la 

empresa www.frutadelasarga.com, dedicada a la comercialización de 

frutas y hortalizas de calidad de La Montaña de Alicante. Convencido de 

que los buenos contenidos pueden ayudar a las empresas a posicionarse 

en Internet y en los Medios Sociales.  

13:30 horas: Presentación oficial en la Comarca del Comtat de AER 

Asociación de Emprenderos Rurales. 

Empar Fayos: CEO de Viscoform y presidenta de la AER 

Asociación de Emprenededores Rurales que nace con la vocación de 

promover y difundir la cultura emprendedora en zonas rurales. 

Promover y difundir la cultura emprendedora en zonas rurales. 

14:00 horas: Comida Networking en el Bar de la Piscina de Gaianes. 

16:00 horas: Visita al museo etnológico y la Albufera de Gaianes. 
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  Patrocina              Colabora 


