Jornada Técnica de especialización en el Ayuntamiento de Jalance: Claves para la creación de una empre
Viernes, 19 de Octubre de 2018 13:06

La Conselleria d´Agricultura, a través de la Estaciones Experimentales Agrarias de Vila-real y
Carcaixent, pertenecientes al Servicio de Transferencia de Tecnología, y en colaboración con
el Gal Rurable y el Ayuntamiento de Jalance, organizan una jornada técnica de especialización
para el impulso y asesoramiento en la creación con éxito de nuevas empresas
agroalimentarias. En esta jornada se cuenta con la participación de emprendedores
valencianos que contaran, desde su experiencia, los puntos clave a la hora de crear una
empresa de este tipo.

La jornada se celebrará el 30 de octubre a partir de las 16 horas en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Jalance.

La empresa agroalimentaria es un factor clave en el desarrollo territorial, y una vía para
incorporar un valor añadido a los productos agrarios y ganaderos. En zonas como el Valle de
Ayora que tradicionalmente están menos favorecidas, es una oportunidad de revitalización del
mercado de trabajo local, adaptándose a los nuevos nichos de mercado que están emergiendo.

El programa de esta jornada será el siguiente:
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- 16:00 a 16:30 Pasos a seguir: cómo asesorarse, dónde dirigirse y cómo formarse e
informarse para crear una empresa agroalimentaria con éxito (Juan José Lliso – Servicio de
Transferencia de Tecnología. EEA de Vila-Real Conselleria d´Agricultura, MA, CC y DR)
- 16:30 a 18:15 Exposición por parte de 3 emprendedores valencianos de los puntos clave
para crear una empresa agroalimentaria (Mónica Segura, de APIVILLORES en Villores; Miquel
Mínguez, de HORTAVIVA en Meliana; Rodrigo Vera, de PRODUCTOS SANT CLIMENT, de
Sant Mateu)
- 18:15 a 19:00 Mesa redonda con la participación de los ponentes y los asistentes
(Moderador: Juan José Lliso, Técnico de Investigación y Desarrollo espec. En comercialización
agroalimentaria)
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