PONENTS BLOC II: CREIXEMENT DE PYMES (MAIG 2017)
JORNADA/CURS/TALLER

DATA

Promoció de la indústria 4.0

16 maig

Internacionalització i Venda On Line

23 maig

Propietat Industrial

30 maig

Oportunitats al context europeu. Projectes europeus

**

Alberto Lorente Saiz (Oportunitats al context europeu. Projectes europeus)
Licenciado en Geografía 2011
Máster Oficial en Desarrollo Local e Innovación Territorial 2012.
Desde enero de 2013 a abril de 2014. Técnico de proyectos europeos en
la empresa StudioEuropeoConsulenti (Siracusa - Italia) y técnico de
proyectos en el Grupo de Acción Local Eloro (Noto - Italia).
Desde septiembre de 2014. Director del área de proyectos europeos en
la empresa CREA360 SL. (Cocentaina).
Desde abril de 2015. Presidente de la Delegación Territorial de la
Comunidad Valenciana del Colegio de Geógrafos de España.
Proyectos europeos Gestionados
- Proyecto Ruralità Mediterranea (FEADER. Fondo Europeo Agrícola y
para el Desarrollo Rural). Agenzia per il Mediterraneo. http://www.ruralitamediterranea.com/
- Proyecto Les Voyages della Connaisance (INTERREG Italia - Túnez). GAL ELORO.
- Proyecto Rural Growth (INTERREG EUROPA). Ayuntamiento de Medina del Campo. Ruta del Vino de
Rueda.
- City Centre Doctor (URBACT. Planes de Acción). Medina del Campo
- Creative Spirits (URBACT. Planes de Implementación). Ibi
- From peer to peer (Erasmus +. Alianzas estratégicas en el ámbito de la educación). Ibi
- FEPDIS (Erasmus +. Alianzas estratégicas en el ámbito de la educación). Ibi
- VALGREEN (Erasmus +. Alianzas estratégicas en el ámbito de la formación profesional). IES Fray Ignacio
Barrachina
- School in fun, come on time! (Erasmus +. Alianzas estratégicas en el ámbito de la educación).
Fundación San Juan y San Pablo
- Europe in Question (Europa con los ciudadanos. Redes de ciudades). Asociación de Municipios
Forestales de la Comunidad Valenciana.
- Learning by Visual Arts (Erasmus Plus); Dubiln Council
- SOLID-ART-IT (Europa con los ciudadanos); Dubiln Council

Javier Expósito (Internacionalització i Venda On Line)

CEO en Exportory y Director de Cuentas en byAmber.
Exportory es una start-up dedicada a ofrecer soluciones de
software para pymes exportadoras en análisis de mercados,
utilizando Big Data e inteligencia artificial calculan y optimizan los
riesgos y barreras comerciales de introducir un producto en un
país. Exportory también cuenta con un departamento de asesoría
comercial y legal para ayudar a sus clientes a implantarse
comercialmente en sus mercados destino.
Por otra parte byAmber es un estudio de diseño y creación de
páginas web y tiendas on-line, focalizados en el diseño y el bajo
coste ofrecen soluciones enfocadas a empresas que buscan
mejorar su visibilidad y comunicación on-line.

Joaquín Sandoval Perez (Promoció de la indústria 4.0)
Director TIC de Germaine de Capuccini S.A. desde 1983
- Diplomado en Informática para aplicaciones científicas
(Universidad de Barcelona)
- Master en Telemática (Universidad de Valencia)
- Colaborador en el libro &quot;Comunidad Valenciana
Escenario Tecnológico 2007&quot; (Cevalsi -Fundación OVSI)
- Director proyecto teletrabajo Alcoy Ciudad Digital.
- Colaborando actualmente con Computing y Penteo en
estudios sobre el uso de la tecnología
- Distinguido como innovador por la Fundación Banesto
(2008)
- Participación en i-MATH 2008-2011, en la Universidad de
Santiago de Compostela
- Miembro de F.I.T.A. y del foro CIO Deloitte.
- Ponente Congreso sobre Innovación (2010) realizado en la
Politécnica de Valencia
- Ponente Congreso Internet 3.0 en Alicante (2012-2013) y
Algeciras
- Colaborador habitual en programas sobre nuevas
tecnologías, en Alicantí TV y DidacTIC en cadena Cope Alcoy

