
 
LA SERRANIA 

CHELVA, 7 de junio de 2018  

Espacio Multiusos. Avenida Sociedad Musical Santa Cecilia s/n. 

 

 

 

   

 Está previsto solicitar financiación a: 

 

 
 
 



 

 

PROGRAMA 

 

9:15 - 9:30 h.   

Recepción y acreditación de asistentes  

 
 

9:30 - 10:15 h.   

Recursos financieros para pymes y emprendedores 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta cualquier 
emprendedor cuando pretende crear su negocio es la búsqueda de 
financiación, ¿qué fuentes de financiación podemos buscar a la hora 
de crear nuestra propia empresa?. 

• Ramón Ferrandis, Director Área Económico Financiera en 
CEEI Valencia 

• Aitana Camps, gerente Grupo Túria-Calderona (GAL) 
• Eliseo Ordiñaga, Director Servef Chelva  

 
 

10:15 - 11:45 h. 

Emprender en tu comarca es posible 

En este taller te contaremos cinco experiencias de la zona para dar 
voz a las entidades que han conseguido asentarse en la comarca en 
sectores como el turístico, el agroalimentario y el forestal. 

• Alejandro Sebastián, Serga 
• Juan Ángel Navarro, Natura Constructiva 
• Ángela del Castillo, Cosmofísica 
• Juan José Martínez, Bodega Terra d’Art 
• César Rodrigo, Geonatur 
• MODERA: Aitana Camps, gerente GAL Turia Calderona 

 



 
 

11:45 – 12:30 h. 

Networking  

Durante el intercambio de tarjetas en el networking, se habilitará una 
espacio para que entidades de la zona tengan su punto de 
información. Así mismo, los asistentes que tengan cualquier consulta 
serán atendidos por las entidades. 

• SERGA. SERVICIOS AGROPECUARIOS S.L. Servicios 
agropecuarios y cunicultura. 

• NATURA CRONSTRUCTIVA S.L. Servicios forestales, 
integración,  asesoría y consultoría ambiental, mantenimiento,  
construcción rural, parques y jardines. 

• GEONATUR. Turismo activo y educación ambiental 
• BODEGA TERRA D´ART. Viñedos y bodegas. Valle de Ahíllas. 
• DESATUR COOP. V. Desarrollo de proyectos turísticos 
• VIVENATURE 2008 S.L. Empresa de trabajos forestales y 

obras medioambientales. 
• PASTELERIA INDUSTRIAL MONTETURIA S.A. Fabricación y 

comercialización de pastelería industrial artesana. 
• CERVEZAS GALANA. Elaboración de cerveza artesana 
• MASQUESETAS. Asesoramiento al  truficultor y análisis de 

planta  micorrizada  para producción de trufa negra. 
• LA ALCUBLANA COOPERATIVA. Cooperativa agrícola aceite, 

vinos y otros servicios. 

 
 

12:30 – 14:00 h. 

Sé el protagonista #NoSeasInvisible: La Marca Personal 

Nunca antes hemos tenido en nuestras manos la posibilidad de 
mostrarnos profesionalmente como tenemos ahora, podemos elegir 
entre seguir siendo los actores del guión escrito por otros o ser los 
protagonistas del nuestro ¿Qué decides?"    

• Ximo Salas, Fundador de Ximo Salas Sistemas de Personas 

www.focuspyme.com 

#FocusPyme 

http://www.focuspyme.com/

