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Más información: www.divaladl.es

Inscripciones: empresocial@uv.es y http://links.uv.es/uvempren/empresocial

COLABORAN

ORGANIZA



La gestión de las  
asociaciones:  
aspectos jurídicos,  
contables, fiscales  
y laborales

TÍTULO

TEMÁTICA

UBICACIONES

Expertos ponentes seleccionados por la Universitat de València expondrán las 
principales obligaciones legales que afectan a la gestión de las asociaciones, 
tanto desde el punto de vista jurídico como de los trámites relativos a contabili-
dad, fiscalidad y obligaciones laborales.

Salón de Actos de la 
Mancomunidad de la 
Hoya de Buñol-Chiva 
(Ps. Peset Aleixandre 
s/n)

24 de septiembre

De 17 a 20h.

Casa de la Cultura  
(Avda del Carmen,  
junto al Hogar del 
Jubilado)

16 de octubre

De 17 a 20h.

Mancomunitat  
Camp de Túria  
(C/Pla de  
l’Arc s/n)

18 de noviembre

De 17 a 20h.

YÁTOVA NAVARRÉS LLÍRIA
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Cómo  
emprender  
como empresario/a  
autónomo/a

TEMÁTICA UBICACIONES
Los ponentes selecciona-
dos por la Universitat de 
València tratarán aspectos 
de interés tanto para futu-
ros empresarios autónomos 
como para actividades ya 
operativas, como es el caso 
de la confección del Plan de 
empresa, la gestión de las 
subvenciones disponibles, o 
las obligaciones en materia 
de seguridad social, norma-
tiva laboral e implicaciones 
fiscales.

La jornada se dirige espe-
cialmente a personas em-
prendedoras, empresas en 
activo con la forma de em-
presario/a autónomo/a, y 
personal técnico de entida-
des públicas y privadas que 
trabajan asesorando activi-
dades emprendedoras.

Salón de Plenos  
del Ayuntamiento
(Plaza  
del Ayuntamiento, 1)

29 de octubre

10 a 14.00h 

Salón de Plenos  
del Ayuntamiento  
(c/Marquesa  
de Zenete, 60)

4 de noviembre

10 a 14.00h 

BENIFAIRÓ DE 
LES VALLS

AYORA

TÍTULO



La economía del bien común (EBC)  
aplicada a empresas y ayuntamientos

TÍTULO

TEMÁTICA
La ponencia, a cargo de Joan Ramón Sanchis (Director de la Cátedra EBC de la 
Universitat de València) resumirá las principales características de la Economía 
del Bien Común, modelo económico que supera la dicotomía entre capitalismo 
y comunismo para maximizar el bienestar de la sociedad.

La jornada abordará la aplicación del modelo al emprendimiento sostenible, así 
como a empresas ya existentes y a administraciones locales.

Además, contará con experiencias de la Asociación Valenciana de la Economía 
del Bien Común relativas al Balance del Bien Común como herramienta para la 
sostenibilidad de municipios y empresas.

UBICACIÓN

Aula grande de la 
Biblioteca Envic
(Passeig de Gregori 
Maians, 45)

1 de octubre

De 16:45 a 20h.
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