+ PROGRAMA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA DE ACTIVIDADES +

HORARIOS

HORARIOS

CAJA 1
PLANTA BAJA

NOTA: Programa cerrado a 25 de octubre de 2016

Sala Audiovisual

4

9:00 - 9:15
9:15 - 9:30
9:30 - 9:45
09:45 - 10:00
10:00 -10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 -11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 -13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00
18:00 - 18:15
18:15 - 18:30
18:30 -18:45
18:45 - 19:00
19:00 - 19:15
19:15 - 19:30

“Empieza a exportar
con IVACE, Cámaras
de Comercio e ICEX”

“Cómo evitar riesgos jurídicos
en el comercio internacional:
la contratación internacional”

Economía colaborativa y social

CAJA 3

PLANTA 1

EXTERIOR

SECADERO
Zona Networking

Ágora Europa

Caja Negra

Sala Camon 1

Sala Camon 2

Casa de la Música

Jardín Vertical

“Europa punta de lanza
para pymes y emprendedores, la economía
que viene”

Claves innovadoras de
empresarias de éxito

Presentación informe
GEM Global Entrepreneurship Monitor 2015

Mi marca nativa
en internet

Innovación desde las PYME

Competencias claves para ser un
profesional efectivo y encontrar
empleo

Climate-KIC:
Emprendimiento
y sostenibilidad
por la economía de
carbono cero

Emprendedores que
reinventan el sector
del sol y playa

El valor social:
fundamento de la
viabilidad económica
del emprendimiento
social

Innovación,
internacionalización,
cooperación:
cooperativas de
trabajo asociado

Tendencias europeas
en el sector textil y del
calzado.
Sostenibilidad e
Innovación

La realidad de la
Fábrica del Futuro

Proyectos europeos
con participación
regional valenciana

La Universidad
de Alicante:
una oportunidad para
tu empresa

¿Qué pueden hacer las
finanzas éticas por tu
empresa?

#ConecturCV: Innovación y emprendimiento
para la dinamización
turística del territorio

Generar actividad empresarial a través de la
participación social

Mindfulness aplicado
a la innovación y el
emprendimiento

Inspírate y aprende a
venderte

De Startup a Pyme,
un camino no
siempre fácil

Emprender innovando,
Innovar emprendiendo.
(Valencia Lab)

Exporta y vende
fuera jugando

Rentabiliza tu negocio:
Analizamos las estrategias de Amazon y
Booking

Entrega de premios Climate-KIC

Porque las empresas
pequeñas también
pueden internacionalizarse: Cuando David
gano a Goliath
Marruecos.
Un país más lleno de
oportunidades de lo
que pensamos

Ayudas, incentivos y
trámites de inicio de
actividad por cuenta
propia

Networking de Alto Impacto

Los Marketplaces
como herramienta
para internacionalizar
la empresa
Show me the money

Networking B2B
Responsabilidad
Social Competitiva

Empresas de economía
social, una oportunidad
para el empleo

Actualidad y retos de
las empresas sociales
en Alicante

La Colmena: El
nuevo Networking
que te garantiza
resultados

Innovación territorial, género y
empresa familiar

¿Qué competencias necesita un
emprendedor de éxito?

Videomarketing con
móviles: graba, edita
y comparte con el
mundo

Oportunidades de
negocio en turismo

Taller “vitamina creativa para tu proyecto
emprendedor” (EOI)

Innovación y sectores emergentes

Emprendedor tecnológico. Entrega
de premios startup 5UCV

Plenario 1: ¿Es compatible la
rentabilidad social con la rentabilidad financiera en las empresas?

Plenario 2:
El arte del liderazgo creativo y
Entrega de Premios Focus Pyme
y Emprendimiento CV 2016

Europa Oportunidades

Financiación

Emprendimiento y gestión empresarial

Internacionalización

Marketing, redes sociales y TICs

Networking
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