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    II JORNADA 

    EMPRESA SOSTENIBLE
    Y PROPUESTAS 
    DE MEJORA

#EmpresaHumanista #Consultoría3_0

FECHA:   Miércoles, 19 de Junio de 2013
                  18:30 h a 20:30 h

LUGAR:  JOVEMPA Marina Alta
                 Asociación de Jovenes Empresarios
                 Edificio Les Portelles
                 Sala de Formación
                 www.jovempa.org
                 Calle Pare Pere, 17
                 03700 DENIA (Alicante)
                 

DIRIGIDA A:

    ● Empresarios

    ● Profesionales interesados en nuevos 
       Modelos de Gestión Técnica

    ● Emprendedores

INSCRIPCIONES:
Plazo de inscripción  abierto hasta el 18 de 
Junio de 2013 (plazas limitadas) a través de: 
 
      marinaalta@jovempa.org

     Telefono 966 427 392

ASISTENCIA:   GRATUITA

 PRESENTACIÓN
CONSULTORÍA 3.0, proyecto desarrollado 
con la ayuda del INSTITUTO IDEAS - 
Universidad Politécnica de Valencia, 
presenta la II JORNADA SOBRE  
EMPRESA SOSTENIBLE Y 
PROPUESTAS DE MEJORA. 

El Objetivo del proyecto es IMPULSAR , a 
través de la participación de todos los 
agentes sociales,  un cambio en el modelo 
de empresa actual, siempre desde un 
punto de vista pedagógico y buscando la 
unión de esfuerzos a todos los niveles.

No podemos pretender buscar mejoras en 
el actual modelo empresarial sin 
CONVENCER   a los escépticos mediante 
la exposición de casos prácticos y la 
formación en nuevas técnicas de gestión.

El proyecto esta enfocado a las Pymes y 
concretamente al sector industrial, tan 
necesitado de mejoras que lo hagan al 
mismo tiempo más humano, sostenible y 
competitivo.

En estas Jornadas expondremos los 
beneficios de la aplicación de la Ingeniería 
desde un punto de vista Humanista en 
entornos industriales, procurando el 
equilibrio entre todo el equipo humano, 
donde la transparencia, la ética , la 
innovación  y la responsabilidad social  
formen parte de la estructura de nuestras 
Pymes.

Hablaremos de Pedagogía Industrial, 
emociones, satisfacción personal y 
felicidad  y como afectan estos conceptos 
a nuestra productividad .

“A todas aquellas personas que sueñan con  
una sociedad mas justa” 

Anónimo
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APERTURA DE LA JORNADA

PONENCIAS

CONSULTORÍA 3.0
“Ingeniería Humanista y su influencia 
en el impulso de un modelo de 
empresa sostenible globalmente” 
Juan Medina Mocholí

CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
“Buenas practicas por convicción y no 
por imposición”.
Cristina Miralles Perez

AGROALIMENTACIÓN
“Sostenibilidad global de los recursos 
agropecuarios. Gestión de Industrias 
agroalimentarias desde un prisma 
más humano”.
Romel Fragoso Vera

DESCANSO

PONENCIAS

PEDAGOGÍA INDUSTRIAL
“Cuidado  y mimo de las relaciones 
interpersonales y su influencia directa 
en la productividad. Emociones, ética 
y responsabilidad social”.
Dolores Martín Colomino

EL EQUILIBRIO
“Integración humano-tecnológica, 
logro de la satisfacción personal y 
automotivación”.
Salvador Giner Monleón

PREGUNTAS Y DEBATE

FIN DE JORNADA

JUAN MEDINA MOCHOLÍJUAN MEDINA MOCHOLÍJUAN MEDINA MOCHOLÍJUAN MEDINA MOCHOLÍ

Ingeniero Técnico Industrial por la 
Universidad Politécnica de 
Valencia. Coleg. 9750.
Ha dedicado toda su trayectoria 
al sector industrial. Autor del 
proyecto “Consultoría 3.0 para 
un modelo de Empresa 3.0”,  
convencido  de que  otro  modelo  
de  empresa  es   posible.

@JuanMedinaMo
es.linkedin.com/pub/juan-medina-mocholí/11/31/401

CRISTINA MIRALLES PÉREZCRISTINA MIRALLES PÉREZCRISTINA MIRALLES PÉREZCRISTINA MIRALLES PÉREZ

Lda. en Ciencias Ambientales 
e Ingeniero Técnico Agrícola 
por la Universidad Politécnica 
de Valencia, Coleg. 554. 
dedicada a la Consultoría 
medioambiental y de calidad 
para ayudar a las empresas a 
ser ambiental y socialmente 
más responsables. 

@tramiteambiente
es.linkedin.com/pub/cristina-miralles/50/77b/13a/

ROMEL FRAGOSO VERAROMEL FRAGOSO VERAROMEL FRAGOSO VERAROMEL FRAGOSO VERA

Ingeniero Agrónomo, coleg. 
2587, experto en instalaciones 
de riego y coordinación de 
control de plagas. Actualmente 
es gestor para la mejora de 
recursos agropecuarios    y    
plantas industriales desde un 
enfoque mucho más humano.

@AgroTICE

es.linkedin.com/pub/romel-fragoso-vera/42/5b4/460

DOLORES MARTÍN COLOMINODOLORES MARTÍN COLOMINODOLORES MARTÍN COLOMINODOLORES MARTÍN COLOMINO

Licenciada en Pedagogía por la 
Universidad de Valencia. 
Ha desarrollado su actividad 
profesional siempre en torno a 
la docencia. Considera que una 
buena gestión de las 
emociones es la base para 
mejorar la satisfacción personal 
y la productividad.

@Dolomarcol
es.linkedin.com/in/doloresmartincolomino

SALVADOR GINER MONLEÓNSALVADOR GINER MONLEÓNSALVADOR GINER MONLEÓNSALVADOR GINER MONLEÓN

Estudio Medicina en la Facultad 
de Valencia. Actualmente es 
Director de SAGE SMB para 
Levante y Baleares, lleva 32 
años en el sector TIC 
aportando valor a las 
empresas, considera que la 
RSC debe estar integrada en la 
empresa y que son las 
personas el autentico motor 
empresarial.

@SageSpain
www.linkedin.com/in/salvaginer

                 INSCRIPCIONES 
     II JORNADA CONSULTORÍA 3.0

             marinaalta@jovempa.org

                   Telef. 966 427 392


