
 

 

 

LXIV Jornada DIFUTEC:  

EMPRESA SOSTENIBLE. PROPUESTAS DE MEJORA PARA UN  
MODELO EMPRESARIAL MÁS HUMANO 

28 de Noviembre de 2013 de 09:30 a 13:30h.  

� Lugar: Aula F4SG (Antiguo Salón de Grados Ed. Ferrándiz) (4ª Planta) 

� Organiza:               

                      

� Patrocina: 

 

� Colabora: 

 

� Dirigida a:  

� Asociaciones de empresarios, empresarios, directivos, técnicos, emprendedores, 
intraemprendedores y profesionales en búsqueda activa de empleo. 

� Comunidad universitaria: alumnado y profesorado 

� Objetivos:  

� Uno de los principales objetivos de esta Jornada es IMPULSAR, a través de la participación de 

todos los agentes sociales y desde un prisma técnico y pedagógico, un cambio en el modelo de 

empresa actual, buscando la unión de esfuerzos a todos los niveles. 

� Así mismo, se expondrán los beneficios de la aplicación de la Ingeniería desde un punto de vista 

humanista, procurando el equilibrio entre todo el equipo humano, donde la transparencia, el 

compromiso, la ética, la innovación 3.0 y la responsabilidad social formen parte de la estructura 

de las pequeñas y medianas empresas, así mismo se detallarán las metodologías de gestión 

técnica innovadoras para la consecución de los objetivos citados y las ventajas de la correcta 

integración del código ético en las empresas. 

� Hablaremos de emociones, satisfacción personal y felicidad y como afectan estos conceptos a 

nuestra productividad. 



 

 

 

� Contenidos: 

� Ingeniería humanista, una forma diferente de aplicar la ingeniería. Metodología del Enfoque del 

Marco Lógico y su aplicación de forma innovadora en entornos industriales. 

� Empoderamiento, Felicidad y la relación de ambos términos con los índices de Productividad en 

las empresas. 

� Huella de Carbono. Fundamentos y caso práctico de cálculo. 

� Sostenibilidad de recursos agropecuarios y su influencia en el sector alimentario. 

� El Software de gestión como herramienta para aumentar la satisfacción laboral. 

� Dinámica de grupo. Ventajas e inconvenientes del modelo de empresa propuesto. 

� Cuotas de inscripción: 

� GRATUITA PARA LOS 100 PRIMEROS INSCRITOS (PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y 
EXTERNOS). 

� 6€: A PARTIR DE LOS 100 INSCRITOS. 

� Se expedirá certificado del Centro de Formación Permanente de la Universidad Politécnica de 
Valencia a los inscritos en la Jornada. 

� Programa detallado:   

 

09:30 – 09:50 Recepción y entrega de material 

09:50 – 10:00 Bienvenida 

D. Pablo Díaz Garcia. Subdirector del Área de Relaciones con el Entorno del Campus d’Alcoi de la 
UPV. 

10:00– 11:30 Ingeniería Humanista y Metodología del Enfoque del Marco Lógico 

D. Juan Medina. Ingeniero Técnico Industrial. Director Consultoría 3.0 

Empoderamiento, Felicidad y la relación de ambos terminos con los indices de Productividad en la 

empresa. 

Dña. Dolores Martín. Lda. en Pedagogía. Docente y Colaboradora en Consultoría 3.0 

Huella de Carbono. Fundamentos y ejemplo práctico de cálculo. 

Dña. Cristina Miralles. Lda. Ciencias Ambientales e Ingeniero Téc. Agrícola. Co-Directora 
Consultoría 3.0 

11:30 – 12:00 Pausa para café 

12:00 – 13:00 Sostenibilidad de recursos agropecuarios y su influencia en el sector alimentario. 

D. Romel Fragoso. Ingeniero Agrónomo. Colaborador Consultoría 3.0 

El Software de gestión como herramienta para aumentar la satisfacción laboral. 

D. Salvador Giner. Estudió medicina en la Universidad de Valencia. Director SAGE Levante. 

13:00 – 13:30 Dinámica de grupo.Ventajas e inconvenientes del modelo de empresa propuesto. Debate. 

Dinamizadora: Dolores Martín. Lda. en Pedagogía. 

13:30 Cierre 

 

 

 



 

 

 

� Reseña curricular de los ponentes:   

 

DOLORES MARTIN COLOMINO - @Dolomarcol / 
es.linkedin.com/in/doloresmartincolomino 

Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Valencia. Coleg. 864 Colegio Oficial 

de Pedagogos y PsicoPedagogos de Valencia. Ha desarrollado su actividad 

profesional siempre en torno a la formación, tanto en la capacitación y 

empoderamiento de distintos colectivos, como en la propia docencia. Ha 

impartido distintos módulos de cursos de formación ocupacional y continua, 

destacando un módulo para el curso “Escuelas taller y su papel en la 

Administración Pública”, dirigido a directores de Escuelas taller y talleres de empleo. 

Ha ejercido como técnica responsable del Servicio de Orientación Laboral del Ayuntamiento de Quart de 

Poblet en Valencia, a través de Fundación Nova Feina, desempeñando tareas como guía y motivación, 

tanto individual como a grupos; el diseño, planificación, desarrollo y evaluación de acciones formativas y 

la elaboración de material didáctico.  

Entre otros proyectos, es responsable del área de formación en ConsultorÍa 3.0 y su principal actividad 

es trabajar el empoderamiento del equipo humano en las empresas y demostrar la relación directa 

entre FELICIDAD Y PRODUCTIVIDAD, todo ello basándose en la importancia del CÓDIGO ÉTICO para la 

sostenibilidad empresarial. 

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

Lda. en Ciencias Ambientales e Ingeniero Técnico Agrícola por la Universidad 

Politécnica de Valencia, Coleg. 554 Colegio Profesional de Ciencias Ambientales de 

la Comunidad Valenciana, dedicada los últimos 12 años a la Consultoría 

medioambiental, implantando sistemas de gestión ambiental y de calidad.  

Desde su puesto de Co-Directora, en Consultoría 3.0 pretende aplicar su filosofía 

en cuanto a la implantación de sellos de calidad y huella de carbono, entre otras 

cosas, buscando que sea siempre por CONVICCIÓN y no por imposición y concienciando a las empresas 

para que sean socialmente más responsables. 

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

Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, Coleg. 

9750, CAP por el Instituto de Ciencias de la Educación de la UPV y miembro de las 

Comisiones de Trabajo de Diseño de máquinas, Gestión y dirección de Proyectos y 

Pericia en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y Grado de 

Valencia. 

Ha desarrollado principalmente su trayectoria profesional durante los últimos 25 

años ligado a Pymes del sector industrial, desempeñando funciones de: Delineante industrial, 

Responsable de producción, Ingeniero de Proyectos y Director Técnico. 



 

 

 

Después de todo ello y de un gran número de inquietudes personales y profesionales ha desarrollado el 

proyecto “Consultoría 3.0 para un modelo de Empresa 3.0”  

Desde su puesto de Director, en Consultoría 3.0 pretender demostrar desde la práctica y con una base 

científica, que un modelo de empresa más humano es posible, viable y rentable, donde la Innovación 3.0 

y la ética, entre otras cosas, formen parte de la estructura de las pequeñas y medianas empresas, con un 

objetivo claro: generar equipos de alta calidad personal y excelencia profesional, donde se potencie la 

figura del intraemprendedor. 

 

ROMEL FRAGOSO VERA - @AgroTICE / es.linkedin.com/pub/romel-fragoso-

vera/42/5b4/460 

Ingeniero Agrónomo, coleg. 2587 Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 

Levante, especializado en ejecución y gestión de instalaciones de riego. Tras su 

paso por la empresa pública donde ha combinado la gestión de la obra pública 

(en especial, regadíos) con la coordinación de control de plagas, ha encontrado en 

su nueva etapa laboral por cuenta propia. 

Por todo ello, a la vez que ejerce sus funciones, se encuentra en continuo 

aprendizaje de la Consultoría 3.0, Eco-labels, huella de carbono, eficiencia energética, producción 

ecológica, etc…  

Está convencido de que la sostenibilidad de los recursos agropecuarios es viable y rentable. Su papel en 

Consultoría 3.0 consiste en implantar la metodología propuesta en explotaciones agrarias y sector 

agroalimentario. 

 

SALVADOR GINER MONLEON - @SageSpain / www.linkedin.com/in/salvaginer 

Estudió Medicina en la Facultad de Valencia, compaginando la Universidad con su 

primera actividad laboral en las tecnologías de la información.  

Ha forjado durante los últimos 30 años una trayectoria profesional que abarca 

experiencias en empresas Locales, Pymes y Multinacionales, tanto fabricantes de 

tecnología, integradores como distribuidores. 

Dispone de formación complementaria en todos los niveles tanto para la 

capacitación propia como para prestar servicios y aportar valor a las pymes con las 

que ha desempeñado su actividad profesional. 

Hace 10 años se incorporó a Sage desempeñando actualmente la Dirección de Levante y Baleares. Está 

convencido de que lo realmente Importante en la vida es saber lo que es Importante  

� Información e Inscripciones: 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA – Campus de Alcoy 

Información: Lucía Pérez. E-mail: lupebla@ideas.upv.es 

ARES, Área de Relaciones con el Entorno - Tel: 966 528 500 

EPSA. Edificio Carbonell, 4ª Planta. Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n. E - 03801 Alcoy 

Inscripciones: Iván Ferrando Guillem. E-mail: ivfergui@upvnet.upv.es 



 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: EMPRESA SOSTENIBLE. PROPUESTAS DE MEJORA PARA UN  MODELO EMPRESARIAL MÁS HUMANO 

28 de Noviembre de 2013 de 09:30h a 13:30h 
          

NOMBRE  

APELLIDOS  

DNI  

TITULACIÓN  

Domicilio 
Calle/ Avda/ Plaza 

 Número Puerta 

  

CÓDIGO POSTAL  

POBLACIÓN  

TELÉFONO  

E-MAIL  

En Alcoy a     de              de 2013 
Firma: 

 


