FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO MARINA ALTA 2018
“ECONOMÍA AZUL Y TURISMO DEPORTIVO”

JÁVEA, JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE 2018
Lugar:
Casa de Cultura
Plaça de Baix, 6
Información e inscripción:

http://www.focuspyme.es/marinaalta

Focus Pyme y Emprendimiento Marina Alta 2018 promovido por:

Organizadores y colaboradores:

09:00-09:30 Recepción de participantes.
09:30-09:45 Apertura institucional, a cargo de José F. Chulvi Español, Alcalde
del Ayuntamiento de Jávea, y Rosario Donderis, Gerente de CREAMA.
09:45-11:00 Mesa redonda: La economía azul en la comarca.
El objetivo de este panel es conocer de primera mano, experiencias de empresas del
territorio, que estén llevando a cabo innovaciones, dentro del marco de la economía
azul.
Para ello, contaremos con la presencia de Joaquín Alcázar Cano, Director del CEEI
Elche, que nos dará una visión amplía sobre la economía azul y las oportunidades de
negocio que ofrece este nuevo planteamiento económico.
Intervienen:
 Micaela García Martínez, creadora de la iniciativa “Cuéntame un puerto”
http://cuentameunpuerto.com/
 Paco Gracia, fundador de Trip&feel. https://www.tripandfeel.com/
 Carlos
Bañuls
Guilabert,
fundador
de
Naturalismolife
https://www.naturalismolife.com/
 Itziar
Colodro,
cofundadora
de
Magic
&
Nature.
http://magicandnature.com/
 Jaume X. Soler Marí, fundador y director de Serveis Agroambientals
Marina Alta, S.L.
11.00-11.30

Networking Café.

11:30-12:45

Mesa redonda: El turismo deportivo en la comarca

El objetivo de este panel es conocer de primera mano, experiencias de empresas del
territorio, que estén llevando a cabo innovaciones en Turismo Deportivo. En esta
ocasión, José Francisco Mancebo, director del Patronato provincial de Turismo
Costa Blanca, nos hará una introducción sobre la situación del sector y su
funcionamiento.
Intervienen:
 Telmo Irigoyen Leclercq, http://leclercqsurf.com/
 Sergio
Baudot,
Director
Comercial
Sol
y
Mar
Hoteles.
https://solymarhoteles.com/
 Jon Hormaetxe, co-fundador de Sun&co. https://sun-and-co.com/
 Ximo Sala Ferrer, representante del Centro excursionista de Pego
(CEPEGO) http://www.cepego.com/
 Juan
Pablo
Signes,
ACTIVA'T.
Online
Booking
System
https://www.activatesport.es

12:45-13.45

Conferencia: Emprendimiento “Como construir una carrera
deportiva desde cero”.

En esta conferencia, Alex Pella, navegante oceánico, y uno de los mejores
navegantes de su generación, nos contará como ha sido su trayectoria profesional.
Emprendedor nato, excelente marino y regatista fino, Alex posee unas cualidades
humanas admirables. Es el primer y único español en ganar una regata transoceánica
en solitario: la Ruta del Ron.
Con el paso de los años Alex se ha ido especializando en Navegación Oceánica con
tripulación
reducida,
en
Solitario
y
a
Dos.
Su currículum es extenso y variado, en él destaca su gran capacidad para encadenar
proyectos y singladuras.
Lleva como profesional más de 15 años, en los que ha completado más de 300.000
millas náuticas. Destaca en navegación en solitario en donde ha logrado los mayores
logros.
Moderadora:
Rosario Donderis, Gerente de CREAMA. http://www.creama.org/
13:45
Cierre Institucional a cargo de José Javier García, Presidente del
CEEI Elche y Rosario Donderis, Gerente de CREAMA.

