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NO SE SIENTA SOLO EN LA GESTION DE SU EMPRESA

ACOLAB & WINBROKER
ACOLAB ASESORES DE EMPRESA 

WINBROKER CORREDURIA DE SEGUROS 
ASESORAMIENTO DE  EMPRESAS EN  LAS AREAS FISCAL, CONTABLE, 

LABORAL Y MEDIACIÓN DE SEGUROS.

jandreu@cograsova.es · www.acolabasesores.com

RONDA NARCISO MONTURIOL Nº4  ·  2ª PLANTA, DESP. 201A
TELF: 963 455 265 · FAX: 963 455 264 

PARQUE TECNOLÓGICO 46980 PATERNA- VALENCIA
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Más de 40 empresas de todos los sectores 
participaron el pasado 19 de junio en el 
Encuentro Empresarial organizado por 
la Entidad de Conservación del València 
Parc Tecnològic (ECVPT) con el objetivo 
de fomentar las relaciones entre las com-
pañías ins-taladas no solo en el parque 
sino también en polígonos cercanos como 
L’Andana o Fuente del Jarro.

La jornada, que tuvo lugar en el edificio 
donde se encuentran las instalaciones del 
CEEI Valencia, resultó todo un éxito tan-
to de participación como de visitas, pues 
durante las siete horas que estuvo la feria 
abierta pasaron por allí casi 200 perso-
nas, que pudieron conocer los proyectos 
y trabajos de las empresas expositoras. 

Además de los encuentros que se pudi-
eron gene-rar en el momento, se había 
ofrecido la posibilidad de cerrar reun-
iones por adelantado con aquellos entre 
aquellos participantes que lo desearan.

Los encargados de inaugurar la feria 
empresarial fueron el secretario au-
tonómico de Industria y Energía, José 
Monzonís, y el alcalde de Paterna, 
Lorenzo Agustí, que estuvieron acom-
pañados por el presidente de la ECVPT, 
Antonio Alagarda. 

Monzonís señaló que iniciativas como 
esta “son el camino” para poder “super-
ar el momento” y aseguró que la forma 
de crecer es la “colaboración público-

privado”. “La Administración pública y 
también las autonomías debemos seguir 
apoyando las iniciativas que empresas 
y asociaciones pongan al servicio de la 
sociedad”, explicó y añadió que de esta 
forma “vamos a encontrar siempre un 
punto de encuentro”.

Por su parte, el alcalde de Paterna con-
sideró que fomentar la colaboración 
entre los distintos empresarios es “clave 
para fortalecer la competitividad de los 
núcleos industriales y empresariales de 
Paterna”, mientras que Alagarda animó 
a los ‘habitantes’ del parque a conocerse 
y trabajar juntos para “buscar nuevos 
rumbos que hagan que nuestras empre-
sas sean más competitivas”.

más de 40 empresas participan 
en la feria del parque

encuentro empresarial

La feria se instaló 
en el edificio donde 
se encuentra el CEEI. 
foto: c.domingo

Monzonís anima a los empresarios 
bajo la mirada del alcalde y el 
presisente y vicepresidente del 
Parque. foto: c.domingo

Se instalaron 43 estands 
de empresas del Parque 

y polígonos vecinos . 
foto: c.domingo

El alcalde visitó la feria y 
atendió a los medios. 

foto: c.domingo
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El Complejo Educativo 
Mas Camarena no faltó 
a la cita. foto: c.domingo

En la feria estuvieron 
presentes empresas de 
todos los sectores. 
foto: c.domingo

Unas 200 pesonas 
visitaron la feria  

durante todo el día . 
foto: c.domingo

‘Encuentro Empresarial’ 
fue un éxito de 
participación. foto: c.d.

El presidente de la ECVPT 
acompañó al secretario 
autonómico en su vista. 
foto: c.domingo

Las entidades bancarias 
también se unieron 

a la cita. foto: c.domingo
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María Torrecilla y Manuela 
Pedraza, de la ECVPT, 
junto a xxxxxx. 
foto: c.domingo

Levante Wagen expuso 
alguno de sus vehículos. 
foto: c.domingo

El objetivo era poder 
hacer networking entre 

los ‘vecinos’ del Parque. 
foto: c.domingo

Previo a la jornada se 
habían cerrado una serie 
de reuniones. 
foto: c.domingo

La feria estuvo abierta 
desde las 10 de la mañana. 

foto: c.domingo

Stihl realizó demostraciones 
de sus productos. 
foto: c.domingo

Se instaló un 
pequeño chill-out. 
foto: c.d.

Al inicio de la jornada 
Unión de Mutuas sirvió un 

desayuno saludable. 
foto: c.domingo

Algunos estands 
se instalaron en 
la parte de fuera. 
foto: c.domingo
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Te aconsejamos para que tu celebración 
salga redonda... cenas de empresa, bodas,
comuniones, y más...

¡Contáctanos!

SERCOTEL SOROLLA PALACE 4*SUP

Avda. De Las Cortes Valencianas, 58
46015 Valencia 
T. 96 186 87 00 I F. 96 186 87 05
reservas@hotelsorollapalace.com
www.hotelsorollapalace.com

El hotel se encuentra en una de las zonas de mayor expansión comercial, empresarial y financiera de Valencia, junto al Palacio de 
Congresos. Su ubicación le asegura unos accesos fáciles a los puntos neurálgicos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el 
Puerto de Valencia, centro histórico, aeropuerto, etc...

EL HOTEL CUENTA CON:
- 271 habitaciones.
- Restaurante y Cafetería. 
- Piscina,  pista de squash, jacuzzi y Sauna. 
- Wifi Gratis en todo el hotel.
- Terraza.

SALONES
También dispone de 15 salones, todos exteriores, con luz natural y equipados 
con la última tecnológia para celebraciones de todo tipo de eventos.

Solicítanos presupuesto para eventos a vsales@hotelsorollapalace.com
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coloquio empresarial
Como punto y final a esta jornada de 
conocimiento y networking tuvo un 
coloquio final bajo el título “Intercam-
bio de experiencias para afrontar con 
garantías el momento actual”. 

Los invitados a la charla fueron Paco 
Alós, del Departamento de Negocio-
Marketing de Caixa Popular; Jesús 
Casanova, director de CEEI Valencia; 
Mª Ángeles Capilla, directora territo-
rial de Unión de Mutuas; Fernando 
Beltrán, director general de Dreue 
Energía; y, Maty Tchey, directora de 
Arqueros de la Palabra. 

El encargado de moderar el debate, 
en el que pudo participar en todo 
momento el público, fue Francisco 
Izquierdo, vicepresidente de la ECVPT 
y gerente de Pista Cero Paterna. 

Cada uno de ellos explicó el caso 
de su  empresa u organización. Así, 
Beltrán destacó que para sobrevivir 
es fundamental “ser diferente, hacer 
las cosas de otra forma apostando por 
las tecnologías”. “Hay que buscar el 

hueco hacia donde otros no quieren/
pueden llegar”, señaló. En este sentido, 
Alós explicó que en su caso lo que les 
diferencia son sus “valores y principi-
os” y remarcó que es muy importante 
“hacer las cosas bien”.

La directora territorial de Unión de 
Mutuas destacó la “cercanía” que 
tienen a las empresas, mientras que 
Jesús Casanova pidió que iniciativas 
como la feria se repitan en próximos 
años y dijo que “hemos visto crecer a 
las empresas, decrecer y ahora llega el 
momento de volver a lanzarse”. Maty 
Tchey aseguró que es necesario “tener 
calidad y unos valores añadidos”. 
Además, consideró que es un error 
pensar que podemos volver a hacer 
las cosas de la misma manera que se 
hacían antes y recordó que “hay que 
cuidad la mente y el equilibrio para 
afrontar las tormentas”. 

Por otra parte, Izquierdo comentó que 
lo importante no es vender “sino crear 
clientes, fidelizar”. También se habló 
del pago a las pymes o la relación en-
tre las empresas, entre otras cosas.

Fernando Beltrán, director 
general de Dreue Energía. 
foto: c.domingo

Paco Alós, de 
Caixa Popular. c.d.

Maty Tchey, de 
Arqueros de la 
Palabra. c.d.

Jesús Casanova, 
CEEI Valencia. c.d.

En el coloquio también 
participó el público. c.d.

Los ponentes y 
el moderador del 

coloquio. c.d.

Mª Ángeles Capilla, 
de Unión de Mutuas. c.d.


