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La 1º Jornada para PYMES y empresas agroforestales valencianas es una iniciativa
de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural de la Generalitat Valenciana para favorecer un espacio de diálogo directo
entre la Administración y las pequeñas y medianas empresas que nos conduzca
de manera sostenible a la ordenación del territorio forestal. Con esta Jornada
esperamos favorecer el desarrollo económico y empresarial de las empresas
valencianas y de las que operan en el territorio valenciano en el sector agroforestal
de forma sinérgica y colaborativa. La jornada abre un espacio técnico de diálogo y
trabajo en el que abordar las cuestiones relacionadas con el día a día de las
PYMES, el desarrollo rural y agroforestal, la sostenibilidad, la economía verde y la
formación vinculada a la gestión responsable del territorio en un foro de
participación cualificada.
Durante la jornada se dará cabida a diversas empresas que aportarán su
experiencia en 3 bloques temáticos: ejecución de obra agroforestal, ingeniería –
planificación y educación forestal / formación. Se seleccionará 1 empresa por
cada bloque. La empresa seleccionada expondrá un caso de éxito y otro caso de
escaso resultado, aportando su experiencia y vinculación con el resultado. Las
empresas seleccionadas dispondrán de comunicación oral.
La selección se realizará tras la revisión de los trabajos presentados por el Comité
Técnico encargado de organizar la jornada. Cualquier PyME que opere en territorio
valenciano y pertenezca al sector forestal podrán presentar su comunicación. Caso
de no resultar seleccionada podrá aportar su experiencia mediante poster
temático, o participando directamente en las mesas de trabajo.
Animamos al colectivo profesional forestal para que aporten sus consideraciones
y experiencias para intentar mejorar el sector agroforestal en territorio valenciano.
Las propuestas que surjan ayudarán a establecer nuevas oportunidades para el
futuro. Os esperamos a todos en Alcoy el próximo 18 de diciembre a las 8:00 horas
para que entre todos propongamos mejoras en nuestro sector. Cordialmente,
El Comité Técnico
HORARIO

ACTIVIDAD

08:00 – 09:00
09:00 – 09:15

Recepción de participantes e inscripciones
Bienvenida y apertura

09:15 – 10:15

Política agroforestal actual y futura

10:15 – 11:00

Diagnóstico de situación actual del sector

11:00 – 11:30
11:30 – 12:15
12:20 – 13:05
13:10 – 14:00
14:00 – 15:30

Descanso – Café
Comunicación 1. Ejecución de obra agroforestal
Comunicación 2. Ingeniería – planificación
Comunicación 3. Educación forestal / formación
Descanso – Comida

15:45 – 16:30

Mesas de trabajo (3)

16:45 – 18:00

Mesa redonda – Debate. Puesta en común y conclusiones

18:00

Clausura

La PYME que desee presentar una comunicación en la jornada deberá de enviar
una propuesta de comunicación oral, con la estructura que se indica en la plantilla
comunicaciones. Se comunicará la voluntad de participación mediante el correo:
info@medixxi.com indicando en el asunto Jornada PyME 2017.
El tema general de la comunicación se centrará en la presentación de casos de
éxito y/o de fracaso en los diferentes proyectos u obras realizadas por las
empresas, analizando el porqué de los resultados. Las comunicaciones que no
sean seleccionadas para presentación oral podrán presentarse en formato póster
y serán incorporadas a las actas de la jornada.
Se establecen 3 grandes bloques temáticos:
Empresas de ejecución de obra forestal
Empresas de ingeniería / planificación
Empresas de formación / Educación ambiental
Cada empresa podrá optar a la comunicación oral en unos de los bloques
temáticos

Se ha previsto el siguiente calendario de circulares:
1ª Circular

Presentación de la jornada

3 de noviembre 2017

2ª Circular

Oportunidades de participación

20 de noviembre 2017

3ª Circular

Programa definitivo

11 de diciembre 2017

Presentación

Jornada PYME en Alcoi

18 de diciembre 2017

Aquellas empresas, entidades o personas que quieran asistir sin presentar
comunicación deberán inscribirse a efectos de registro. El plazo de inscripción a
la jornada estará abierto entre el 3 de noviembre de 2017 y el 15 de diciembre de
2017, hasta completar aforo, rellenando la solicitud de inscripción a través del
siguiente enlace.

Correo: info@medixxi.com
Teléfono: 962012112
WhatsApp: 633 78 46 84

ORGANIZA:

COLABORA:

ASISTENCIA TÉCNICA:

