
 

 
+ información e inscripciones  http://www.espaitec.uji.es/jornada_mujeres.html 

 

Objetivo de la jornada 

Esta jornada gratuita pretende abordar la situación actual de la mujer emprendedora haciendo especial 

hincapié en nuevos mercados y sectores, es decir, internacionalización y empresas tecnológicas. Demostrar 

la capacidad de las mujeres en el desarrollo de actividades empresariales en el sector de las tecnologías, 

con representación mayoritaria de hombres,  y su iniciativa para apostar y salir a nuevos mercados repletos 

de oportunidades. 

 

La exposición de casos de éxito empresarial y la información sobre las iniciativas promovidas por la 

administración pública para fomentar el emprendimiento femenino persigue además estimular el espíritu 

emprendedor entre el potencial público asistente.  

 

Programa 

8.30 – 9.00 Recepción y entrega de acreditaciones 

 

9.00 – 9.20  Acto de Presentación  de la jornada 

- Doña María Victoría Petit, Secretaría General de la UJI 

- Doña Soledad Díaz , Directora Gerente de APTE 

- Don Vicente Bellver, Director General de Política Científica de la Generalitat Valenciana 

- Don  José Antonio Espejo, Director de Economía de la CEC 

- Don Francisco Negre, Director General de Espaitec  

 

9.20 – 9.30 Presentación de espaitec 

- Don Francisco Negre Medall, Director General de Espaitec 

 

9.30 – 10.15 Visión general de la mujer en el entorno emprendedor español actual 

- Doña Eva Turanzo Gimenez, Vicepresidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de     

Valencia, Evap/BPW  

             

 

 



10.15 – 11.00 Presentación del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) y de la herramienta 

on-line e-empresarias.net 

- Doña Ana Ana Parra Arenós, Responsable Vivero Empresas Cámara Comercio en Vila-real 

 

11.00 – 11.30 Coffee Break 

 

11.30-12.30 Presentación Objetivo 15, facilitando el acceso del talento femenino integrado en los 

parques científicos a los Consejos de Administración. 

- Doña Soledad Díaz Campos, Directora Gerente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de 

España (APTE) 

 

12.30 – 13.50 Casos de éxito: emprender identificando oportunidades más allá de nuestras fronteras. 

Emprendedoras por el mundo 

 

• 12.30 – 12.50 María Teresa Escrig, CEO y creadora de C-Robots  empresa spin-off de espaitec: tras años 

de actividad en Castellón reside actualmente entre España y EEUU donde está iniciando contactos con 

Silicon Valley para establecer allí una sede de su empresa de robótica  

 

• 12.50 – 13.10 Neftalí Bernabé, Empresaria de Castellón con fuerte espíritu  emprendedor. Aunque en 

octubre de 2010 vendió su participación, en 2007 se  trasladó a China fundó la empresa Facilitass para 

ofrecer servicios profesionales a empresas en el campo de gestión de proyectos de comercio 

internacional  entre China y España 

 

• 13.10 – 13.30 Conexión en directo desde Holanda con Silvia Rueda Pérez estudiante de la UJI galardona 

con el Premio a la Calidad Erasmus el pasado curso. Tras estancia en prácticas en Holanda creó la 

empresa Hoes Design, una Ingeniería de Diseño Industrial “…El caso de mi empresa es el caso de un 

comienzo. . .El resto, si llega está aún por venir…” 

 

• 13.30 – 13.50 Ruegos y preguntas 

 

13.50 – 14.00 Clausura de la jornada  

 

Información relevante 

¿Cuándo?  Viernes 17 de diciembre de 2010 de 9.00 a 14.00 

¿Dónde? Sala de Graus Facultad Jurídicas y Económicas UJI 

+ información: 964 387390  / espaitec@espaitec.uji.es 

¿Quién? 

 

 
 


