
Jornada técnica

Sensibilización
Marca Territorio 
Vega Baja 
del Segura
_29 de septiembre 2021 _9:30 - 12:30 h
Casa de Cultura, Albatera



Apertura de la jornada

_Sra. Dña. Ana Iluminada Serna García, Alcaldesa del Ayuntamiento de Albatera
_Sr. D. Sebastián Cañadas Gallardo, Presidente de Convega y Diputado provincial de 
Desarrollo Económico y Sectores Productivos
_Ilmo. Sr. D. Francesc Colomer Sánchez, Secretario autonómico de Turismo de la 
Comunitat Valenciana

Comunicación estratégica y comercialización del territorio

_Marca Galicia Calidade: Buenas prácticas, comunicación estratégica y 
comercialización del territorio

Sra. Dña. Marta Varela Rodríguez, asesora jurídica de Galicia Calidade

La marca Galicia Calidade distingue desde 1995 los productos o servicios que, por su elaboración 
en Galicia, por su materia prima o por su proceso de producción, merezcan esta distinción, una 
vez contrastada su calidad mediante las auditorías de control.
https://www.galiciacalidade.gal 

_Territorio e Identidad: Turismo-Gastronomía-Sector Agroalimentario

Sr. D. Enrique Moltó, profesor de la Universidad de Alicante 

Docente del grado en Gastronomía y experto en las relaciones entre producciones agrarias, 
gastronomía y turismo, desde la identidad del territorio como fundamento.
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/molto-mantero-enrique-alfonso/8620

Pausa

Marca Territorio “Vega Baja del Segura”

_Uso de la imagen gráfica “Vega Baja del Segura, tu tierra y la mía”.

Sr. D. Daniel Nebot, diseñador gráfico y de producto, identidad visual, gráfica 
corporativa y montajes expositivos

Creador de la imagen gráfica “Vega Baja del Segura, tu tierra y la mía”.
Su trayectoria profesional se ha visto distinguida con el reconocimiento de: Premio Nacional de 
Diseño 1995, Medalla de Bellas Artes de San Carlos 2008, Cadena Mestres Fad 2008, Premio de 
Diseño Generalitat Valenciana 2018.
http://www.danielnebot.com

_Reglamento de la Marca Territorio “Vega Baja del Segura, tu tierra y la mía”

Sra. Dña. Isabel Pérez-Cabrero Ferrández, asociada principal de la práctica de 
Propiedad Industrial e Intelectual en la Oficina de Valencia de Garrigues

Asesora jurídica de la Marca Territorio “Vega Baja del Segura, tu tierra y la mía”.
Está especializada en la gestión de carteras de derechos de propiedad industrial, interviniendo en 
el diseño de la estrategia de registro de marcas, diseños y patentes, emprendiendo acciones para 
la defensa de dichos derechos tanto en la vía civil como en la penal.
https://www.garrigues.com/es_ES/equipo/isabel-perez-cabrero-ferrandez

Clausura de la jornada 

_Ilmo. Sr. D. Herick Manuel Campos Arteseros, Director General de Turismo de la 
Generalitat Valenciana

9:30 h

9:50 h

11:00 h

11:20 h

12:30 h

Descripción de la jornada:

Teniendo en cuenta la reciente creación de la Marca Territorio “Vega 
Baja del Segura, tu tierra y la mía”, el proceso de implantación de la 
misma y las propuestas realizadas por los ayuntamientos a través de 
sus concejalías de promoción económica y turismo, se organiza la 
siguiente jornada en materia de formación y sensibilización del 
territorio alineadas con los siguientes objetivos:

_Dotar de conocimiento tanto a entidades adheridas como a 
futuras incorporaciones sobre la identidad territorial, la imagen 
gráfica y la Marca Territorio Vega Baja del Segura para proyectar un 
mensaje unitario e imagen positiva de la comarca.

_Comunicación y comercialización del territorio para fomentar el 
posicionamiento de la comarca, convirtiendo a la Vega Baja del 
Segura en un lugar de referencia, atraer talento, fomentar 
innovación, potenciar el turismo, conseguir inversiones y 
posicionar los productos y los servicios de la comarca.

_Sensibilizar desde el punto del desarrollo socioeconómico de la 
importancia realzar el paisaje característico de la Vega Baja del 
Segura, que es seña de la historia de la comarca y le proporciona 
un carácter singular, así como nuestros productos 
agroalimentarios y nuestra gastronomía, al objeto de:

- “Descubrir” y valorizar los valores culturales y patrimoniales de 
la Vega Baja.
- Promover un mayor compromiso con el lugar, respeto y 
protección del medio ambiente, la historia, las costumbres y 
tradiciones que nos unen.
- Incrementar la competitividad del sector turístico en la 
comarca de la Vega Baja.

Jornada dirigida a:

Representantes políticos, personal técnico de turismo, agentes de empleo y 
desarrollo Local (ADLs) de los veintisiete ayuntamientos de la comarca, 
asociaciones profesionales, organizaciones y tejido empresarial de la Vega Baja del 
Segura.

Organiza:


	Díptico exterior Jornada Formación MTVBS
	Díptico interior Jornada Formación MTVBS

