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1. Foros Empleo 
 
 
8 de mayo, 2018 
http://www.activaorihuela.es/iii-foro-empleo-del-acuerdo-territorial-la-vega-baja-reune-dolores-mas-
230-desempleados/  

El ‘III Foro por el Empleo’ del Acuerdo Territorial de la Vega Baja reúne en Dolores 
a más de 230 desempleados 

El Ayuntamiento de Dolores, junto 
al Consorcio para el Desarrollo 
Económico de la Vega Baja 
(Convega) y los sindicatos, U.G.T. y 
CC.OO, han organizado este jueves 
en Dolores el III Foro por el Empleo 
del Acuerdo Territorial de la Vega 
Baja. Para  ello han contado con la 
colaboraciónde la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, 
además de la presencia de 
empresas a las que han puesto en 
contacto con personas 
desempleadas. Todo ello en el 
marco del Plan ‘AVALEM Territori’, 

promovido por el Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación (Servef). 

Se han cumplido con creces las expectativas, ya que se ha cubierto rápidamente el aforo total de 230 
personas inscritas en el Foro, y se han quedado sin poder atender 50 solicitudes más. Han participado 
las empresas Consum, Hortofrutícola 3 Puentes, Hotel La Finca Golf Resort, Larcosta, Propagua del 
Levante 2007, Residencia Personas Mayores Dependientes Benejúzar, Sprinter, Vega Baja Packaging y 
Vitalgrana. 
Además de las  organizaciones que han apoyado este Foro, como los sindicatos UGT y Comisiones 
Obreras, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, (SERVEF), el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y la Generalidad Valenciana. 
El alcalde de Dolores, José Joaquín Hernández, ha destacado que “aunque las Administraciones Públicas 
no tenemos competencias en materia de empleo, podemos hacer algo muy importante, que es generar 
las condiciones para impulsarlo”. Hernández ha resaltado que “eso es precisamente lo que ha tenido 
lugar en Dolores: poner en contacto la oferta y la demanda; algo por lo que desde el Ayuntamiento de 
Dolores estamos orgullosos de colaborar a que una actividad como esta se produzca. Siempre nos van a 
encontrar ahí, poniendo todos los medios a nuestro alcance para facilitar la empleabilidad de las 
personas”. 
“Además, damos un paso más para aplicar las más avanzadas técnicas que conllevan este proceso de 
oferta y demanda”, como ha declarado el primer edil de Dolores en referencia a la aplicación, durante 
el Foro, de los proyectos experimentales en el ámbito del empleom que se aborda desde una estrategia 
innovadora. También  destaca la orientación e intermediación socio-laboral de personas en situación de 

Antonio Fernández, responsable comarcal de formación y empleo de CCOO. 
Fuente: Convega. 
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desempleo pertenecientes a colectivos más vulnerables como el de jóvenes, mujeres o personas con 
diversidad funcional, entre otros, con el objetivo de incrementar su empleabilidad. 
Los principales objetivos de este III Foro por el empleo del acuerdo territorial de la Vega Baja han sido: 
Presentar a diferentes empresas de distintos sectores de la comarca de la Vega Baja. 
Dar a conocer de primera mano cuáles son las competencias y habilidades profesionales más valoradas 
y requeridas en sus procesos de selección. 
Entregar las candidaturas a cada uno de los ponentes para participar en el reclutamiento de procesos 
de selección que actualmente tienen abiertos las empresas acompañantes. (Networking). 
 
 
http://aquienlavegabaja.com/exito-rotundo-del-iii-foro-empleo-del-acuerdo-territorial-la-vega-baja-
se-ha-celebrado-dolores/ 

El “III Foro por el Empleo” del Acuerdo Territorial de la Vega Baja reúne a más de 
230 Desempleados 

Desde primera hora de la mañana 
podíamos ver cientos de personas 
desempleadas acercarse al Centro 
Cultural de Dolores con la intención de 
entregar sus curriculums a las empresas 
que estaban invitadas hoy al “III Foro 
por el Empleo” organizado por el 
Consorcio para el Desarrollo Económico 
de la Vega Baja (Convega), CCOO, UGT y 
los representantes empresariales, 
integrantes del Acuerdo Territorial de la 
Vega Baja promovido en el marco del 
Plan Avalem Territori del Servef. 
Abría la jornada José Joaquín Hernández 
alcalde de Dolores destacando que “en 

este momento se están abriendo nuevas 
puertas al mercado de trabajo y hay más 

oportunidades que hace algunos años”. Comentaba también que eventos como el Foro de Empleo 
permiten detectar el talento, identificarlo e integrarlo en las empresas porque “aunque las 
administraciones locales no tienen competencias en materia de empleo, sí pueden hacer algo muy 
importante que es favorecer las condiciones para crearlo”. 
El Alcalde estuvo acompañado durante toda la jornada por su Concejala de Empleo, Raquel Rocamora, 
además de por Josefa García directora del Centro Servef de Empleo de Orihuela, Rosa María Fernández, 
gerente de Convega y por parte de CCOO asistía Antonio Fernández, responsable comarcal de formación 
y empleo. 
Una vez hecha la presentación la jornada se ha dividido en dos partes. En la primera de ellas, mediante 
la técnica del elevator speech las empresas asistentes presentaban ante los más de 230 desempleados 
los perfiles que requerían sus departamentos de recursos humanos, así como los requisitos deseables 
en cada uno de ellos. Así, durante cerca de dos horas se escuchaban las intervenciones de Mª Carmen 
Hernandez de Hortofrutícola tres puentes, Pedro Mompeán del Hotel La Finca, María Martínez de 
Larcosta, Santiago Murcia de Propagua del Levante 2007, María Carnes de la Residencia de Personas 
Mayores Dependientes de Benejúzar, Joaquín Manzano de Sprinter, Jorge Sempere de Vega Baja 
Packaging, María Loreto Esclapez de Vitalgrana y Pepa González de Consum. 

Asistentes al Foro, esperando a ser entrevistados por las empresas. 
Fuente: Convega. 

http://aquienlavegabaja.com/exito-rotundo-del-iii-foro-empleo-del-acuerdo-territorial-la-vega-baja-se-ha-celebrado-dolores/
http://aquienlavegabaja.com/exito-rotundo-del-iii-foro-empleo-del-acuerdo-territorial-la-vega-baja-se-ha-celebrado-dolores/


 
 

4 
Repercusión en Medios – Proyectos Experimentales - Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local 2017-18 

Era la fase de Networking la más esperada por los asistentes ya que cada persona desempleada podía 
acercarse a los responsables de las empresas y presentar su candidatura personalmente. En el entorno 
del Foro, se hace visible la gran oportunidad que este formato aporta pues da acceso directo a gerentes, 
directores o responsables de recursos humanos, eliminando así toda intermediación y permitiendo a 
ambas partes conocerse de primera mano. 
 
 
http://www.minutocero.es/?m=ver_noticia&id=14846  

El “III Foro por el Empleo” del Acuerdo Territorial de la Vega Baja reúne a más de 
230 Desempleados 

Desde primera hora de la mañana podíamos ver cientos de personas desempleadas acercarse al Centro 
Cultural de Dolores con la intención de entregar sus curriculums a las empresas que estaban invitadas 
hoy al “III Foro por el Empleo” organizado por el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja 
(Convega), CCOO, UGT y los representantes empresariales, integrantes del Acuerdo Territorial de la Vega 
Baja promovido en el marco del Plan Avalem Territori del Servef. 
Abría la jornada José Joaquín Hernández alcalde de Dolores destacando que “en este momento se están 
abriendo nuevas puertas al mercado de trabajo y hay más oportunidades que hace algunos años”. 
Comentaba también que eventos como el Foro de Empleo permiten detectar el talento, identificarlo e 
integrarlo en las empresas porque “aunque las administraciones locales no tienen competencias en 
materia de empleo, sí pueden hacer algo muy importante que es favorecer las condiciones para crearlo”. 
El Alcalde estuvo acompañado durante toda la jornada por su Concejala de Empleo, Raquel Rocamora, 
además de por Josefa García directora del Centro Servef de Empleo de Orihuela, Rosa María Fernández, 
gerente de Convega y por parte de CCOO asistía Antonio Fernández, responsable comarcal de formación 
y empleo. 
Una vez hecha la presentación la jornada se ha dividido en dos partes. En la primera de ellas, mediante 
la técnica del elevator speech las empresas asistentes presentaban ante los más de 230 desempleados 
los perfiles que requerían sus departamentos de recursos humanos, así como los requisitos deseables 
en cada uno de ellos. Así, durante cerca de dos horas se escuchaban las intervenciones de Mª Carmen 
Hernandez de Hortofrutícola tres puentes, Pedro Mompeán del Hotel La Finca, María Martínez de 
Larcosta, Santiago Murcia de Propagua del Levante 2007, María Carnes de la Residencia de Personas 
Mayores Dependientes de Benejúzar, Joaquín Manzano de Sprinter, Jorge Sempere de Vega Baja 
Packaging, María Loreto Esclapez de Vitalgrana y Pepa González de Consum. 
Era la fase de Networking la más esperada por los asistentes ya que cada persona desempleada podía 
acercarse a los responsables de las empresas y presentar su candidatura personalmente. En el entorno 
del Foro, se hace visible la gran oportunidad que este formato aporta pues da acceso directo a gerentes, 
directores o responsables de recursos humanos, eliminando así toda intermediación y permitiendo a 
ambas partes conocerse de primera mano. 
 
 
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/05/11/busca-oportunidad/2019410.html  

En busca de una oportunidad 
El «III Foro por el Empleo» reunió ayer en dolores a más de 230 desempleados, con la intención de 
entregar sus curriculums en mano a los responsables de las empresas que estaban invitadas. El foro fue 
organizado por Convega, CC.OO., UGT y los representantes empresariales e integrantes del Acuerdo 
Territorial de la Vega Baja promovido en el marco del Plan Avalem. 
 

http://www.minutocero.es/?m=ver_noticia&id=14846
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/05/11/busca-oportunidad/2019410.html
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14 de septiembre, 2018 

http://albateraactualidad.es/9-empresas-buscan-profesionales-en-callosa-de-segura/  

9 empresas buscan profesionales en Callosa de Segura 
Son 24 perfiles profesionales los demandados 
El próximo miércoles 19 de septiembre, a las 10 horas, dará comienzo el IV Foro de Empleo Vega Baja 
en la Casa de Cultura de Callosa de Segura. 
Los principales objetivos de este IV Foro por el empleo del Acuerdo Territorial de la Vega Baja son: 
- Presentar a diferentes empresas de distintos sectores de la comarca de la Vega Baja. 
– Dar a conocer de primera mano cuáles son las competencias y habilidades profesionales más valoradas 
y requeridas en sus procesos de selección. 
– Entregar las candidaturas a cada uno de los ponentes para participar en el reclutamiento de procesos 
de selección que actualmente tienen abiertos las empresas acompañantes. 
Para participar, se podrán realizar las inscripciones en www.convega.com (Consorcio para el Desarrollo 
Económico de la Vega Baja (CONVEGA)) 
 
 
https://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/09/18/nueva-empresas-recogen-manana-
curriculums/2064129.html  

Nueve empresas recogen hoy currículums en Callosa 
El municipo acoge el IV Foro por el Empleo Vega 
Baja, que espera la asistencia de más de 300 
participantes 
Proceso de selección celebrado el pasado año en 
Almoradí. 
Los responsables de recursos humanos de nueve 
empresas de reconocido prestigio estarán hoy 
en Callosa de Segura para recoger currículums de 
personas que se encuentran en situación 
de desempleo. 
La actividad se organiza en el marco del 
"IV Foro por el empleo en la Vega Baja", donde se 
espera la asistencia de más de 300 personas que 
podrán participar en los procesos de selección de 
personal de esas nueve empresas.  
El evento está organizado en la Casa de Cultura Reina Sofía y está organizado por Convega con la 
colaboración de diversas entidades, administraciones y sindicatos. 
Para abrir la jornada se contará con la presencia de la directora  general  de  Empleo y Formación de la 
Comunidad Valenciana, Rocío  Briones; el presidente de Convega y diputado provincial 
Sebastián Cañadas; y el alcalde de Callosa de Segura, Francisco José Maciá. También asistirán el 
secretario Territorial de UGT de La Muntanya, Ismael Senent, y el responsable de Acción Sindical, 
Formación y Empleo de CCOO Vinalopó-Vega Baja, Antonio Ferrández. 
 
 
 

Una desempleada es recibida por el responsable de una empresa. 
Fuente: Diario Información 

http://albateraactualidad.es/9-empresas-buscan-profesionales-en-callosa-de-segura/
https://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/09/18/nueva-empresas-recogen-manana-curriculums/2064129.html
https://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/09/18/nueva-empresas-recogen-manana-curriculums/2064129.html
https://www.diarioinformacion.com/alicante/vega-baja/callosa-de-segura/
https://www.diarioinformacion.com/tags/convega.html
https://www.diarioinformacion.com/tags/fran-macia.html


 
 

6 
Repercusión en Medios – Proyectos Experimentales - Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local 2017-18 

 
 
19 de septiembre, 2018 
http://www.activaorihuela.es/iv-foro-empleo-del-acuerdo-territorial-la-vega-baja-reune-mas-300-
personas-desempleadas/  

El ‘IV Foro por el Empleo’ del Acuerdo Territorial de la Vega Baja reúne a más de 
300 personas desempleadas 

Mucho antes de la hora 
prevista por la 
organización para dar 
comienzo al evento ya 
podíamos ver a cientos de 
personas desempleadas 
acercarse a las 
inmediaciones de la Casa 
de Cultura de Callosa de 
Segura, lugar donde hoy ha 
tenido lugar el “IV Foro de 
Empleo Vega Baja”. El 
objetivo de todas ellas era 
presentarse y entregar sus 
curriculums en mano a las 
personas responsables de 
las nueve empresas 
invitadas al evento 
organizado por el 
Consorcio para el 
Desarrollo Económico de la 
Vega Baja (Convega), 
CCOO, UGT y los representantes empresariales, integrantes del Acuerdo Territorial de la Vega Baja 
promovido en el marco del Plan Avalem Territori del Servef. 
La primera intervención ha sido la de Francisco José Maciá, alcalde del Ayuntamiento de Callosa de 
Segura, quien resaltaba la importancia de que tanto empresas como demandantes de empleo tengan 
contacto directo, sobre todo si es gracias a un “sistema tan efectivo como el propuesto en este Foro que 
elimina intermediarios en el proceso selectivo”. Para el alcalde, este tipo de actuaciones tan directas a 
nivel local siempre resulta muy efectivo y es agradecido por los participantes. 
A continuación, llegaba el turno a Antonio Bernabé, vicepresidente de Convega, quien hacía ver a la 
audiencia la importancia de todas estas actuaciones llevadas a cabo en la Vega Baja que tienen como 
finalidad favorecer la empleabilidad de las personas desempleadas. El también alcalde de Benejúzar, 
animaba a los participantes a “romper esa barrera de comunicación que en ocasiones existe y así 
conseguir que tanto desempleados como empresarios aprovechen el contacto establecido durante la 
jornada”. 
Uno de los aspectos que ha hecho especial esta edición del Foro de Empleo ha sido poder contar con la 
presencia de Rocío Briones, Directora Gral. de Empleo y Formación del Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación (Servef), ya que ella es una de las grandes impulsoras en la Comunidad Valenciana de la 
recuperación de los Acuerdos Territoriales como herramientas para que sean los propios agentes 
sociales de cada demarcación los responsables de las actuaciones que allí se van a realizar. Según la 

De izquierda a derecha: Antionio Bernabé, vicepresidente de Convega; Francisco Maciá, alcalde 
de Callosa de Segura; Rocío Briones, Directora Gral. de Empleo y Formación del Servicio 

Valenciano de Empleo y Formación (Labora); Ismael Senent, Secretario Territorial de UGT La 
Muntanya, Vinalopó y Vega Baja; Antonio Ferrández, Responsable de Acción Sindical, 

Formación y Empleo de CC.OO. Vinalopó-Vega Baixa; Rosa María Fernández, directora gerente 
de Convega. Fuente: Convega. 

http://www.activaorihuela.es/iv-foro-empleo-del-acuerdo-territorial-la-vega-baja-reune-mas-300-personas-desempleadas/
http://www.activaorihuela.es/iv-foro-empleo-del-acuerdo-territorial-la-vega-baja-reune-mas-300-personas-desempleadas/
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Directora General del Servef se han invertido más de 30 millones de euros en la Vega Baja en políticas 
activas de empleo, siendo este evento un gran ejemplo de como gestionar correctamente los recursos 
ya que “la expectación de los asistentes se percibe nada más asomarse por la puerta”. Rocío Briones no 
quiso cerrar su intervención sin dar las gracias a las empresas por su participación ya que, sin ellas, la 
celebración de estos Foros carecería de sentido. 
Por último, cerraban la mesa de presentación los representantes de las dos organizaciones sindicales 
representadas en el Acuerdo Territorial. Ismael Senent, Secretario Territorial de UGT La Muntanya, 
Vinalopó y Vega Baja destacaba en su intervención la importancia de que el Acuerdo esté detrás de la 
organización de este evento, ya que así se garantiza la participación de todos así como la igualdad de 
oportunidades, y aprovechaba para dirigirse a Rocío Briones y reclamarle mayor flexibilidad en las 
ayudas. Por su parte, Antonio Ferrández, Responsable de Acción Sindical, Formación y Empleo de CC.OO. 
Vinalopó-Vega Baixa destacaba la utilidad de los pactos territoriales como herramientas para cambiar la 
realidad desde un ámbito local, pero pensando siempre en lo global. Además, destacaba el trabajo que 
se está realizando actualmente de creación de una “marca territorio” para la Vega Baja gracias a la cual 
se facilitará que puedan conocernos fuera de esta tierra. 
Una vez concluida la presentación, comenzaba el turno de las nueve empresas participantes que 
presentaban a los más de 300 asistentes los 24 tipos de perfiles laborales tan variados que buscan en la 
actualidad como pueden ser responsables de tienda, auxiliares de caja o de limpieza, comerciales, 
operarios de planta, investigadores o ingenieros, entre muchos otros. Intervenían en este momento 
Lorena Giner y Asunción Montes, técnicas de selección de personal en Clece; Nuria Jeréz, responsable 
de selección de Decathlon Orihuela; Carmen Laura Sánchez y Ángeles Ramón como técnicas de selección 
de personal de DIA Supermercados; José Luís Sánchez como coordinador general de centros del Grupo 
El Castillo; Jorge Cayetano Valero, gerente de Indalva y doña Rocío Pajares, administradora de Panter. 
Finalmente llegaba la fase más esperada por muchos de los asistentes, es decir, el momento del 
Networking, en el que cada persona desempleada podía acercarse a los responsables de las empresas y 
presentar sus candidaturas personalmente. En este momento, a las entidades anteriormente citadas se 
incorporaban Manuel Pérez, gerente de Manper Supermercados; Ramón Aznar de Redes Salinas así 
como José Aguilar y Sabrina Ballester por parte de Costa Santamar. Una vez concluida la jornada sólo 
será necesario esperar unos días para nuevas empresas y desempleados vuelvan a encontrarse, ya que 
el próximo miércoles día 26 de septiembre tendrá lugar el “V Foro por el Empleo Vega Baja”, que en esta 
ocasión se celebrará en Almoradí. 
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http://www.televisionvegabaja.es/2018/09/19/300-personas-desempleadas-asisten-al-iv-foro-por-el-
empleo-del-acuerdo-territorial-de-la-vega-baja/  

 
 
 
https://www.diariodelavega.com/mas-de-300-desempleados-de-la-comarca-en-busca-de-una-
oportunidad-laboral/  

Más de 300 desempleados de la comarca en busca de una oportunidad laboral 
 
El “IV Foro por el Empleo” del Acuerdo Territorial de la Vega Baja reúne en Callosa a demandantes de 
empleo y empresas para ponerlos en contacto directo 
Mucho antes de la hora prevista por la organización para dar comienzo al evento ya podíamos ver a 
cientos de personas desempleadas acercarse a las inmediaciones de la Casa de Cultura de Callosa de 
Segura, lugar donde hoy ha tenido lugar el “IV Foro de Empleo Vega Baja”. El objetivo de todas ellas era 

http://www.televisionvegabaja.es/2018/09/19/300-personas-desempleadas-asisten-al-iv-foro-por-el-empleo-del-acuerdo-territorial-de-la-vega-baja/
http://www.televisionvegabaja.es/2018/09/19/300-personas-desempleadas-asisten-al-iv-foro-por-el-empleo-del-acuerdo-territorial-de-la-vega-baja/
https://www.diariodelavega.com/mas-de-300-desempleados-de-la-comarca-en-busca-de-una-oportunidad-laboral/
https://www.diariodelavega.com/mas-de-300-desempleados-de-la-comarca-en-busca-de-una-oportunidad-laboral/
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presentarse y entregar sus curriculums en mano a las personas responsables de las nueve empresas 
invitadas al evento organizado por el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega), 
CCOO, UGT y los representantes empresariales, integrantes del Acuerdo Territorial de la Vega Baja 
promovido en el marco del Plan Avalem Territori del Servef. 
La primera intervención ha sido la de Fran Maciá, alcalde del Ayuntamiento de Callosa de Segura, quien 
resaltaba la importancia de que tanto empresas como demandantes de empleo tengan contacto directo, 
sobre todo si es gracias a 
un “sistema tan efectivo como el 
propuesto en este Foro que 
elimina intermediarios en el 
proceso selectivo”. Para el alcalde, 
este tipo de actuaciones tan 
directas a nivel local siempre 
resulta muy efectivo y es 
agradecido por los participantes. 
A continuación, llegaba el turno a 
Antonio Bernabé, vicepresidente 
de Convega, quien hacía ver a la 
audiencia la importancia de todas 
estas actuaciones llevadas a cabo 
en la Vega Baja que tienen como 
finalidad favorecer la 
empleabilidad de las personas 
desempleadas. El también alcalde 
de Benejúzar, animaba a los 
participantes a “romper esa 
barrera de comunicación que en 
ocasiones existe y así conseguir 
que tanto desempleados como empresarios aprovechen el contacto establecido durante la jornada”. 
Uno de los aspectos que ha hecho especial esta edición del Foro de Empleo ha sido poder contar con la 
presencia de Rocío Briones, Directora Gral. de Empleo y Formación del Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación (Servef), ya que ella es una de las grandes impulsoras en la Comunidad Valenciana de la 
recuperación de los Acuerdos Territoriales como herramientas para que sean los propios agentes 
sociales de cada demarcación los responsables de las actuaciones que allí se van a realizar. Según la 
Directora General del Servef se han invertido más de 30 millones de euros en la Vega Baja en políticas 
activas de empleo, siendo este evento un gran ejemplo de como gestionar correctamente los recursos 
ya que “la expectación de los asistentes se percibe nada más asomarse por la puerta”. Rocío Briones no 
quiso cerrar su intervención sin dar las gracias a las empresas por su participación ya que, sin ellas, la 
celebración de estos Foros carecería de sentido. 
Por último, cerraban la mesa de presentación los representantes de las dos organizaciones sindicales 
representadas en el Acuerdo Territorial. Ismael Senent, Secretario Territorial de UGT La Muntanya, 
Vinalopó y Vega Baja destacaba en su intervención la importancia de que el Acuerdo esté detrás de la 
organización de este evento, ya que así se garantiza la participación de todos así como la igualdad de 
oportunidades,  y aprovechaba para dirigirse a Rocío Briones y reclamarle mayor flexibilidad en las 
ayudas. Por su parte, Antonio Ferrández, Responsable de Acción Sindical, Formación y Empleo de CC.OO. 
Vinalopó-Vega Baixa destacaba la utilidad de los pactos territoriales como herramientas para cambiar la 
realidad desde un ámbito local, pero pensando siempre en lo global. Además, destacaba el trabajo que 
se está realizando actualmente de creación de una “marca territorio” para la Vega Baja gracias a la cual 
se facilitará que puedan conocernos fuera de esta tierra. 

De izquierda a derecha: Ismael Senent, Secretario Territorial de UGT La Muntanya, 
Vinalopó y Vega Baja; Rocío Briones, Directora Gral. de Empleo y Formación del 

Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora); Francisco Maciá, alcalde de 
Callosa de Segura; Antionio Bernabé, vicepresidente de Convega; Antonio Ferrández, 
Responsable de Acción Sindical, Formación y Empleo de CC.OO. Vinalopó-Vega Baixa; 

Fuente: Convega. 
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Una vez concluida la presentación, comenzaba el turno de las nueve empresas participantes que 
presentaban a los más de 300 asistentes los 24 tipos de perfiles laborales tan variados que buscan en la 
actualidad como pueden ser responsables de tienda, auxiliares de caja o de limpieza, comerciales, 
operarios de planta, investigadores o ingenieros, entre muchos otros. Intervenían en este momento 
Lorena Giner y Asunción Montes, técnicas de selección de personal en Clece; Nuria Jeréz, responsable 
de selección de Decathlon Orihuela; Carmen Laura Sánchez y Ángeles Ramón como técnicas de selección 
de personal de DIA Supermercados; José Luís Sánchez como coordinador general de centros del Grupo 
El Castillo; Jorge Cayetano Valero, gerente de Indalva y doña Rocío Pajares, administradora de Panter. 
Finalmente llegaba la fase más esperada por muchos de los asistentes, es decir, el momento del 
Networking, en el que cada persona desempleada podía acercarse a los responsables de las empresas y 
presentar sus candidaturas personalmente. En este momento, a las entidades anteriormente citadas se 
incorporaban Manuel Pérez, gerente de Manper Supermercados; Ramón Aznar de Redes Salinas así 
como José Aguilar y Sabrina Ballester por parte de Costa Santamar. 
Una vez concluida la jornada sólo será necesario esperar unos días para nuevas empresas y 
desempleados vuelvan a encontrarse, ya que el próximo miércoles día 26 de septiembre tendrá lugar el 
“V Foro por el Empleo Vega Baja”, que en esta ocasión se celebrará en Almoradí. 
 
 
http://albateraactualidad.es/el-iv-foro-por-el-empleo-del-acuerdo-territorial-de-la-vega-baja-reune-a-
mas-de-300-personas-desempleadas/  

El “IV Foro por el Empleo” del Acuerdo Territorial de la Vega Baja reúne a más de 
300 personas desempleadas 
El evento de empleo con ámbito comarcal sigue creciendo y celebra su cuarta edición en Callosa de 
Segura contando con la presencia de Rocío Briones, Directora General del Servef. 
Mucho antes de la hora prevista por la organización para dar comienzo al evento ya podíamos ver a 
cientos de personas desempleadas acercarse a las inmediaciones de la Casa de Cultura de Callosa de 
Segura, lugar donde hoy ha tenido lugar el “IV Foro de Empleo Vega Baja”. El objetivo de todas ellas era 
presentarse y entregar sus curriculums en mano a las personas responsables de las nueve empresas 
invitadas al evento organizado por el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega), 
CCOO, UGT y los representantes empresariales, integrantes del Acuerdo Territorial de la Vega Baja 
promovido en el marco del Plan Avalem Territori del Servef. 
La primera intervención ha sido la de Francisco José Maciá, alcalde del Ayuntamiento de Callosa de 
Segura, quien resaltaba la importancia de que tanto empresas como demandantes de empleo tengan 
contacto directo, sobre todo si es gracias a un “sistema tan efectivo como el propuesto en este Foro que 
elimina intermediarios en el proceso selectivo”. Para el alcalde, este tipo de actuaciones tan directas a 
nivel local siempre resulta muy efectivo y es agradecido por los participantes. 
A continuación, llegaba el turno a Antonio Bernabé, vicepresidente de Convega, quien hacía ver a la 
audiencia la importancia de todas estas actuaciones llevadas a cabo en la Vega Baja que tienen como 
finalidad favorecer la empleabilidad de las personas desempleadas. El también alcalde de Benejúzar, 
animaba a los participantes a “romper esa barrera de comunicación que en ocasiones existe y así 
conseguir que tanto desempleados como empresarios aprovechen el contacto establecido durante la 
jornada”. 
Uno de los aspectos que ha hecho especial esta edición del Foro de Empleo ha sido poder contar con la 
presencia de Rocío Briones, Directora Gral. de Empleo y Formación del Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación (Servef), ya que ella es una de las grandes impulsoras en la Comunidad Valenciana de la 
recuperación de los Acuerdos Territoriales como herramientas para que sean los propios agentes 
sociales de cada demarcación los responsables de las actuaciones que allí se van a realizar. Según la 

http://albateraactualidad.es/el-iv-foro-por-el-empleo-del-acuerdo-territorial-de-la-vega-baja-reune-a-mas-de-300-personas-desempleadas/
http://albateraactualidad.es/el-iv-foro-por-el-empleo-del-acuerdo-territorial-de-la-vega-baja-reune-a-mas-de-300-personas-desempleadas/
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Directora General del Servef se han invertido más de 30 millones de euros en la Vega Baja en políticas 
activas de empleo, siendo este evento un gran ejemplo de como gestionar correctamente los recursos 
ya que “la expectación de los asistentes se percibe nada más asomarse por la puerta”. Rocío Briones no 
quiso cerrar su intervención sin dar las gracias a las empresas por su participación ya que, sin ellas, la 
celebración de estos Foros carecería de sentido. 
Por último, cerraban la mesa de presentación los representantes de las dos organizaciones sindicales 
representadas en el Acuerdo Territorial. Ismael Senent, Secretario Territorial de UGT La Muntanya, 
Vinalopó y Vega Baja destacaba en su intervención la importancia de que el Acuerdo esté detrás de la 
organización de este evento, ya que así se garantiza la participación de todos así como la igualdad de 
oportunidades, y aprovechaba para dirigirse a Rocío Briones y reclamarle mayor flexibilidad en las 
ayudas. Por su parte, Antonio Ferrández, Responsable de Acción Sindical, Formación y Empleo de CC.OO. 
Vinalopó-Vega Baixa destacaba la utilidad de los pactos territoriales como herramientas para cambiar la 
realidad desde un ámbito local, pero pensando siempre en lo global. Además, destacaba el trabajo que 
se está realizando actualmente de creación de una “marca territorio” para la Vega Baja gracias a la cual 
se facilitará que puedan conocernos fuera de esta tierra. 
Una vez concluida la presentación, comenzaba el turno de las nueve empresas participantes que 
presentaban a los más de 300 asistentes los 24 tipos de perfiles laborales tan variados que buscan en la 
actualidad como pueden ser responsables de tienda, auxiliares de caja o de limpieza, comerciales, 
operarios de planta, investigadores o ingenieros, entre muchos otros. Intervenían en este momento 
Lorena Giner y Asunción Montes, técnicas de selección de personal en Clece; Nuria Jeréz, responsable 
de selección de Decathlon Orihuela; Carmen Laura Sánchez y Ángeles Ramón como técnicas de selección 
de personal de DIA Supermercados; José Luís Sánchez como coordinador general de centros del Grupo 
El Castillo; Jorge Cayetano Valero, gerente de Indalva y doña Rocío Pajares, administradora de Panter. 
Finalmente llegaba la fase más esperada por muchos de los asistentes, es decir, el momento 
del Networking, en el que cada persona desempleada podía acercarse a los responsables de las 
empresas y presentar sus candidaturas personalmente. En este momento, a las entidades anteriormente 
citadas se incorporaban Manuel Pérez, gerente de Manper Supermercados; Ramón Aznar de Redes 
Salinas así como José Aguilar y Sabrina Ballester por parte de Costa Santamar. 
Una vez concluida la jornada sólo será necesario esperar unos días para nuevas empresas y 
desempleados vuelvan a encontrarse, ya que el próximo miércoles día 26 de septiembre tendrá lugar el 
“V Foro por el Empleo Vega Baja”, que en esta ocasión se celebrará en Almoradí. 
 
 
20 de septiembre, 2018 
http://www.activaorihuela.es/almoradi-acogera-v-foro-empleo-del-acuerdo-territorial-la-vega-baja/  

Almoradí acoge este miércoles el V Foro por el Empleo del Acuerdo Territorial de la 
Vega Baja 

 

Este miércoles 26 de septiembre Almoradí recibirá a cientos de desempleados de toda la comarca que 
se acercarán al Auditorio Municipal buscando una oportunidad de trabajar en alguna de las empresas 
invitadas al “V Foro por el Empleo” organizado por el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega 
Baja (Convega), CCOO, UGT y el tejido empresarial, todos ellos integrantes del Acuerdo Territorial de la 
Vega Baja promovido en el marco del Plan Avalem Territori del Servef. 
Durante la presentación del evento, Rosa María Fernández, directora gerente de Convega, confirmaba 
que el formato elegido para estos foros “será el habitual de este proyecto experimental, que con su 
enfoque innovador tan buen resultado ha dado en las ediciones anteriores”. A continuación, animó a las 
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personas interesadas en asistir a presentar su candidatura a alguno de los 23 perfiles profesionales de 
los diferentes sectores de actividad cubiertos por las seis empresas que estarán presentes. 
Además de María Gómez, alcaldesa 
del ayuntamiento de Almoradí, y de 
Sebastián Cañadas, presidente de 
Convega y diputado provincial de 
Fomento y Desarrollo Local, el Foro 
de Empleo contará con la presencia 
de los representantes sindicales. 
Todos ellos intervendrán al inicio de 
la jornada para dar la bienvenida a 
los asistentes antes de comenzar 
con las ponencias de las empresas. 
Por su parte, la propia alcaldesa del 
municipio recordaba los buenos 
resultados obtenidos en la edición 
del año pasado y agradecía a Convega el haber vuelto a apostar por Almoradí como sede, algo que sin 
duda refuerza la estrategia por el empleo local en la que se viene trabajando los últimos años. María 
Gómez quiere insistir con esta moderna manera de aproximar a ciudadanos y empresas ya que “en el 
fondo esto es una oportunidad de mejorar la calidad de vida” y añadía “no es sólo poder entregar un 
curriculum: es acercarse a la empresa, a su realidad laboral y darse a conocer como persona y como 
trabajador o trabajadora”. 
Esa “realidad laboral” a la que se hace referencia se hace patente durante el “Foro de Empleo” cuando, 
tras las presentaciones, cada una de las seis entidades participantes (Decathlon Orihuela, Leroy Melin, 
Grupo Marjal, OHL Servicios-Ingesan, Olé y Transmanolet) expondrá cuáles son los requisitos que deben 
cumplir las personas que deseen presentar su candidatura. En su mayoría, estas ponencias son llevadas 
a cabo por las personas responsables de los departamentos de Recursos Humanos de las propias 
empresas y suelen ir acompañadas de consejos muy útiles para los asistentes, pues provienen de 
quienes posteriormente encabezarán los procesos de selección. 
Una vez concluidas las ponencias comenzará la fase de Networking, momento de especial relevancia, 
pues permite a los asistentes sentarse junto a los representantes de las empresas y presentarse 
mediante la técnica del “Elevator Pitch”. La importancia de este formato está en que se elimina toda la 
mediación del proceso de selección, y ambas partes pueden tener contacto directo y de primera mano 
durante unos minutos. 
No hay que olvidar que en el mismo recinto y simultáneamente se estará celebrando también la “I Feria 
de Empleo y Formación” del municipio de Almoradí. En las diferentes carpas y stands habilitados, 
quienes se acerquen podrán conocer de primera mano las opciones formativas disponibles en la 
comarca. Así, Miguel Gascón, concejal de Empleo, quiso destacar que la intención del equipo de 
gobierno es hacer ver que es posible recibir formación de primer nivel en la Vega Baja sin tener que 
marcharse. Por eso, invitaba a los asistentes a acercarse a los espacios de Convega, la Cámara de 
Comercio de Alicante, Cruz Roja, el Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, el 
Centro Servef de Formación de Orihuela, las Fuerzas Armadas o el Cuerpo de Bomberos de la Provincia 
de Alicante, entre otros. 
Cabe destacar que es imprescindible la inscripción previa para poder asistir al “Foro de Empleo Vega 
Baja” y reunirse con las empresas. Dichas inscripciones pueden realizarse a través de la página web de 
Convega. 
 
 
 

María Gómez, alcaldesa del Ayuntamiento de Almoradí y Rosa María Fernández, 
directora gerente de Convega. Fuente: Convega. 
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http://www.vegabajadigital.com/una-oportunidad-en-almoradi-para-encontrar-trabajo/  

Una oportunidad en Almoradí para encontrar trabajo 
El próximo miércoles 26 de septiembre Almoradí recibirá a cientos de desempleados de toda la comarca 
que se acercarán al Auditorio Municipal buscando una oportunidad de trabajar en alguna de las 
empresas invitadas al “V Foro por el Empleo” organizado por el Consorcio para el Desarrollo Económico 
de la Vega Baja (Convega), CCOO, UGT y el tejido empresarial, todos ellos integrantes del Acuerdo 
Territorial de la Vega Baja promovido en el marco del Plan Avalem Territori del Servef. 
Durante la presentación del evento, Rosa María Fernández, directora gerente de Convega, confirmaba 
que el formato elegido para estos foros “será el habitual de este proyecto experimental, que con su 
enfoque innovador tan buen resultado ha dado en las ediciones anteriores”. A continuación, animó a las 
personas interesadas en asistir a presentar su candidatura a alguno de los 23 perfiles profesionales de 
los diferentes sectores de actividad cubiertos por las seis empresas que estarán presentes. 
Además de María Gómez, alcaldesa del ayuntamiento de Almoradí, y de Sebastián Cañadas, presidente 
de Convega y diputado provincial de Fomento y Desarrollo Local, el Foro de Empleo contará con la 
presencia de los representantes sindicales. Todos ellos intervendrán al inicio de la jornada para dar la 
bienvenida a los asistentes antes de comenzar con las ponencias de las empresas. 
Por su parte, la propia alcaldesa del municipio recordaba los buenos resultados obtenidos en la edición 
del año pasado y agradecía a Convega el haber vuelto a apostar por Almoradí como sede, algo que sin 
duda refuerza la estrategia por el empleo local en la que se viene trabajando los últimos años. María 
Gómez quiere insistir con esta moderna manera de aproximar a ciudadanos y empresas ya que “en el 
fondo esto es una oportunidad de mejorar la calidad de vida” y añadía “no es sólo poder entregar un 
curriculum: es acercarse a la empresa, a su realidad laboral y darse a conocer como persona y como 
trabajador o trabajadora.” 
Esa “realidad laboral” a la que se hace referencia se hace patente durante el “Foro de Empleo” cuando, 
tras las presentaciones, cada una de las seis entidades participantes (Decathlon Orihuela, Leroy Melin, 
Grupo Marjal, OHL Servicios-Ingesan, Olé y Transmanolet) expondrá cuáles son los requisitos que deben 
cumplir las personas que deseen presentar su candidatura. En su mayoría, estas ponencias son llevadas 
a cabo por las personas responsables de los departamentos de Recursos Humanos de las propias 
empresas y suelen ir acompañadas de consejos muy útiles para los asistentes, pues provienen de 
quienes posteriormente encabezarán los procesos de selección. 
Una vez concluidas las ponencias comenzará la fase de Networking, momento de especial relevancia, 
pues permite a los asistentes sentarse junto a los representantes de las empresas y presentarse 
mediante la técnica del “Elevator Pitch”. La importancia de este formato está en que se elimina toda la 
mediación del proceso de selección, y ambas partes pueden tener contacto directo y de primera mano 
durante unos minutos. 
No hay que olvidar que en el mismo recinto y simultáneamente se estará celebrando también la “I Feria 
de Empleo y Formación” del municipio de Almoradí. En las diferentes carpas y stands habilitados, 
quienes se acerquen podrán conocer de primera mano las opciones formativas disponibles en la 
comarca. Así, Miguel Gascón, concejal de Empleo, quiso destacar que la intención del equipo de 
gobierno es hacer ver que es posible recibir formación de primer nivel en la Vega Baja sin tener que 
marcharse. Por eso, invitaba a los asistentes a acercarse a los espacios de Convega, la Cámara de 
Comercio de Alicante, Cruz Roja, el Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, el 
Centro Servef de Formación de Orihuela, las Fuerzas Armadas o el Cuerpo de Bomberos de la Provincia 
de Alicante, entre otros. 
Cabe destacar que es imprescindible la inscripción previa para poder asistir al “Foro de Empleo Vega 
Baja” y reunirse con las empresas. Dichas inscripciones pueden realizarse a través de la página web de 
Convega. 
 

http://www.vegabajadigital.com/una-oportunidad-en-almoradi-para-encontrar-trabajo/


 
 

14 
Repercusión en Medios – Proyectos Experimentales - Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local 2017-18 

 
https://www.diariodelavega.com/almoradi-organiza-una-feria-de-orientacion-laboral/ 

Almoradí organiza una feria de orientación laboral 
Una jornada para unir la oferta y demanda de 
empleo y la formación en un mismo espacio 
El equipo de Gobierno de Almoradí presentó 
ayer dos iniciativas para el fomento  del 
empleo en la localidad y abierto al resto de la 
comarca. Se trata de la I Feria de Orientación 
organizada por el Ayuntamiento y del V Foro 
de Empleo Vega Baja de CONVEGA que se 
celebrará el próximo miércoles, 26 de 
septiembre en el Auditorio Municipal de 9 a 14 
horas. 
La alcaldesa, María Gómez, el concejal de 
Empleo, Miguel Gascón, y la directora de 
CONVEGA, Rosa María Fernández, 
presentaron la actividad. Una jornada en la 
que desempleados y estudiantes podrán consultar dudas, informarse sobre tendencias laborales e 
incluso escoger la formación más adecuada, se pretende ofrecer de manera personalizada un servicio 
de asesoramiento laboral contando con un gran número de entidades que faciliten este fin.  
Las Fuerzas Armadas, los Bomberos y otras entidades orientarán a los más jóvenes sobre el acceso a 
estas profesiones, además de empresas que mostrarán los perfiles que buscan para incorporar a sus 
plantillas, donde el protagonismo será de la persona demandante de empleo, con una nueva técnica 
que cuenta con la cercanía como factor principal. 
El objetivo es unir la oferta y demanda de empleo y la formación en un mismo espacio es la iniciativa 
que se llevará a cabo el próximo miércoles 26 en Almoradí. 
 
 
http://albateraactualidad.es/almoradi-acogera-el-v-foro-por-el-empleo-del-acuerdo-territorial-de-la-
vega-baja/  

Almoradí acogerá el “V Foro por el Empleo” del Acuerdo Territorial de la Vega Baja 
Este evento comarcal continúa creciendo al celebrar su quinta edición, que coincidirá además con la “I 
Feria de Empleo y Formación” de ámbito local 
El próximo miércoles 26 de septiembre Almoradí recibirá a cientos de desempleados de toda la comarca 
que se acercarán al Auditorio Municipal buscando una oportunidad de trabajar en alguna de las 
empresas invitadas al “V Foro por el Empleo” organizado por el Consorcio para el Desarrollo Económico 
de la Vega Baja (Convega), CCOO, UGT y el tejido empresarial, todos ellos integrantes del Acuerdo 
Territorial de la Vega Baja promovido en el marco del Plan Avalem Territori del Servef. 
Durante la presentación del evento, Rosa María Fernández, directora gerente de Convega, confirmaba 
que el formato elegido para estos foros “será el habitual de este proyecto experimental, que con su 
enfoque innovador tan buen resultado ha dado en las ediciones anteriores”. A continuación, animó a 
las personas interesadas en asistir a presentar su candidatura a alguno de los 23 perfiles profesionales 
de los diferentes sectores de actividad cubiertos por las seis empresas que estarán presentes. 
Además de María Gómez, alcaldesa del ayuntamiento de Almoradí, y de Sebastián Cañadas, presidente 
de Convega y diputado provincial de Fomento y Desarrollo Local, el Foro de Empleo contará con la 

María Gómez, alcaldesa del Ayuntamiento de Almoradí y Rosa María 
Fernández, directora gerente de Convega. Fuente: Ayuntamiento de 

Almoradí. 
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presencia de los representantes sindicales. Todos ellos intervendrán al inicio de la jornada para dar la 
bienvenida a los asistentes antes de comenzar con las ponencias de las empresas. 
Por su parte, la propia alcaldesa del municipio recordaba los buenos resultados obtenidos en la edición 
del año pasado y agradecía a Convega el haber vuelto a apostar por Almoradí como sede, algo que sin 
duda refuerza la estrategia por el empleo local en la que se viene trabajando los últimos años. María 
Gómez quiere insistir con esta moderna manera de aproximar a ciudadanos y empresas ya que “en el 
fondo esto es una oportunidad de mejorar la calidad de vida” y añadía “no es sólo poder entregar un 
curriculum: es acercarse a la empresa, a su realidad laboral y darse a conocer como persona y como 
trabajador o trabajadora.” 
Esa “realidad laboral” a la que se hace referencia se hace patente durante el “Foro de Empleo” cuando, 
tras las presentaciones, cada una de las seis entidades participantes (Decathlon Orihuela, Leroy Melin, 
Grupo Marjal, OHL Servicios-Ingesan, Olé y Transmanolet) expondrá cuáles son los requisitos que deben 
cumplir las personas que deseen presentar su candidatura. En su mayoría, estas ponencias son llevadas 
a cabo por las personas responsables de los departamentos de Recursos Humanos de las propias 
empresas y suelen ir acompañadas de consejos muy útiles para los asistentes, pues provienen de 
quienes posteriormente encabezarán los procesos de selección. 
Una vez concluidas las ponencias comenzará la fase de Networking, momento de especial relevancia, 
pues permite a los asistentes sentarse junto a los representantes de las empresas y presentarse 
mediante la técnica del “Elevator Pitch”. La importancia de este formato está en que se elimina toda la 
mediación del proceso de selección, y ambas partes pueden tener contacto directo y de primera mano 
durante unos minutos. 
No hay que olvidar que en el mismo recinto y simultáneamente se estará celebrando también la “I Feria 
de Empleo y Formación” del municipio de Almoradí. En las diferentes carpas y stands habilitados, 
quienes se acerquen podrán conocer de primera mano las opciones formativas disponibles en la 
comarca. Así, Miguel Gascón, concejal de Empleo, quiso destacar que la intención del equipo de 
gobierno es hacer ver que es posible recibir formación de primer nivel en la Vega Baja sin tener que 
marcharse. Por eso, invitaba a los asistentes a acercarse a los espacios de Convega, la Cámara de 
Comercio de Alicante, Cruz Roja, el Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, el 
Centro Servef de Formación de Orihuela, las Fuerzas Armadas o el Cuerpo de Bomberos de la Provincia 
de Alicante, entre otros. 
Cabe destacar que es imprescindible la inscripción previa para poder asistir al “Foro de Empleo Vega 
Baja” y reunirse con las empresas. Dichas inscripciones pueden realizarse a través de la página web de 
Convega. 
 
 
 
26 de septiembre, 2018 
https://aquienlavegabaja.com/foro-empleo-vega-baja-vuelve-convocar-mas-300-personas-
desempleadas-evento/ 

El “Foro de Empleo Vega Baja” vuelve a convocar más de 300 personas 
desempleadas en el evento 
Las personas desempleadas de la Vega Baja ya conocen el formato de los Foros de Empleo que organiza 
el Acuerdo Territorial y saben que es una gran oportunidad para acercarse a los responsables de los 
departamentos de recursos humanos de las empresas y poder darse a conocer, por eso, mucho antes 
de comenzar la recepción de participantes y empresas, ya había colas con decenas de personas 
esperando para recoger su acreditación a las puertas del Auditorio Municipal de Almoradí. 

http://www.convega.com/
http://www.convega.com/
https://aquienlavegabaja.com/foro-empleo-vega-baja-vuelve-convocar-mas-300-personas-desempleadas-evento/
https://aquienlavegabaja.com/foro-empleo-vega-baja-vuelve-convocar-mas-300-personas-desempleadas-evento/
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Este año 2018 ya se había celebrado la 
tercera y cuarta edición del evento en los 
municipios de Dolores y Callosa de Segura 
respectivamente y, como no puede ser de 
otra forma, esta quinta edición del “Foro 
por el Empleo” ha sido organizada 
nuevamente por el Consorcio para el 
Desarrollo Económico de la Vega Baja 
(Convega), CCOO, UGT y el tejido 
empresarial, todos ellos integrantes del 
Acuerdo Territorial de la Vega Baja 
promovido en el marco del Plan Avalem 
Territori del Servef. 
Así, con estas tres ediciones se ha 
conseguido que más de 1000 personas 
hayan podido acercarse a 75 procesos selectivos de distintos perfiles profesionales de empresas 
reconocidas que trabajan por toda la comarca. Tal y como decía María Gómez, alcaldesa de Almoradí 
durante su intervención en la apertura del acto “gracias a este formato se cambia la manera, 
habitualmente fría, de mandar CVs a las empresas por una oportunidad de que se conozcan las personas 
de uno y otro lado del proceso de selección.” Así, las personas en búsqueda activa de empleo pueden 
oír de primera mano lo que de verdad necesitan las empresas, que además vienen al foro con una gran 
disposición y cordialidad dando consejo y asesoramiento a quienes se acercan a sus stands. 
A continuación, llegaba el turno de palabra de Carmen Palomar, Secretaria General de CCOO Vinalopó – 
Vega Baixa, quien se mostraba muy satisfecha por el formato de este evento como ejemplo de lo que 
deben ser las buenas políticas activas de empleo, pues en la comarca se ha conseguido que una 
propuesta “nacida de un papel” haya acabado convirtiéndose en realidad gracias a la colaboración de 
todas las administraciones que se integran en el Acuerdo Territorial. La primera representante de 
Comisiones Obreras en la comarca planteaba en el escenario una reflexión al hacer ver a la audiencia 
que todos tenemos mucho trabajo, refiriéndose a las responsabilidades familiares y en las casas, pero 
“¿tenemos acaso un empleo con todo lo que ello implica? Foros de Empleo como este pueden ser una 
buena oportunidad de conseguir un trabajo estable, con un salario, con la oportunidad de ser personas 
independientes, emancipadas y, en definitiva, con un proyecto de vida.” 
Tras las intervenciones de apertura, llegaba el momento de que los representantes de cada empresa 
invitada hicieran la presentación de su entidad ante la audiencia y detallaran cuales son los 23 perfiles 
profesionales que hoy se presentaban. Concretamente participaban Alejandro Hernández, Director de 
Decathlon C.C. La Zenia Boulervard; Marina Salar, Directora de Recursos Humanos y Ricardo Toro Celda, 
Técnico de Recursos Humanos del Grupo Marjal; Carlos Antón Sánchez, Responsable de Rec. Humanos 
Leroy Merlín C.C. La Zenia; Cosme García, Técnico del Departamento de Recursos Humanos de SAT Olé 
y Francoise Pascual, Responsable del Departamento de Recursos Humanos de Transmanolé. 
Al finalizar las ponencias, todos los asistentes se trasladaban al hall del auditorio y daba comienzo la fase 
de Networking. Durante las dos horas siguientes, las personas demandantes de empleo podían acercarse 
a conocer a quienes representaban a las empresas y mediante la técnica del “elevator pitch” disponer 
de un par de minutos para entregar sus curriculums y justificar por qué deberían ser contratados o 
contratadas. A esta fase se incorporaba también Mateo Robledillo, Gestor Área Mantenimiento de 
Hospitales de OHL Servicios Logísticos Ingesan. 
Paralelamente, en los aledaños del Auditorio Municipal de Almoradí las concejalías de Empleo y 
Fomento que dirigen Miguel Gascón y José Antonio Latorre respectivamente, han puesto en marcha la 
“I Feria de Empleo y Formación Ciudad de Almoradí”. El objetivo ha sido seguir dotando a las personas 
desempleadas de opciones, ya que en ocasiones para conseguir un nuevo puesto de trabajo hay que 

Aforo del Auditorio Municipal de Almoradí. Fuente: Convega. 
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seguir formándose y adquirir nuevas cualificaciones o títulos que habiliten para desempeñar 
determinadas tareas. Entre los 22 stands presentes en la feria podíamos encontrar la Agencia de 
Colocación de Almoradí, la propia Convega, el Centro Servef de Empleo y Formación de Orihuela, las 
Cámaras de Comercio de Alicante y Orihuela, la Cruz Roja Almoradí, el Cuerpo de Bomberos de Alicante, 
la Policía Local de Almoradí, las Fuerzas Armadas, el Centro de Estudios Almoradí, la Escuela Permanente 
de Adultos de Almoradí-Orihuela, los IES “Azud de Alfeitami”, “Antonio Sequeros” y “El Palmeral”, el 
Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Alicante, la 
Escuela Oficial de Idiomas de Orihuela, la Escuela de Artes y Superior de Diseño de Orihuela, FEMPA 
(Federación de Empresarios de la Provincia de Alicante), el IES Gabriel Miró, la AFA “El Campico”, el CdT 
de Torrevieja, ESATUR (Expertos en Aeronáutica y Turística) y Leroy Merlín. 
Cerca de las dos de la tarde, hora de clausura del “Foro de Empleo”, algunos asistentes comenzaban a 
abandonar el recinto no sin antes acercarse al stand de Convega a preguntar cuándo y dónde va a ser la 
próxima edición. Desde la entidad se pretende seguir trabajando en esta línea a la vista de los resultados 
y se pretende dar continuidad a este sistema de trabajo. 
 
https://www.diariodelavega.com/el-foro-de-empleo-vega-baja-convoca-a-mas-de-300-personas-
desempleadas-en-el-evento/  

El Foro de Empleo Vega Baja convoca a más de 300 personas desempleadas en el 
evento 
Almoradí acoge además “I Feria de Empleo y Formación” cubriendo así todas las posibles necesidades 
de quienes buscan una oportunidad de formarse y trabajara 
Las personas desempleadas de la Vega Baja ya conocen el formato de los Foros de Empleo que organiza 
el Acuerdo Territorial y saben que es una gran oportunidad para acercarse a los responsables de los 
departamentos de recursos humanos de las empresas y poder darse a conocer, por eso, mucho antes 
de comenzar la recepción de participantes y empresas, ya había colas con decenas de personas 
esperando para recoger su acreditación a las puertas del Auditorio Municipal de Almoradí. 
Este año 2018 ya se había 
celebrado la tercera y 
cuarta edición del evento 
en los municipios de 
Dolores y Callosa de 
Segura respectivamente y, 
como no puede ser de 
otra forma, esta quinta 
edición del “Foro por el 
Empleo” ha sido 
organizada nuevamente 
por el Consorcio para el 
Desarrollo Económico de 
la Vega Baja (Convega), 
CCOO, UGT y el tejido 
empresarial, todos ellos 
integrantes del Acuerdo 
Territorial de la Vega Baja promovido en el marco del Plan Avalem Territori del Servef. 
Así, con estas tres ediciones se ha conseguido que más de 1000 personas hayan podido acercarse a 75 
procesos selectivos de distintos perfiles profesionales de empresas reconocidas que trabajan por toda 
la comarca. Tal y como decía María Gómez, alcaldesa de Almoradí durante su intervención en la apertura 

María Gómez, alcaldesa del Ayuntamiento de Almoradí, Carmen Palomar, Secretaria General de 
CCOO Vinalopó – Vega Baixa y Rosa María Fernández, directora gerente de Convega junto a los 

representantes de las empresas participantes en el Foro. Fuente: Convega. 

https://www.diariodelavega.com/el-foro-de-empleo-vega-baja-convoca-a-mas-de-300-personas-desempleadas-en-el-evento/
https://www.diariodelavega.com/el-foro-de-empleo-vega-baja-convoca-a-mas-de-300-personas-desempleadas-en-el-evento/
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del acto “gracias a este formato se cambia la manera, habitualmente fría, de mandar CVs a las empresas 
por una oportunidad de que se conozcan las personas de uno y otro lado del proceso de selección.” Así, 
las personas en búsqueda activa de empleo pueden oír de primera mano lo que de verdad necesitan las 
empresas, que además vienen al foro con una gran disposición y cordialidad dando consejo y 
asesoramiento a quienes se acercan a sus stands. 
A continuación, llegaba el turno de palabra de Carmen Palomar, Secretaria General de CCOO Vinalopó – 
Vega Baixa, quien se mostraba muy satisfecha por el formato de este evento como ejemplo de lo que 
deben ser las buenas políticas activas de empleo, pues en la comarca se ha conseguido que una 
propuesta “nacida de un papel” haya acabado convirtiéndose en realidad gracias a la colaboración de 
todas las administraciones que se integran en el Acuerdo Territorial. La primera representante de 
Comisiones Obreras en la comarca planteaba en el escenario una reflexión al hacer ver a la audiencia 
que todos tenemos mucho trabajo, refiriéndose a las responsabilidades familiares y en las casas, pero 
“¿tenemos acaso un empleo con todo lo que ello implica? Foros de Empleo como este pueden ser una 
buena oportunidad de conseguir un trabajo estable, con un salario, con la oportunidad de ser personas 
independientes, emancipadas y, en definitiva, con un proyecto de vida.” 

Tras las intervenciones de apertura, 
llegaba el momento de que los 
representantes de cada empresa 
invitada hicieran la presentación de 
su entidad ante la audiencia y 
detallaran cuales son los 23 perfiles 
profesionales que hoy se 
presentaban. Concretamente 
participaban Alejandro Hernández, 
Director de Decathlon C.C. La Zenia 
Boulervard; Marina Salar, Directora 
de Recursos Humanos y Ricardo 
Toro Celda, Técnico de Recursos 
Humanos del Grupo Marjal; Carlos 
Antón Sánchez, Responsable de 
Rec. Humanos Leroy Merlín C.C. La 

Zenia; Cosme García, Técnico del 
Departamento de Recursos Humanos 

de SAT Olé y Francoise Pascual, Responsable del Departamento de Recursos Humanos de Transmanolé. 
Al finalizar las ponencias, todos los asistentes se trasladaban al hall del auditorio y daba comienzo la fase 
de Networking. Durante las dos horas siguientes, las personas demandantes de empleo podían acercarse 
a conocer a quienes representaban a las empresas y mediante la técnica del “elevator pitch” disponer 
de un par de minutos para entregar sus curriculums y justificar por qué deberían ser contratados o 
contratadas. A esta fase se incorporaba también Mateo Robledillo, Gestor Área Mantenimiento de 
Hospitales de OHL Servicios Logísticos Ingesan. 
Paralelamente, en los aledaños del Auditorio Municipal de Almoradí las concejalías de Empleo y 
Fomento que dirigen Miguel Gascón y José Antonio Latorre respectivamente, han puesto en marcha la 
“I Feria de Empleo y Formación Ciudad de Almoradí”. El objetivo ha sido seguir dotando a las personas 
desempleadas de opciones, ya que en ocasiones para conseguir un nuevo puesto de trabajo hay que 
seguir formándose y adquirir nuevas cualificaciones o títulos que habiliten para desempeñar 
determinadas tareas. Entre los 22 stands presentes en la feria podíamos encontrar la Agencia de 
Colocación de Almoradí, la propia Convega, el Centro Servef de Empleo y Formación de Orihuela, las 
Cámaras de Comercio de Alicante y Orihuela, la Cruz Roja Almoradí, el Cuerpo de Bomberos de Alicante, 
la Policía Local de Almoradí, las Fuerzas Armadas, el Centro de Estudios Almoradí, la Escuela Permanente 

Carmen Palomar, Secretaria General de CCOO Vinalopó – Vega Baixa. 
Fuente: Convega. 
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de Adultos de Almoradí-Orihuela, los IES “Azud de Alfeitami”, “Antonio Sequeros” y “El Palmeral”, el 
Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Alicante, la 
Escuela Oficial de Idiomas de Orihuela, la Escuela de Artes y Superior de Diseño de Orihuela, FEMPA 
(Federación de Empresarios de la Provincia de Alicante), el IES Gabriel Miró, la AFA “El Campico”, el CdT 
de Torrevieja, ESATUR (Expertos en Aeronáutica y Turística) y Leroy Merlín. 
Cerca de las dos de la tarde, hora de clausura del “Foro de Empleo”, algunos asistentes comenzaban a 
abandonar el recinto no sin antes acercarse al stand de Convega a preguntar cuándo y dónde va a ser la 
próxima edición. Desde la entidad se pretende seguir trabajando en esta línea a la vista de los resultados 
y se pretende dar continuidad a este sistema de trabajo 
 
 
http://albateraactualidad.es/el-foro-de-empleo-vega-baja-vuelve-a-convocar-mas-de-300-personas-
desempleadas-en-el-evento/ 

El “Foro de Empleo Vega Baja” vuelve a convocar más de 300 personas 
desempleadas en el evento 
Almoradí ha acogido además la “I Feria de Empleo y Formación” cubriendo así todas las posibles 
necesidades de quienes buscan una oportunidad de formarse y trabajar. 
Las personas desempleadas de la Vega Baja ya conocen el formato de los Foros de Empleo que organiza 
el Acuerdo Territorial y saben que es una gran oportunidad para acercarse a los responsables de los 
departamentos de recursos humanos de las empresas y poder darse a conocer, por eso, mucho antes 
de comenzar la recepción de participantes y empresas, ya había colas con decenas de personas 
esperando para recoger su acreditación a las puertas del Auditorio Municipal de Almoradí. 
Este año 2018 ya se había celebrado la tercera y cuarta edición del evento en los municipios de Dolores 
y Callosa de Segura respectivamente y, como no puede ser de otra forma, esta quinta edición del “Foro 
por el Empleo” ha sido organizada nuevamente por el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega 
Baja (Convega), CCOO, UGT y el tejido empresarial, todos ellos integrantes del Acuerdo Territorial de la 
Vega Baja promovido en el marco del Plan Avalem Territori del Servef. 
Así, con estas tres ediciones se ha conseguido que más de 1000 personas hayan podido acercarse a 75 
procesos selectivos de distintos perfiles profesionales de empresas reconocidas que trabajan por toda 
la comarca. Tal y como decía María Gómez, alcaldesa de Almoradí durante su intervención en la apertura 
del acto “gracias a este formato se cambia la manera, habitualmente fría, de mandar CVs a las empresas 
por una oportunidad de que se conozcan las personas de uno y otro lado del proceso de selección.” Así, 
las personas en búsqueda activa de empleo pueden oír de primera mano lo que de verdad necesitan las 
empresas, que además vienen al foro con una gran disposición y cordialidad dando consejo y 
asesoramiento a quienes se acercan a sus stands. 
A continuación, llegaba el turno de palabra de Carmen Palomar, Secretaria General de CCOO Vinalopó – 
Vega Baixa, quien se mostraba muy satisfecha por el formato de este evento como ejemplo de lo que 
deben ser las buenas políticas activas de empleo, pues en la comarca se ha conseguido que una 
propuesta “nacida de un papel” haya acabado convirtiéndose en realidad gracias a la colaboración de 
todas las administraciones que se integran en el Acuerdo Territorial. La primera representante de 
Comisiones Obreras en la comarca planteaba en el escenario una reflexión al hacer ver a la audiencia 
que todos tenemos mucho trabajo, refiriéndose a las responsabilidades familiares y en las casas, pero 
“¿tenemos acaso un empleo con todo lo que ello implica? Foros de Empleo como este pueden ser una 
buena oportunidad de conseguir un trabajo estable, con un salario, con la oportunidad de ser personas 
independientes, emancipadas y, en definitiva, con un proyecto de vida.” 
Tras las intervenciones de apertura, llegaba el momento de que los representantes de cada empresa 
invitada hicieran la presentación de su entidad ante la audiencia y detallaran cuales son los 23 perfiles 

http://albateraactualidad.es/el-foro-de-empleo-vega-baja-vuelve-a-convocar-mas-de-300-personas-desempleadas-en-el-evento/
http://albateraactualidad.es/el-foro-de-empleo-vega-baja-vuelve-a-convocar-mas-de-300-personas-desempleadas-en-el-evento/
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profesionales que hoy se presentaban. Concretamente participaban Alejandro Hernández, Director de 
Decathlon C.C. La Zenia Boulervard; Marina Salar, Directora de Recursos Humanos y Ricardo Toro Celda, 
Técnico de Recursos Humanos del Grupo Marjal; Carlos Antón Sánchez, Responsable de Rec. Humanos 
Leroy Merlín C.C. La Zenia; Cosme García, Técnico del Departamento de Recursos Humanos de SAT Olé 
y Francoise Pascual, Responsable del Departamento de Recursos Humanos de Transmanolé. 
Al finalizar las ponencias, todos los asistentes se trasladaban al hall del auditorio y daba comienzo la fase 
de Networking. Durante las dos horas siguientes, las personas demandantes de empleo podían acercarse 
a conocer a quienes representaban a las empresas y mediante la técnica del “elevator pitch” disponer 
de un par de minutos para entregar sus curriculums y justificar por qué deberían ser contratados o 
contratadas. A esta fase se incorporaba también Mateo Robledillo, Gestor Área Mantenimiento de 
Hospitales de OHL Servicios Logísticos Ingesan. 
Paralelamente, en los aledaños del Auditorio Municipal de Almoradí las concejalías de Empleo y 
Fomento que dirigen Miguel Gascón y José Antonio Latorre respectivamente, han puesto en marcha la 
“I Feria de Empleo y Formación Ciudad de Almoradí”. El objetivo ha sido seguir dotando a las personas 
desempleadas de opciones, ya que en ocasiones para conseguir un nuevo puesto de trabajo hay que 
seguir formándose y adquirir nuevas cualificaciones o títulos que habiliten para desempeñar 
determinadas tareas. Entre los 22 stands presentes en la feria podíamos encontrar la Agencia de 
Colocación de Almoradí, la propia Convega, el Centro Servef de Empleo y Formación de Orihuela, las 
Cámaras de Comercio de Alicante y Orihuela, la Cruz Roja Almoradí, el Cuerpo de Bomberos de Alicante, 
la Policía Local de Almoradí, las Fuerzas Armadas, el Centro de Estudios Almoradí, la Escuela Permanente 
de Adultos de Almoradí-Orihuela, los IES “Azud de Alfeitami”, “Antonio Sequeros” y “El Palmeral”, el 
Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Alicante, la 
Escuela Oficial de Idiomas de Orihuela, la Escuela de Artes y Superior de Diseño de Orihuela, FEMPA 
(Federación de Empresarios de la Provincia de Alicante), el IES Gabriel Miró, la AFA “El Campico”, el CdT 
de Torrevieja, ESATUR (Expertos en Aeronáutica y Turística) y Leroy Merlín. 
Cerca de las dos de la tarde, hora de clausura del “Foro de Empleo”, algunos asistentes comenzaban a 
abandonar el recinto no sin antes acercarse al stand de Convega a preguntar cuándo y dónde va a ser la 
próxima edición. Desde la entidad se pretende seguir trabajando en esta línea a la vista de los resultados 
y se pretende dar continuidad a este sistema de trabajo. 
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http://www.televisionvegabaja.es/2018/09/26/el-foro-de-empleo-vega-baja-y-la-i-feria-de-empleo-y-
formacion-reune-a-mas-de-300-personas/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.activaorihuela.es/el-foro-de-empleo-vega-baja-celebrado-en-almoradi-convoca-a-mas-de-
300-personas/ 

http://www.televisionvegabaja.es/2018/09/26/el-foro-de-empleo-vega-baja-y-la-i-feria-de-empleo-y-formacion-reune-a-mas-de-300-personas/
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El Foro de Empleo Vega Baja celebrado en Almoradí convoca a más de 300 
personas 

Las personas desempleadas de la Vega Baja ya conocen el formato de Foro de Empleo que organiza el 
Acuerdo Territorial y saben que es una gran oportunidad para acercarse a los responsables de los 
departamentos de recursos humanos de las empresas y poder darse a conocer, por eso, mucho antes 
de comenzar la recepción de participantes y empresas, ya había colas con decenas de personas 
esperando para recoger su acreditación a las puertas del Auditorio Municipal de Almoradí. 
Este año 2018 ya se había celebrado la tercera y cuarta edición del evento en los municipios de Dolores 
y Callosa de Segura respectivamente y esta quinta edición del “Foro por el Empleo” ha sido organizada 
nuevamente por el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega), CCOO, UGT y el 
tejido empresarial, todos ellos integrantes del Acuerdo Territorial de la Vega Baja promovido en el marco 
del Plan AvalemTerritori del Servef. 
Así, con estas tres ediciones se ha conseguido que más de 1.000 personas hayan podido acercarse a 75 
procesos selectivos de distintos perfiles profesionales de empresas reconocidas que trabajan por toda 
la comarca. Tal y como decía María Gómez, alcaldesa de Almoradí durante su intervención en la apertura 
del acto “gracias a este formato se cambia la manera, habitualmente fría, de mandar CVs a las empresas 
por una oportunidad de que se conozcan las personas de uno y otro lado del proceso de selección.” Así, 
las personas en búsqueda activa de empleo pueden oír de primera mano lo que de verdad necesitan las 
empresas, que además vienen al foro con una gran disposición y cordialidad dando consejo y 
asesoramiento a quienes se acercan a sus stands. 
A continuación, llegaba el turno de palabra de Carmen Palomar, Secretaria General de CCOO Vinalopó – 
Vega Baixa, quien se mostraba muy satisfecha por el formato de este evento como ejemplo de lo que 
deben ser las buenas políticas activas de empleo, pues en la comarca se ha conseguido que una 
propuesta “nacida de un papel” haya acabado convirtiéndose en realidad gracias a la colaboración de 
todas las administraciones que se integran en el Acuerdo Territorial. La primera representante de 
Comisiones Obreras en la comarca planteaba en el escenario una reflexión al hacer ver a la audiencia 
que todos tenemos mucho trabajo, refiriéndose a las responsabilidades familiares y en las casas, pero 
“¿tenemos acaso un empleo con todo lo que ello implica? Foros de Empleo como este pueden ser una 
buena oportunidad de conseguir un trabajo estable, con un salario, con la oportunidad de ser personas 
independientes, emancipadas y, en 
definitiva, con un proyecto de vida.” 
Tras las intervenciones de apertura, 
llegaba el momento de que los 
representantes de cada empresa 
invitada hicieran la presentación de su 
entidad ante la audiencia y detallaran 
cuales son los 23 perfiles profesionales 
que se presentaban. Concretamente, 
participaban Alejandro Hernández, 
Director de Decathlon C.C. La Zenia 
Boulervard; Marina Salar, Directora de 
Recursos Humanos y Ricardo Toro 
Celda, Técnico de Recursos Humanos 
del Grupo Marjal; Carlos Antón Sánchez, 
Responsable de Rec. Humanos Leroy 
Merlín C.C. La Zenia; Cosme García, 
Técnico del Departamento de Recursos Humanos de SAT Olé y Francoise Pascual, Responsable del 
Departamento de Recursos Humanos de Transmanolé. 

Ambiente en la zona de carpas de la Feria de Empleo y formación  de 
Almoradí. Fuente: Convega. 
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Al finalizar las ponencias, todos los asistentes se trasladaban al hall del auditorio y daba comienzo la fase 
de Networking. Durante las dos horas siguientes, las personas demandantes de empleo podían acercarse 
a conocer a quienes representaban a las empresas y mediante la técnica del “elevator pitch” disponer 
de un par de minutos para entregar sus curriculums y justificar por qué deberían ser contratados. A esta 
fase se incorporaba también Mateo Robledillo, Gestor Área Mantenimiento de Hospitales de OHL 
Servicios Logísticos Ingesan. 
Paralelamente, en los aledaños del Auditorio Municipal de Almoradí las concejalías de Empleo y 
Fomento que dirigen Miguel Gascón y José Antonio Latorre, respectivamente, pusieron en marcha la “I 
Feria de Empleo y Formación Ciudad de Almoradí”. El objetivo ha sido seguir dotando a las personas 
desempleadas de opciones, ya que en ocasiones para conseguir un nuevo puesto de trabajo hay que 
seguir formándose y adquirir nuevas cualificaciones o títulos que habiliten para desempeñar 
determinadas tareas. Entre los 22 stands presentes en la feria podíamos encontrar la Agencia de 
Colocación de Almoradí, la propia Convega, el Centro Servef de Empleo y Formación de Orihuela, las 
Cámaras de Comercio de Alicante y Orihuela, la Cruz Roja Almoradí, el Cuerpo de Bomberos de Alicante, 
la Policía Local de Almoradí, las Fuerzas Armadas, el Centro de Estudios Almoradí, la Escuela Permanente 
de Adultos de Almoradí-Orihuela, los IES “Azud de Alfeitami”, “Antonio Sequeros” y “El Palmeral”, el 
Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Alicante, la 
Escuela Oficial de Idiomas de Orihuela, la Escuela de Artes y Superior de Diseño de Orihuela, FEMPA 
(Federación de Empresarios de la Provincia de Alicante), el IES Gabriel Miró, la AFA “El Campico”, el CdT 
de Torrevieja, ESATUR (Expertos en Aeronáutica y Turística) y Leroy Merlín. 
Cerca de las dos de la tarde, hora de clausura del “Foro de Empleo”, algunos asistentes comenzaban a 
abandonar el recinto no sin antes acercarse al stand de Convega a preguntar cuándo y dónde va a ser la 
próxima edición. Desde la entidad se pretende seguir trabajando en esta línea a la vista de los resultados 
y se pretende dar continuidad a este sistema de trabajo. 
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2. I Foro Turismo Sostenible Vega Baja 
 
18 de Mayo, 2018 
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/05/18/montesinos-acoge-i-foro-
turismo/2022145.html  

Los Montesinos acoge el I Foro de Turismo Sostenible Vega Baja 

El encuentro pretende dar a conocer el potencial del reciclaje de las antiguas líneas ferroviarias en 
desuso a vías verdes 

El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja 
(Convega) ha impulsado la celebración del "I Foro de 
Turismo Sostenible" en el marco de los proyectos 
experimentales del Acuerdo Territorial por el Empleo y el 
Desarrollo Local, del que la entidad forma parte junto a las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO y el tejido 
empresarial de la comarca, dentro del Plan "Avalem 
Territori" promovido por el Servef. El evento se celebrará 
en Los Montesinos el día 24 de mayo.  
"Este foro responde a la necesidad actual de diversificar 
nuestra oferta turística y reorientar el turismo hacia los 
principios básicos de la sostenibilidad, convirtiéndose de 
este modo en un instrumento eficaz para el desarrollo 
integral y sostenible de nuestros destinos, todo ello según 
las conclusiones arrojadas por el Estudio de Diagnóstico 
Territorial de la comarca realizado por el Acuerdo 
Territorial de la Vega Baja" han destacado los 
organizadores. Además, se sitúa en la línea de los temas 
principales recogidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, aprobada por las Naciones Unidas en 2017 y de 

sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que estarán presentes en las ponencias, intervenciones y 
mesas redondas. 
La jornada, que tendrá lugar el próximo 24 de mayo, se plantea como un espacio de debate y reflexión 
sobre el turismo desde la perspectiva integral de la sostenibilidad, atendiendo a criterios 
medioambientales, socioculturales y económicos, y pretende dar a conocer el potencial del reciclaje 
de las antiguas líneas ferroviarias en desuso en vías verdes y compartir experiencias exitosas de 
desarrollo económico en territorios que cuentan con este tipo infraestructuras sostenibles. 
Tras la inauguración, que correrá a cargo de la directora general de turismo, Raquel Huete, junto al 
diputado provincial de Fomento y presidente de Convega, Sebastián Cañadas, y al alcalde de Los 
Montesinos, José Manuel Butrón, se dará paso a la reflexión y la presentación de experiencias sobre 
tres temas claves: turismo sostenible, presente y futuro de las vías verdes, el papel de los espacios 
naturales en la acción turística, y el emprendimiento femenino en el sector turístico. 
La mesa redonda dedicada a las vías verdes contará con la participación de Ana Belén Juárez, concejala 
de turismo del ayuntamiento de Los Montesinos, quien estará acompañada por Juan Soria, gerente del 
Consorcio de Vías Verdes de la Región de Murcia, Juan Romero, del área de Medio Ambiente de la 
Diputación de Alicante y José Gilabert perteneciente a Cicloturismo en la Comunidad Valenciana. 
Además, el foro de turismo contará también con la intervención de diversos expertos universitarios 
como Nuría Grané, vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de la Universidad de Alicante, Aarón 
Rodríguez, investigador de la Universidad de La Laguna, Antonio Martínez, director del Master de 
Desarrollo Local e Innovación Territorial de la Universidad de Alicante, Gregorio Canales, director de la 

http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/05/18/montesinos-acoge-i-foro-turismo/2022145.html
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/05/18/montesinos-acoge-i-foro-turismo/2022145.html
https://www.diarioinformacion.com/tags/los-montesinos.html
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Cátedra Fernando Loaces de Orihuela o María Paz Such, coordinadora del Grado en Turismo de la 
Universidad de Alicante. Durante la jornada también tendrá lugar una mesa redonda que pondrá en 
valorel papel de la mujer como emprendedora en el sector turístico, reuniendo en ella a cuatro 
responsables de negocios y empresas destacadas de nuestro ámbito como Davinia Martínez, del 
Restaurante El Divino de Davinia, Margarita Guilló, directora de Avanzatour, Margarita Rodríguez, 
directora del Hotel Meridional o Encarnación Rodríguez, directora de la Casa Rural El Arco de la Espiga. 
La jornada está dirigida al público en general, estudiantes y profesionales del sector turístico, agentes 
de empleo y desarrollo local, personal técnico y responsables políticos de las diferentes administraciones 
relacionadas con la actividad turística y será acreditada por la Universidad de Alicante. Las inscripciones 
pueden realizarse a través de la web www.convega.com. 
 
 
http://www.televisionvegabaja.es/2018/05/18/un-foro-para-reorientar-el-turismo-hacia-la-
sostenibilidad/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vegaviajeros.com/2165-2/  

http://www.televisionvegabaja.es/2018/05/18/un-foro-para-reorientar-el-turismo-hacia-la-sostenibilidad/
http://www.televisionvegabaja.es/2018/05/18/un-foro-para-reorientar-el-turismo-hacia-la-sostenibilidad/
http://vegaviajeros.com/2165-2/
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LOS MONTESINOS ACOGE EL PRIMER FORO DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA VEGA 
BAJA 

 
La localidad de Los Montesinos acoge el día 24 de mayo el primer 
Foro de Turismo Sostenible de la Vega Baja. Este evento se 
enmarca dentro del Acuerdo Territorial para el Empleo y el 
Desarrollo Local de la Vega Baja, que tiene como objetivo el 
contribuir al desarrollo socioeconómico de la comarca a través de 
la puesta en marcha del Programa Proyectos Experimentales en 
el marco del Plan Avalem Territori de la Generalitat. El foro se 
pone en marcha tras analizar las conclusiones del diagnóstico 
territorial realizado el año pasado en este mismo acuerdo en el 
que trabajan Convega, Comisiones Obreras y UGT entre otras 
organizaciones, así como de las propuestas surgidas a lo largo del 
proceso de participación pública. Lo que se plantea, así, es la 
necesidad de transformar el modelo turístico de la Vega Baja y 
llevarlo hacia la calidad y la innovación, apostando por contar con 
actividades que sean competitivas, diferenciadoras y 
diversificadoras. 
El Foro de Turismo Sostenible de la Vega Baja se celebrará en el 
Auditorio de la Escuela de Música de Los Montesinos y contará con la participación de la directora 
general de Turismo de la Comunitat Valenciana, Raquel Huete. En el encuentro se pondrá sobre la mesa 
el debate sobre el modelo turístico a poner en marcha desde la perspectiva de la sostenibilidad y 
atendiendo a criterios medioambientales, socioculturales y económicos que fomenten la revaloración 
del patrimonio cultural y natural de la comarca y que analicen el papel de los espacios naturales en la 
acción turística, así como los retos y oportunidades para la igualdad de género en el emprendimiento en 
el sector. 
La inscripción se puede realizar a través de la página web de 
CONVEGA: http://www.convega.com/fpdf/foroturismo.html  y la asistencia es gratuita, y será 
acreditada por la Universidad de Alicante. 
 
 
http://lacronicaindependiente.com/2018/05/convega-organiza-en-los-montesinos-el-i-foro-de-
turismo-sostenible-vega-baja/  

Convega organiza en Los Montesinos el “I Foro de Turismo Sostenible Vega Baja” 

El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) ha impulsado la celebración del “I 
Foro de Turismo Sostenible” en el marco de los proyectos experimentales del Acuerdo Territorial por el 
Empleo y el Desarrollo Local, del que la entidad forma parte junto a las organizaciones sindicales U.G.T. 
y CC.OO. y el tejido empresarial de la comarca, dentro del Plan “Avalem Territori” promovido por el 
Servef. 
Este Foro responde a la necesidad actual de diversificar nuestra oferta turística y reorientar el turismo 
hacia los principios básicos de la sostenibilidad, convirtiéndose de este modo en un instrumento eficaz 
para el desarrollo integral y sostenible de nuestros destinos, todo ello según las conclusiones arrojadas 
por el Estudio de Diagnóstico Territorial de la comarca realizado por el Acuerdo Territorial de la Vega 
Baja. Además, se sitúa en la línea de los temas principales recogidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, aprobada por las Naciones Unidas en 2017 y de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que estarán presentes en las ponencias, intervenciones y mesas redondas. 

http://www.losmontesinos.es/
http://www.servef.gva.es/es/avalem-territori
http://www.convega.com/
http://www.convega.com/fpdf/foroturismo.html
http://lacronicaindependiente.com/2018/05/convega-organiza-en-los-montesinos-el-i-foro-de-turismo-sostenible-vega-baja/
http://lacronicaindependiente.com/2018/05/convega-organiza-en-los-montesinos-el-i-foro-de-turismo-sostenible-vega-baja/
http://vegaviajeros.com/wp-content/uploads/2018/05/sostenible.jpg
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La jornada, que tendrá lugar el próximo 24 de mayo en el Auditorio de Los Montesinos, se plantea como 
un espacio de debate y reflexión sobre el turismo desde la perspectiva integral de la sostenibilidad, 
atendiendo a criterios medioambientales, socioculturales y económicos, y pretende dar a conocer el 
potencial del reciclaje de las antiguas líneas ferroviarias en desuso en vías verdes y compartir 
experiencias exitosas de desarrollo económico en territorios que cuentan con este tipo infraestructuras 
sostenibles. Tras la inauguración, que correrá a cargo de la directora general de turismo, Raquel Huete, 
junto al diputado provincial de Fomento y presidente de Convega, Sebastián Cañadas y al alcalde de Los 

Montesinos, José Manuel Butrón, se dará paso a la reflexión y la 
presentación de experiencias sobre tres temas claves: turismo 
sostenible, presente y futuro de las vías verdes, el papel de los 
espacios naturales en la acción turística, y el emprendimiento 
femenino en el sector turístico. 
La mesa redonda dedicada a las vías verdes contará con la 
participación de Ana Belén Juárez, concejala de turismo del 
ayuntamiento de Los Montesinos, quien estará acompañada por 
Juan Soria, gerente del Consorcio de Vías Verdes de la Región 
de Murcia, Juan Romero, del área de Medio Ambiente de la 
Diputación de Alicante y José Gilabert perteneciente a Cicloturismo 
en la Comunidad Valenciana. 
Además, el foro de turismo contará también con la intervención de 
diversos  xpertos universitarios como Nuría Grané, vicerrectora de 
Estudiantes y Emprendimiento de la Universidad de Alicante, Aarón 
Rodríguez, investigador de la Universidad de La Laguna, Antonio 
Martínez, director del Master de Desarrollo Local e Innovación 

Territorial de la Universidad de Alicante, Gregorio Canales, director de la Cátedra Fernando Loaces 
de Orihuela o María Paz Such, coordinadora del Grado en Turismo de la Universidad de Alicante. 
Durante la jornada también tendrá lugar una mesa redonda que pondrá en valor el papel de la mujer 
como emprendedora en el sector turístico, reuniendo en ella a cuatro responsables de negocios y 
empresas destacadas de nuestro ámbito como Davinia Martínez, del Restaurante El Divino de Davinia, 
Margarita Guilló, directora de Avanzatour, Margarita Rodríguez, directora del Hotel Meridional o 
Encarnación Rodríguez, directora de la Casa Rural El Arco de la Espiga. 
La jornada está dirigida al público en general, estudiantes y profesionales del sector turístico, agentes 
de empleo y desarrollo local, personal técnico y responsables políticos de las diferentes 
administraciones relacionadas con la actividad turística y será acreditada por la Universidad de Alicante. 
Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.convega.com. 
 
 

24 de Mayo, 2018 
http://www.activaorihuela.es/i-foro-turismo-sostenible-apuesta-las-vias-verdes-complemento-al-
modelo-turistico-tradicional/  

El ‘I Foro de Turismo Sostenible’ apuesta por las vías verdes como complemento al 
modelo turístico tradicional 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) impulsaba este jueves la 
celebración del “I Foro de Turismo Sostenible” en el marco de los proyectos experimentales del Acuerdo 
Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local, del que la entidad forma parte junto a las organizaciones 
sindicales UGT y CCOO y el tejido empresarial de la comarca, dentro del Plan “AvalemTerritori” 
promovido por el Servef. 

http://www.activaorihuela.es/i-foro-turismo-sostenible-apuesta-las-vias-verdes-complemento-al-modelo-turistico-tradicional/
http://www.activaorihuela.es/i-foro-turismo-sostenible-apuesta-las-vias-verdes-complemento-al-modelo-turistico-tradicional/
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La celebración de este foro servía para dar continuidad a las propuestas obtenidas del Diagnóstico 
Territorial llevado a cabo en 2017 que concluía que nuestra comarca dispone de un patrimonio 

ambiental que debe ser 
aprovechado promoviendo 
actuaciones que reorienten nuestro 
modelo turístico hacia uno más 
productivo y que rompa con la 
estacionalidad. 
El encuentro tenía también entre 
sus objetivos crear sinergias de 
colaboración entre empresas e 
instituciones. Es por ello que hoy 
acudían al evento alcaldes y 
concejales de municipios como 
Albatera, Algorfa, Almoradí, 
Benferri, Bigastro, Catral, Dolores, 
Formentera del Segura, Guardamar 
del Segura, Los Montesinos, 

Orihuela, Pilar de la Horadada, Rojales y San Fulgencio. Dado que era un foro orientado hacia el sector 
profesional podíamos encontrar también personal técnico de concejalías de cultura, turismo y 
patrimonio, diferentes agentes de empleo y desarrollo local, representantes de instituciones y 
organismos públicos, tejido empresarial y asociativo de la comarca y por supuesto, estudiantes 
universitarios y público en general. 
Tras la bienvenida del anfitrión, José M. Butrón, Alcalde de Los Montesinos, hacía su intervención 
Sebastián Cañadas, Diputado Provincial de Fomento y Presidente de Convega destacaba que el futuro 
de un territorio como el nuestro, en el que el turismo tiene tanta importancia, pasa por aplicar políticas 
que permitan recuperar los espacios naturales, mantenerlos y gestionarlos para que tanto ciudadanos 
como visitantes puedan disfrutarlos a lo largo del tiempo. 
Una de las intervenciones más esperadas de este foro fue la de Raquel Huete, Directora General de 
Turismo de la Generalitat Valenciana quien aprovechó la ocasión para presentar ante nuestra comarca 
la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, aprobada ayer. Esta ley, que contó con el apoyo de la casi 
totalidad de los grupos de la cámara,  se presenta como el nuevo marco normativo en el que la 
Comunidad Valenciana debe apostar por ofertar un turismo basado en la experiencia de los visitantes si 
queremos estar a la alturadel resto de grandes destinos turísticos mundiales. Hoy día no es posible ser 
un destino de primera fila si no se apuesta definitivamente por el turismo inclusivo y accesible para 
todos. 
Otra de las conclusiones que podemos extraer de este encuentro es que se debe fomentarla 
recuperación tanto de la huerta como de las vías verdes, algo que debe ser prioritario para las 
instituciones públicas de la Vega Baja ya que dichas infraestructuras permiten la vertebración del 
territorio y fomentan la colaboración entre los distintos actores turísticos comarcales. 
En el foro también tenía voz Ana Belén Juárez, concejala de turismo del municipio montesinero, quien 
aprovechaba su participación en la mesa redonda sobre ‘Presente y futuro de las vías verdes’ para poner 
sobre la mesa un proyecto de vía verde que pretende recuperar el antiguo trazado de la vía del tren que 
enlazaba San Isidro con Torrevieja pasando también su trazado por los municipios de Callosa de Segura, 
Catral, Dolores, Almoradí, Daya Nueva, Rojales, Algorfa y Los Montesinos. Actualmente el proyecto 
cuenta con un estudio previo y este Foro de Turismo Sostenible debe suponer un nuevo impulso para 
implicar a las distintas administraciones y que sea  una realidad cuanto antes. Recuperar esta antigua 
vía sería un gran ejemplo de desarrollo económico del territorio basado en un turismo que potencia 
infraestructuras sostenibles.Acompañaban a la concejala en la mesa redonda Juan Soria, gerente del 

José M. Butrón, Alcalde de Los Montesinos; Raquel Huete, Directora General de 
Turismo de la Generalitat Valenciana y  Sebastián Cañadas, Diputado Provincial de 

Fomento  y Presidente de Convega. Fuente: Convega. 

http://www.activaorihuela.es/wp-content/uploads/2018/05/activa-convega-foro-tusirmo.jpg
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Consorcio de Vías Verdes de la Región de Murcia, Juan Romero, del área de Medio Ambiente de la 
Diputación de Alicante y José Gilabert perteneciente a Cicloturismo en la Comunidad Valenciana. 
Durante la jornada también ha tenido lugar una mesa redonda que ponía el acento en el valor el papel 
de la mujer como emprendedora en el sector turístico, reuniendo en ella a cuatro responsables de 
negocios y empresas destacadas de nuestro ámbito como Margarita Guilló, directora de Avanzatour, 
Margarita Rodríguez, directora del Hotel Meridional o Encarnación Rodríguez, directora de la Casa Rural 
‘El arco de la espiga’. 
Una de las ponencias más técnicas de la jornada fue la de Aarón Rodríguez, investigador de la 
Universidad de La Laguna y Antonio Martínez, director del Master de Desarrollo Local e Innovación 
Territorial de la Universidad de Alicante. Ambos, en una ponencia compartida sobre actividades de 
interpretación y senderos o en espacios naturales aportaban multitud de ejemplos sobre como poner 
en valorlos recursos naturales de un territorio por pequeño que sea. 
La jornada era clausurada por Nuria Grané Teruel, Vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la 
Universidad de Alicante, quien hacía una exposición de las principales conclusiones extraídas tras 
escuchar todas las mesas y ponencias del Foro. 
Por último, comentar que durante la pausa a mitad de la mañana, fueron los alumnos del FPB de 
Restauración y Cocina del IES ‘Los Montesinos’ los encargados de preparar el almuerzo a las más de cien 
personas presentes. 
 
 
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/05/25/vega-baja-quiere-habilitar-
via/2024581.html  

La Vega Baja quiere habilitar una vía verde sobre el viejo trazado ferroviario con 
fondos europeos 

El I Foro de Turismo Sostenible apuesta por 
recuperar el camino que unía San Isidro y 
Torrevieja en tren para atraer visitantes con 
el atractivo de mostrar la actividad agrícola y 
el Parque Natural de las Lagunas. 
La Vega Baja quiere habilitar una vía verde 
sobre el viejo trazado ferroviario con fondos 
europeos 
La Vega Baja quiere habilitar una vía verde 
sobre el viejo trazado ferroviario con fondos 
europeos 
La Vega Baja quiere ser algo más que 
un destino turístico de sol, playa y campos 
de golf. La comarca cuenta con atractivos 

como la riqueza de su huerta, su peculiar sistema de regadío o la belleza del Parque Natural de las 
Lagunas de la Mata y Torrevieja. Es un patrimonio natural que se quiere promocionar para atraer 
visitantes mientras se garantiza su protección. La clave está en la sostenibilidad. El proyecto estrella pasa 
por conectar esos recursos a través de una nueva vía verde. Se trata del antiguo trazado ferroviario que 
discurría entre San Isidro y Torrevieja. Habilitarlo costaría cerca de 3 millones de euros y los municipios 
del sur alicantino se han unido para tratar de hacerlo realidad buscando financiación a través de fondos 
europeos. 
Las diferentes opciones para materializar esa vía verde fueron expuestas ayer durante el I Foro de 
Turismo Sostenible Vega Baja, celebrado en el municipio de Los Montesinos. En dicho encuentro se 

Imagen aérea de una parte del trazado de la vía verde. Fuente: Diario 
Información. 

http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/05/25/vega-baja-quiere-habilitar-via/2024581.html
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/05/25/vega-baja-quiere-habilitar-via/2024581.html
https://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2017/06/08/diputacion-quiere-rescatar-via-verde/1903600.html
https://www.diarioinformacion.com/multimedia/fotos/vega-baja/2018-05-25-127126-foro-turismo-sostenible-vega-baja.html
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destacó que se debe fomentar la recuperación tanto de la huerta como de las vías verdes, algo que debe 
ser prioritario para las instituciones públicas de la comarca ya que permite la vertebración del territorio 
y fomenta la colaboración entre los distintos actores turísticos. El evento contó con la presencia de 
alcaldes y concejales de catorce municipios y con más de 100 responsables de turismo y empresas del 
sector. 
Habilitar la citada vía verde en la Vega no es un proyecto nuevo. De hecho, se lleva hablando de él casi 
20 años. Ya en 1996 la Diputación de Alicante realizó un estudio de viabilidad. En el año 2010, el 
Ministerio de Fomento realizó otro que cifraba en tres millones la inversión necesaria. Sin embargo, 
nada se ha avanzado hasta ahora. El tren que unía San Isidro y Torrevieja dejó de ser utilizado para 
viajeros en 1974 aunque se siguió usando hasta mediados de los 80 para el transporte de sal. Los 
terrenos, que se extienden a lo largo de 25 kilómetros, pertenecen al Ministerio de Fomento y ello 
facilitaría su reconversión. Para ello haría falta habilitar caminos, disponer señalización o crear un puente 
para cruzar la AP-7. 
El proyecto se relanzará ahora con el apoyo de la Diputación, el Consorcio para el Desarrollo Económico 
de la Vega Baja (Convega) y la Generalitat. En el foro de ayer se escucharon experiencias similares 
desarrolladas en la vecina región de Murcia y técnicos alicantinos dieron su opinión sobre cómo se 
podría poner en marcha en la Vega. 
Se trata de «mantener lo que tenemos y hacerlo compatible con otros usos. Por ejemplo, hacer 
compatible la huerta, la agricultura y la conservación de los parques naturales con el disfrute de los 
turistas. Hay que poner las condiciones económicas para que los empresarios puedan mantener los 
negocios y que los turistas lleguen todo el año, ayudando a mejorar las condiciones del medio ambiente, 
de la sociedad y la economía desde la sostenibilidad», según defendió ayer la directora general de 
Turismo de la Generalitat, Raquel Huete. En ese sentido, apuntó que la nueva Ley de Turismo, Ocio y 
Hospitalidad se presenta como el nuevo marco normativo en el que la Comunidad Valenciana debe 
apostar por ofertar un turismo basado en la experiencia de los visitantes si quiere estar a la altura del 
resto de grandes destinos turísticos mundiales. «Hoy día no es posible ser un destino de primera fila si 
no se apuesta definitivamente por el turismo inclusivo y accesible para todos», añadió. 
La edil de Turismo de Los Montesinos, Ana Belén Juárez, resaltó que el foro celebrado sirvió para «tejer 
alianzas y compromisos para que este tipo de proyectos salgan adelante de forma conjunta con el 
compromiso de los 27 municipios, destacando la necesidad de una «gobernanza compartida y 
comprometida como garantía de sostenibilidad». El diputado provincial de Fomento y presidente de 
Convega, Sebastián Cañadas, añadió que lo importante será buscar la financiación y recalcó el apoyo de 
la institución provincial. 
Durante la jornada también tuvo lugar una mesa redonda que puso el acento en el valor del papel de la 
mujer como emprendedora en el sector turístico. 
 
 
http://www.diariodelavega.com/las-vias-verdes-como-complemento-al-modelo-turistico-tradicional-
de-la-vega-baja/  

Las vías verdes como complemento al modelo turístico tradicional de la Vega Baja 

Políticos y profesionales del sector se reúnen en el I Foro de Turismo Sostenible en Los Montesinos.   
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) impulsaba hoy la celebración del “I 
Foro de Turismo Sostenible” en el marco de los proyectos experimentales del Acuerdo Territorial por el 
Empleo y el Desarrollo Local, del que la entidad forma parte junto a las organizaciones sindicales UGT y 
CCOO y el tejido empresarial de la comarca, dentro del Plan “Avalem Territori” promovido por el Servef. 
La celebración de este foro servía para dar continuidad a las propuestas obtenidas del Diagnóstico 
Territorial llevado a cabo en 2017 que concluía que nuestra comarca dispone de un patrimonio 

http://www.diariodelavega.com/las-vias-verdes-como-complemento-al-modelo-turistico-tradicional-de-la-vega-baja/
http://www.diariodelavega.com/las-vias-verdes-como-complemento-al-modelo-turistico-tradicional-de-la-vega-baja/
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ambiental que debe ser aprovechado promoviendo actuaciones que reorienten nuestro modelo 
turístico hacia uno más productivo y que rompa con la estacionalidad. 
El encuentro tenía también entre sus objetivos crear sinergias de colaboración entre empresas e 
instituciones. Es por ello que hoy acudían al evento alcaldes y concejales de municipios como Albatera, 
Algorfa, Almoradí, Benferri, Bigastro, Catral, Dolores, Formentera del Segura, Guardamar del Segura, Los 

Montesinos, Orihuela, Pilar de la 
Horadada, Rojales y San 
Fulgencio. Dado que era un foro 
orientado hacia el sector 
profesional podíamos encontrar 
también personal técnico de 
concejalías de cultura, turismo y 
patrimonio, diferentes agentes 
de empleo y desarrollo local, 
representantes de instituciones 
y organismos públicos, tejido 
empresarial y asociativo de la 
comarca y por supuesto, 
estudiantes universitarios y 
público en general. 
Tras la bienvenida del anfitrión, 
José M. Butrón, Alcalde de Los 
Montesinos, hacía su 
intervención Sebastián Cañadas, 
Diputado Provincial de Turismo y 
Presidente de Convega 

destacaba que el futuro de un territorio como el nuestro, en el que el turismo tiene tanta importancia, 
pasa por aplicar políticas que permitan recuperar los espacios naturales, mantenerlos y gestionarlos 
para que tanto ciudadanos como visitantes puedan disfrutarlos a lo largo del tiempo. 
Una de las intervenciones más esperadas de este foro fue la de Raquel Huete, Directora General de 
Turismo de la Generalitat Valenciana quien aprovechó la ocasión para presentar ante nuestra comarca 
la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, aprobada ayer. Esta ley, que contó con el apoyo de la casi 
totalidad de los grupos de la cámara,  se presenta como el nuevo marco normativo en el que la 
Comunidad Valenciana debe apostar por ofertar un turismo basado en la experiencia de los visitantes si 
queremos estar a la altura del resto de grandes destinos turísticos mundiales. Hoy día no es posible ser 
un destino de primera fila si no se apuesta definitivamente por el turismo inclusivo y accesible para 
todos. 
Otra de las conclusiones que podemos extraer de este encuentro es que se debe fomentar la 
recuperación tanto de la huerta como de las vías verdes, algo que debe ser prioritario para las 
instituciones públicas de la Vega Baja ya que dichas infraestructuras permiten la vertebración del 
territorio y fomentan la colaboración entre los distintos actores turísticos comarcales. 
En el foro también tenía voz Ana Belén Juárez, concejala de turismo del municipio montesinero, quien 
aprovechaba su participación en la mesa redonda sobre “Presente y Futuro de las vías verdes” para 
poner sobre la mesa un proyecto de vía verde que pretende recuperar el antiguo trazado de la vía del 
tren que enlazaba San Isidro con Torrevieja pasando también su trazado por los municipios de Callosa 
de Segura, Catral, Dolores, Almoradí, Daya Nueva, Rojales, Algorfa y Los Montesinos. Actualmente el 
proyecto cuenta con un estudio previo y este Foro de Turismo Sostenible debe suponer un nuevo 
impulso para implicar a las distintas administraciones y que sea  una realidad cuanto antes. Recuperar 
esta antigua vía sería un gran ejemplo de desarrollo económico del territorio basado en un turismo que 

Juan Soria, gerente del Consorcio de Vías Verdes de la Región de Murcia; Juan Romero, 
del área de Medio Ambiente de la Diputación de Alicante; Gregorio Canales director de 

la Cátedra Fernándo de Loaces; Ana Belén Juárez, concejala de turismo de Los 
Montesinos. Fuente: Convega. 
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potencia infraestructuras sostenibles. Acompañaban a la concejala en la mesa redonda Juan Soria, 
gerente del Consorcio de Vías Verdes de la Región de Murcia, Juan Romero, del área de Medio Ambiente 
de la Diputación de Alicante y José Gilabert perteneciente a Cicloturismo en la Comunidad Valenciana. 
Durante la jornada también ha tenido lugar una mesa redonda que ponía el acento en el valor el papel 
de la mujer como emprendedora en el sector turístico, reuniendo en ella a cuatro responsables de 
negocios y empresas destacadas de nuestro ámbito como Margarita Guilló, directora de Avanzatour, 
Margarita Rodríguez, directora del Hotel Meridional o Encarnación Rodríguez, directora de la Casa Rural 
El Arco de la Espiga 
Una de las ponencias más técnicas de la jornada fue la de Aarón Rodríguez, investigador de la 
Universidad de La Laguna y Antonio Martínez, director del Master de Desarrollo Local e Innovación 
Territorial de la Universidad de Alicante. Ambos, en una ponencia compartida sobre actividades de 
interpretación y senderos o en espacios naturales aportaban multitud de ejemplos sobre como poner 
en valor los recursos naturales de un territorio por pequeño que sea. 
La jornada era clausurada por Nuria Grané Teruel, Vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la 
Universidad de Alicante, quien hacía una exposición de las principales conclusiones extraídas tras 
escuchar todas las mesas y ponencias del Foro. 
Por último, comentar que durante la pausa a mitad de la mañana, fueron los alumnos del FPB de 
Restauración y Cocina del IES de Los Montesinos los encargados de preparar el almuerzo a las más de 
100 personas presentes. 
 
http://aquienlavegabaja.com/i-foro-turismo-sostenible-apuesta-las-vias-verdes-complemento-al-
modelo-turistico-tradicional/  

El I Foro de Turismo Sostenible apuesta por las vías verdes como complemento al 
modelo turístico tradicional  
Políticos y profesionales del sector se reúnen en el I Foro de Turismo Sostenible en Los Montesinos   
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) impulsaba hoy la celebración del “I 
Foro de Turismo Sostenible” en el marco de los proyectos experimentales del Acuerdo Territorial por el 

Empleo y el Desarrollo Local, del que 
la entidad forma parte junto a las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO 
y el tejido empresarial de la comarca, 
dentro del Plan “Avalem Territori” 
promovido por el Servef. 
La celebración de este foro servía para 
dar continuidad a las propuestas 
obtenidas del Diagnóstico Territorial 
llevado a cabo en 2017 que concluía 
que nuestra comarca dispone de un 
patrimonio ambiental que debe ser 
aprovechado promoviendo 
actuaciones que reorienten nuestro 
modelo turístico hacia uno más 
productivo y que rompa con la 

estacionalidad. 
El encuentro tenía también entre sus 
objetivos crear sinergias de colaboración entre empresas e instituciones. Es por ello que hoy acudían al 
evento alcaldes y concejales de municipios como Albatera, Algorfa, Almoradí, Benferri, Bigastro, Catral, 

Aforo del Auditorio de la Escuela de Música y Cultura de Los 
Montesinos. Fuente: Convega. 
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http://aquienlavegabaja.com/i-foro-turismo-sostenible-apuesta-las-vias-verdes-complemento-al-modelo-turistico-tradicional/
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Dolores, Formentera del Segura, Guardamar del Segura, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, 
Rojales y San Fulgencio. Dado que era un foro orientado hacia el sector profesional podíamos encontrar 
también personal técnico de concejalías de cultura, turismo y patrimonio, diferentes agentes de empleo 
y desarrollo local, representantes de instituciones y organismos públicos, tejido empresarial y asociativo 
de la comarca y por supuesto, estudiantes universitarios y público en general. 
Tras la bienvenida del anfitrión, José M. Butrón, Alcalde de Los Montesinos, hacía su intervención 
Sebastián Cañadas, Diputado Provincial de Turismo y Presidente de Convega destacaba que el futuro de 
un territorio como el nuestro, en el que el turismo tiene tanta importancia, pasa por aplicar políticas que 
permitan recuperar los espacios naturales, mantenerlos y gestionarlos para que tanto ciudadanos como 
visitantes puedan disfrutarlos a lo largo del tiempo. 
Una de las intervenciones más esperadas de este foro fue la de Raquel Huete, Directora General de 
Turismo de la Generalitat Valenciana quien aprovechó la ocasión para presentar ante nuestra comarca 
la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, aprobada ayer. Esta ley, que contó con el apoyo de la casi 
totalidad de los grupos de la cámara,  se presenta como el nuevo marco normativo en el que la 
Comunidad Valenciana debe apostar por ofertar un turismo basado en la experiencia de los visitantes si 
queremos estar a la altura del resto de grandes destinos turísticos mundiales. Hoy día no es posible ser 
un destino de primera fila si no se apuesta definitivamente por el turismo inclusivo y accesible para 
todos. 
Otra de las conclusiones que podemos extraer de este encuentro es que se debe fomentar la 
recuperación tanto de la huerta como de las vías verdes, algo que debe ser prioritario para las 
instituciones públicas de la Vega Baja ya que dichas infraestructuras permiten la vertebración del 
territorio y fomentan la colaboración entre los distintos actores turísticos comarcales. 
En el foro también tenía voz Ana Belén Juárez, concejala de turismo del municipio montesinero, quien 
aprovechaba su participación en la mesa redonda sobre “Presente y Futuro de las vías verdes” para 
poner sobre la mesa un proyecto de vía verde que pretende recuperar el antiguo trazado de la vía del 
tren que enlazaba San Isidro con Torrevieja pasando también su trazado por los municipios de Callosa 
de Segura, Catral, Dolores, Almoradí, Daya Nueva, Rojales, Algorfa y Los Montesinos. Actualmente el 
proyecto cuenta con un estudio previo y este Foro de Turismo Sostenible debe suponer un nuevo 
impulso para implicar a las distintas administraciones y que sea  una realidad cuanto antes. Recuperar 
esta antigua vía sería un gran ejemplo de desarrollo económico del territorio basado en un turismo que 
potencia infraestructuras sostenibles. Acompañaban a la concejala en la mesa redonda Juan Soria, 
gerente del Consorcio de Vías Verdes de la Región de Murcia, Juan Romero, del área de Medio Ambiente 
de la Diputación de Alicante y José Gilabert perteneciente a Cicloturismo en la Comunidad Valenciana. 
Durante la jornada también ha tenido lugar una mesa redonda que ponía el acento en el valor el papel 
de la mujer como emprendedora en el sector turístico, reuniendo en ella a cuatro responsables de 
negocios y empresas destacadas de nuestro ámbito como Margarita Guilló, directora de Avanzatour, 
Margarita Rodríguez, directora del Hotel Meridional o Encarnación Rodríguez, directora de la Casa Rural 
El Arco de la Espiga 
Una de las ponencias más técnicas de la jornada fue la de Aarón Rodríguez, investigador de la 
Universidad de La Laguna y Antonio Martínez, director del Master de Desarrollo Local e Innovación 
Territorial de la Universidad de Alicante. Ambos, en una ponencia compartida sobre actividades de 
interpretación y senderos o en espacios naturales aportaban multitud de ejemplos sobre como poner 
en valor los recursos naturales de un territorio por pequeño que sea. 
La jornada era clausurada por Nuria Grané Teruel, Vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la 
Universidad de Alicante, quien hacía una exposición de las principales conclusiones extraídas tras 
escuchar todas las mesas y ponencias del Foro. 
Por último, comentar que durante la pausa a mitad de la mañana, fueron los alumnos del FPB de 
Restauración y Cocina del IES de Los Montesinos los encargados de preparar el almuerzo a las más de 
100 personas presentes. 
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http://www.televisionvegabaja.es/2018/05/24/hacia-un-turismo-mas-sostenible/  
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3. Encuentros Innovadores Sector Agroalimentario Vega Baja 
 
19 de junio, 2018 
https://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/06/19/huerta-busca-innovacion-
crecer/2034029.html  

La huerta busca innovación para crecer 

Convega impulsa la primera edición de los «Encuentros Innovadores del Sector Agroalimentario Vega 
Baja» 
Uno de cada tres agricultores alicantinos 
se encuentra en la Vega Baja. Se trata de 
una comarca que agrupa más de 21.000 
hectáreas dedicadas al cultivo de cítricos 
y casi 8.000 de hortalizas y verduras. El 
sector agroalimentario mantiene cerca 
de 8.000 personas afiliadas a la 
Seguridad Social y 769 empresas. Ello 
implica que casi el 70% de la producción 
de la provincia tiene su origen en la 
huerta del sur. Debido a la importancia 
de este sector, el Consorcio para el 
Desarrollo Económico de la Vega Baja 
(Convega) ha impulsado la celebración 
de la primera edición de los «Encuentros Innovadores del Sector Agroalimentario Vega Baja», que tendrá 
lugar el viernes en Almoradí. 
La jornada se plantea como un espacio de debate y reflexión sobre el sector agroalimentario teniendo 
como máxima la calidad e innovación de los productos, según explican desde Convega. Uno de los 
objetivos de este primer encuentro pasa por generar redes participativas de colaboración y sinergias 
entre los profesionales del sector público y privado de la comarca. El evento está enfocado a una amplia 
transversalidad de sectores profesionales con la idea de dar visibilidad a proyectos innovadores 
impulsados en la Vega Baja. Esta primera edición se desarrolla en el marco de los proyectos 
experimentales del Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local, del que la entidad forma 
parte junto a UGT y CCOO y el tejido empresarial de la comarca, dentro del Plan «Avalem Territori» 
promovido por el Servef. 
Desarrollo rural 
La inauguración del evento tendrá lugar a las 9.30 horas y correrá a cargo de la directora general de 
Desarrollo Rural y Política Agraria Común de la Generalitat, María Teresa Cháfer, junto al diputado 
provincial de Fomento y presidente de Convega, Sebastián Cañadas, y la alcaldesa Almoradí, María 
Gómez. A continuación, se celebrará la mesa sobre Flujos de conocimiento e innovación del sector 
agroalimentario, en la que intervendrán Ricardo Abadía, el director de la Escuela Politécnica Superior de 
Orihuela (EPSO), Margarita Brugarolas, catedrática de la EPSO y Julián Bartual, director de la Estación 
Experimental de Elche. 
El enfoque innovador de esta jornada estará en el taller participativo previsto tras el descanso, a las 
11.30 horas. Durante las últimas semanas, desde Convega se han recogido las inquietudes de diferentes 
empresas del sector relacionadas con cuatro áreas temáticas: comercialización y acceso a mercados, 
posibilidades de innovación, fomento de las relaciones empresariales e instrumentos de financiación y 
ayudas. Todas las dudas y consultas recogidas serán respondidas directamente a las empresas por los 
expertos presentes en la mesa como Juan José Nicasio, responsable del Servicio de Calidad 
Agroalimentaria de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural; 

Fuente: Diario Información. 

https://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/06/19/huerta-busca-innovacion-crecer/2034029.html
https://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/06/19/huerta-busca-innovacion-crecer/2034029.html
https://www.diarioinformacion.com/tags/servef.html


 
 

36 
Repercusión en Medios – Proyectos Experimentales - Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local 2017-18 

Pedro Reig, director de Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana; José María 
Fernández, director PhD Ingeniería Agrónomo Innofood; Carmen Chofré, técnica del Servicio Económico 
y Financiero de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, Jesús López, de la Cátedra 
Agroalimentaria Caja Mar y Sergio Román, director de Financiación y Desarrollo Empresarial Parque 
Científico de la UMH. «La jornada está dirigida principalmente al tejido empresarial, a emprendedores 
con necesidades de innovación, pymes del sector agroalimentario, empresas jóvenes innovadoras, 
asociaciones empresariales y otras entidades públicas y será acreditada por la UMH», informan desde 
Convega. 
 
 
http://www.televisionvegabaja.es/2018/06/20/almoradi-acoge-este-viernes-encuentros-innovadores-
del-sector-agroalimentario-en-la-vega-baja/  
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22 de Junio, 2018 
http://www.activaorihuela.es/el-sector-agroalimentario-de-la-comarca-se-cita-en-la-i-edicion-de-los-
encuentros-innovadores-celebrada-en-almoradi/ 

El sector agroalimentario se cita en la I edición de los ‘Encuentros Innovadores’ 
celebrada en Almoradí 

El Consorcio para el Desarrollo Económico de 
la Vega Baja (Convega) impulsaba este 
viernes la primera edición de los ‘Encuentros 
Innovadores del Sector Agroalimentario de la 
Vega Baja’, en el marco de los proyectos 
experimentales del Acuerdo Territorial por el 
Empleo y el Desarrollo Local, del que la 
entidad forma parte junto a las 
organizaciones sindicales UGT y CCOO y el 
tejido empresarial de la comarca, dentro del 
Plan “AvalemTerritori” promovido por el 
Servef. 
La celebración de esta jornada servía para 
dar continuidad a las propuestas obtenidas 
del Diagnóstico Territorial llevado a cabo en 
2017 que concluía que nuestra comarca debe 
tener como proyecto emblemático la 
consolidación del clúster agroalimentario del 

Bajo Segura, que con un clima tan excepcional aporta el 26 por ciento de las hectáreas cultivadas en 
toda la provincia de Alicante. La huerta es parte del patrimonio natural existente en la Vega con una alta 
concentración de empresas agroalimentarias, así como con la presencia de sede universitaria 
relacionada con esta materia, como es la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, dependiente de la 
Universidad Miguel Hernández, una entidad que se ha puesto a disposición de todas las empresas del 
sector para colaborar activamente en proyectos que redunden en la calidad y la innovación. 
Otro de los objetivos propuestos era impulsar sinergias de colaboración entre empresas e instituciones.  
Por este motivo han asistido al evento alcaldes y concejales de municipios como Almoradí o Rojales, 
entre otros. Dado que a la jornada estaban invitados distintos perfiles profesionales podíamos encontrar 
medio centenar de representantes de instituciones y organismos públicos, tejido empresarial y 
asociativo de la comarca y por supuesto, estudiantes universitarios y público en general. 
La primera intervención de la mañana corría a cargo de María Gómez, alcaldesa de Almoradí, quien 
destacaba la importancia que tiene el sector agroalimentario para las familias de un municipio que 
cuenta con más de 3.000 hectáreas de cultivo tanto de cítrico como de hortalizas y verduras, y con más 
de 40 empresas, algunas incluso con presencia internacional. 
Seguidamente, hacía su intervención Sebastián Cañadas, Diputado Provincial de Fomento y Presidente 
de Convega destacando el carácter innovador del evento. “La gran novedad de esta jornada es que han 
sido las propias empresas las que durante las semanas previas nos han hecho llegar sus inquietudes y 
necesidades. Hoy, una selección de expertos ha dado respuesta pública a todas ellas”. Esta forma de 
planificar las intervenciones garantizaba la actualidad y el interés de todos los temas tratados en el 
evento. 
Una de las intervenciones más esperadas por los asistentes era la de María Teresa Cháfer, Directora 
General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común de la Generalitat Valenciana quien aprovechó la 
ocasión para recordar que ayer mismo salieron convocadas las ayudas autonómicas para la industria 

María Gómez, alcaldesa de Almoradí; María Teresa Cháfer, Directora 
General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común de la Generalitat 

Valenciana y Sebastián Cañadas, Diputado Provincial de Fomento y 
Presidente de Convega. Fuente: Convega. 
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agroalimentaria, con una importante dotación para proyectos basados en la innovación. Añadía además 
que “la condición para que cualquier producto tenga éxito, por transformado que esté, es tener su 
origen en materia prima de gran calidad“. 
A continuación, tuvo lugar la mesa redonda “Flujos de conocimiento e innovación del sector 
agroalimentario”, en la que participaba, Ricardo Abadía como director de la Escuela Politécnica Superior 
de Orihuela (EPSO), Margarita Brugarolas, también catedrática de la EPSO y Julián Bartual, director de la 
Estación Experimental de Elche. 
Tal y como anticipaba el presidente de Convega, el enfoque innovador de esta jornada llegó en el taller 
participativo previsto tras el descanso. Durante las últimas semanas, se habían recogido las inquietudes 
de diferentes empresas del sector relacionadas con cuatro áreas temáticas: Comercialización y acceso a 
mercados, Posibilidades de innovación, Fomento de las relaciones empresariales e Instrumentos de 
financiación y ayudas. Todas las dudas y consultas recogidas fueron respondidas directamente a las 
empresas por los expertos presentes donde quedaba clara la dificultad de lo que significa “innovar”, algo 
que se llegó a calificar como “deporte de riesgo” ya que sólo dos de cada diez empresas que lo intentan 
finalmente consiguen sus objetivos, aunque esto supone un beneficio tan grande que justifica todo el 
esfuerzo en investigación realizado. Esta es una búsqueda constante que pasa por conocer al público al 
que van destinados los productos, lo que determina la figura de calidad por la que se opta a la hora de 
investigar. 
Hablando de las posibilidades de financiación bancaria a la que tienen acceso las empresas, se ha podido 
constatar que la actual tendencia ya no se basa solo en exigir solvencia y garantías, sino que hoy día es 
mucho más importante tener un proyecto viable a medio y largo plazo, lo que abre la puerta a iniciativas 
mucho más amplias. Además, hay disponibles una gran cantidad de ayudas europeas vigentes en el 
periodo 2014-2020 y las administraciones autonómicas están siempre abiertas a colaborar con las 
empresas que las solicitan. 
Otra conclusión extraída de las distintas ponencias es la importancia de las relaciones empresariales 
para competir con garantías frente a otros mercados. Habitualmente, es muy fácil cooperar porque se 
tiene objetivos comunes pero es vital sentarse a negociar no sólo planteando exigencias, sino sabiendo 
hacer concesiones. Un gran potencial de crecimiento se encuentra en el comercio online, donde a penas 
hay un dos por ciento de penetración del sector agroalimentario de la comarca debido a que la 
distribución presenta altas dificultades logísticas. Paradójicamente, este es el mismo motivo por el que 
la venta online representa una gran oportunidad para pequeños y medianos agricultores. 
Otros temas de interés tratados han sido las tendencias actuales en el desarrollo de nuevos productos 
de alimentación, la necesidad de un relevo generacional preparado y de garantías, la importancia de 
invertir en I+D+i o la puesta en valor de que otra manera de innovar, en ocasiones, puede ser volver a 
apostar por los productos tradicionales de nuestra huerta han podido ser injustamente olvidados. 
En la mesa que aportaba toda las conclusiones citadas participaban Juan José Nicasio, responsable del 
Servicio de Calidad Agroalimentaria de la Consellería de Agricultura, Medio Abiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural; Pedro Reig, director de Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana; 
José María Fernández, director PhD Ingeniería AgronomoInnofood; Carmen Chofré, técnica del Servicio 
Económico y Financiero de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria; Jesús López, de la 
Cátedra Agroalimentaria Caja Mar y Sergio Román, director de Financiación y Desarrollo Empresarial 
Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
La jornada era clausurada por José Antonio Latorre, concejal de Fomento, Comercio, Industria, 
Consumo, Turismo, Patrimonio y Comunicación Institucional del Ayuntamiento de Almoradí quien 
concluía que “se ha podido comprobar que el sector agroalimentario de la comarca no sólo es cada vez 
más importante, sino que debe pasar a convertirse en un pilar básico de la estrategia generadora de 
actividad económica y de puestos de trabajo”. Por último, emplazaba a los asistentes a no perderse 
futuras ediciones de estos “Encuentros Innovadores del Sector Agroalimentario”. 
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https://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/06/22/sector-agroalimentario-vega-baja-
da/2035519.html  

El sector agroalimentario de la Vega Baja se da cita en la I edición de los 
"Encuentros Innovadores" 

El evento ha servido para poner en valor el gran potencial de la comarca a la hora de combinar 
tradición e innovación para seguir generando riqueza y productos de la máxima calidad 
El sector agroalimentario de la Vega Baja se da cita en la I edición de los "Encuentros Innovadores" 

El Consorcio para el Desarrollo 
Económico de la Vega Baja (Convega) 
impulsaba hoy la celebración de la 
primera edición de los "Encuentros 
Innovadores del Sector Agroalimentario 
de la Vega Baja" en el marco de los 
proyectos experimentales del Acuerdo 
Territorial por el Empleo y el Desarrollo 
Local, del que la entidad forma parte 
junto a las organizaciones sindicales UGT 
y CCOO y el tejido empresarial de la 
comarca, dentro del Plan "Avalem 
Territori" promovido por el Servef. 
La celebración de esta jornada servía para 
dar continuidad a las propuestas 
obtenidas del Diagnóstico Territorial 
llevado a cabo en 2017 que concluía que 
nuestra comarca debe tener como 
proyecto emblemático la consolidación 
del clúster agroalimentario del Bajo 
Segura, que con un clima tan excepcional 
aporta el 26 por ciento de las hectáreas 
cultivadas en toda la provincia de 

Alicante. La huerta es parte del patrimonio natural existente en la Vega con una alta concentración de 
empresas agroalimentarias, así como con la presencia de sede universitaria relacionada con esta 
materia, como es la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, dependiente de la Universidad Miguel 
Hernández, una entidad que además se ha puesto a disposición de todas las empresas del sector para 
colaborar activamente en proyectos que redunden en la calidad y la innovación. 
Otro de los objetivos propuestos para hoy era impulsar sinergias de colaboración entre empresas e 
instituciones. Por este motivo han asistido al evento alcaldes y concejales de municipios como Almoradí 
o Rojales, entre otros. Dado que a la jornada estaban invitados distintos perfiles profesionales podíamos 
encontrar más de medio centenar de representantes de instituciones y organismos públicos, tejido 
empresarial y asociativo de la comarca y por supuesto, estudiantes universitarios y público en general. 
La primera intervención de la mañana corría a cargo de María Gómez, alcaldesa de Almoradí, quien 
destacaba la importancia que tiene el sector agroalimentario para las familias de un municipio que 
cuenta con más de 3.000 hectáreas de cultivo tanto de cítrico como de hortalizas y verduras, y con más 
de 40 empresas, algunas incluso con presencia internacional. 
Seguidamente, hacía su intervención Sebastián Cañadas, Diputado Provincial de Turismo y Presidente 
de Convega destacando el carácter innovador del evento: "La gran novedad de esta jornada es que han 

Carmen Chofré, técnica del Servicio Económico y Financiero de la Agencia 
Valenciana de Fomento y Garantía Agraria; Pedro Reig, director de 

Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana; Juan José 
Nicasio, responsable del Servicio de Calidad Agroalimentaria de la 

Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural;  Laura Martínez-Carrasco, profesora titular de la EPSO; José María 

Fernández, director PhD Ingeniería Agronomo Innofood; Jesús López, de la 
Cátedra Agroalimentaria Caja Mar y Sergio Román, director de Financiación 

y Desarrollo Empresarial Parque Científico de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. Fuente: Convega. 
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https://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/06/22/sector-agroalimentario-vega-baja-da/2035519.html
https://www.diarioinformacion.com/tags/servef.html
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sido las propias empresas las que durante las semanas previas nos han hecho llegar sus inquietudes y 
necesidades. Hoy, una selección de expertos ha dado respuesta pública a todas ellas". Esta forma de 
planificar las intervenciones garantizaba la actualidad y el interés de todos los temas tratados en el 
evento. 
Una de las intervenciones más esperadas por los asistentes era la de María Teresa Cháfer, Directora 
General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común de la Generalitat Valenciana quien aprovechó la 
ocasión para recordar que ayer mismo salieron convocadas las ayudas autonómicas para la industria 
agroalimentaria, con una importante dotación para proyectos basados en la innovación. Añadía además 
que "la condición para que cualquier producto tenga éxito, por transformado que esté, es tener su 
origen en materia prima de gran calidad". 
A continuación, tuvo lugar la mesa sobre "Flujos de conocimiento e innovación del sector 
agroalimentario", en la que han participado Ricardo Abadía como director de la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela (EPSO), Margarita Brugarolas, también catedrática de la EPSO y Julián Bartual, 
director de la Estación Experimental de Elche. 
Tal y como anticipaba el presidente de Convega, el enfoque innovador de esta jornada llegó en el taller 
participativo previsto tras el descanso. Durante las últimas semanas, se habían recogido las inquietudes 
de diferentes empresas del sector relacionadas con cuatro áreas temáticas: Comercialización y acceso a 
mercados, Posibilidades de innovación, Fomento de las relaciones empresariales e Instrumentos de 
financiación y ayudas. Todas las dudas y consultas recogidas fueron respondidas directamente a las 
empresas por los expertos presentes donde quedaba clara la dificultad de lo que significa "innovar", algo 
que se llegó a calificar como "deporte de riesgo" ya que sólo dos de cada diez empresas que lo intentan 
finalmente consiguen sus objetivos, aunque esto supone un beneficio tan grande que justifica todo el 
esfuerzo en investigación realizado. Esta es una búsqueda constante que pasa por conocer al público al 
que van destinados los productos, lo que determina la figura de calidad por la que se opta a la hora de 
investigar. 
Hablando de las posibilidades de financiación bancaria a la que tienen acceso las empresas, se ha podido 
constatar que la actual tendencia ya no se basa solo en exigir solvencia y garantías, sino que hoy día es 
mucho más importante tener un proyecto viable a medio y largo plazo, lo que abre la puerta a iniciativas 
mucho más amplias. Además, hay disponibles una gran cantidad de ayudas europeas vigentes en el 
periodo 2014-2020 y las administraciones autonómicas están siempre abiertas a colaborar con las 
empresas que las solicitan. 
Otra conclusión extraída de las distintas 
ponencias es la importancia de las relaciones 
empresariales para competir con garantías frente 
a otros mercados. Habitualmente, es muy fácil 
cooperar porque se tiene objetivos comunes pero 
es vital sentarse a negociar no sólo planteando 
exigencias, sino sabiendo hacer concesiones. Un 
gran potencial de crecimiento se encuentra en el 
comercio online, donde a penas hay un dos por 
ciento de penetración del sector agroalimentario 
de la comarca debido a que la distribución 
presenta altas dificultades logísticas. 
Paradójicamente, este es el mismo motivo por el 
que la venta online representa una gran 
oportunidad para pequeños y medianos 
agricultores. 
Otros temas de interés tratados han sido las tendencias actuales en el desarrollo de nuevos productos 
de alimentación, la necesidad de un relevo generacional preparado y de garantías, la importancia de 

Asistentes al Encuentro durante una de las ponencias. 
Fuente: Convega. 
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invertir en I+D+i o la puesta en valor de que otra manera de innovar, en ocasiones, puede ser volver a 
apostar por los productos tradicionales de nuestra huerta han podido ser injustamente olvidados. 
En la mesa que aportaba toda las conclusiones citadas participaban Juan José Nicasio, responsable del 
Servicio de Calidad Agroalimentaria de la Consellería de Agricultura, Medio Abiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural; Pedro Reig, director de Asociación de Supermercados de la Comunidad 
Valenciana; José María Fernández, director PhD Ingeniería Agronomo Innofood; Carmen Chofré, técnica 
del Servicio Económico y Financiero de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria; Jesús 
López, de la Cátedra Agroalimentaria Caja Mar y Sergio Román, director de Financiación y Desarrollo 
Empresarial Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
La jornada era clausurada por José Antonio Latorre, concejal de Fomento, Comercio, Industria, 
Consumo, Turismo, Patrimonio y Comunicación Institucional del Ayuntamiento de Almoradí quien 
concluía que "se ha podido comprobar que el sector agroalimentario de la comarca no sólo es cada vez 
más importante, sino que debe pasar a convertirse en un pilar básico de la estrategia generadora de 
actividad económica y de puestos de trabajo". Por último, emplazaba a los asistentes a no perderse 
futuras ediciones de estos "Encuentros Innovadores del Sector Agroalimentario". 
 
https://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/06/23/huerta-vega-busca-innovar-
crecer/2035737.html  

La huerta de la Vega busca innovar, crecer en producción y garantizar su 
conservación 
El Consorcio para el Desarrollo 
Económico de la comarca (Convega) 
celebró ayer la primera edición de los 
«Encuentros Innovadores del Sector 
Agroalimentario de la Vega Baja». A 
través de diferentes ponencias y 
debates, expertos, empresarios y 
representantes de diversos 
ayuntamientos abordaron la necesidad 
de impulsar sinergias de colaboración 
entre empresas e instituciones para 
explotar todo el potencial de la huerta 
y su producción, aplicando la 
innovación pero garantizando 
asimismo la conservación del entorno 
natural. 
El evento tuvo lugar en Almoradí y los 
participantes pudieron resolver dudas 
acerca de cuestiones como la 
comercialización y acceso a mercados; posibilidades de innovación; fomento de las relaciones 
empresariales e instrumentos de financiación y ayudas. 
 
 
 
 
 

Habla Ricardo Abadía, director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
(EPSO), junto a Margarita Brugarolas, también catedrática de la EPSO y Julián 

Bartual, director de la Estación Experimental de Elche. Fuente: Convega. 
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http://aquienlavegabaja.com/sector-agroalimentario-la-comarca-se-da-cita-la-ia-edicion-los-
encuentros-innovadores/  

El sector agroalimentario de la Vega Baja se da cita en la I edición de los 
“Encuentros Innovadores” 

Almoradí acoge el evento para poner en valor el gran potencial de la comarca a hora de combinar 
tradición e innovación 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) ha celebrado esta mañana en 
Almoradí la primera edición de los “Encuentros Innovadores del Sector Agroalimentario de la Vega Baja” 
en el marco de los proyectos experimentales del Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local, 
del que la entidad forma parte junto a las organizaciones sindicales UGT y CCOO y el tejido empresarial 
de la comarca, dentro del Plan “Avalem Territori” promovido por el Servef. Al mismo han acudido 
empresarios e instituciones en un impulso de crear sinergias de colaboración. 
El evento también ha servido para dar continuidad a las propuestas obtenidas del Diagnóstico Territorial 
llevado a cabo en 2017 que concluía que nuestra comarca debe tener como proyecto emblemático la 
consolidación del clúster agroalimentario 
del Bajo Segura, que aporta el 26 por ciento 
de las hectáreas cultivadas en toda la 
provincia de Alicante, como ha afirmado 
Sebastián Cañadas, Diputado Provincial de 
Turismo y Presidente de Convega. 
La alcaldesa de la localidad anfitriona, María 
Gómez, ha destacado la importancia que 
tiene el sector agroalimentario para las 
familias de un municipio que cuenta con 
más de 3.000 hectáreas de cultivo tanto de 
cítrico como de hortalizas y verduras, y con 
más de 40 empresas, algunas incluso con 
presencia internacional. 
La representante del gobierno 
valenciano,  María Teresa Cháfer, Directora 
General de Desarrollo Rural y Política 
Agraria Común de la Generalitat Valenciana ha aprovechado la ocasión para recordar que ayer mismo 
salieron convocadas las ayudas autonómicas para la industria agroalimentaria, con una importante 
dotación para proyectos basados en la innovación. Asegurando que la condición para que cualquier 
producto tenga éxito, por transformado que esté, es tener su origen en materia prima de gran calidad. 
A continuación, ha tenido la mesa sobre “Flujos de conocimiento e innovación del sector 
agroalimentario”, en la que han participado Ricardo Abadía como director de la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela (EPSO), Margarita Brugarolas, también catedrática de la EPSO y Julián Bartual, 
director de la Estación Experimental de Elche. 
Al acto han acudido también estudiantes y jóvenes implicados en el sector siendo éste el público al que 
han ido dirigidas, en mayor medida, las jornadas. 
Hablando de las posibilidades de financiación bancaria a la que tienen acceso las empresas, se ha podido 
constatar que la actual tendencia ya no se basa solo en exigir solvencia y garantías, sino que hoy día es 
mucho más importante tener un proyecto viable a medio y largo plazo, lo que abre la puerta a iniciativas 
mucho más amplias. Además, hay disponibles una gran cantidad de ayudas europeas vigentes en el 
periodo 2014-2020 y las administraciones autonómicas están siempre abiertas a colaborar con las 
empresas que las solicitan. 

Imagen de los asistentes al acto durante la ponencia de Ricardo Abadía, 
director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO).  Fuente: 

Convega. 
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El enfoque innovador de esta jornada llegó en el taller participativo ya que durante las últimas semanas, 
se habían recogido las inquietudes de diferentes empresas del sector relacionadas con cuatro áreas 
temáticas: Comercialización y acceso a mercados, Posibilidades de innovación, Fomento de las 
relaciones empresariales e Instrumentos de financiación y ayudas. Dudas y consultas que hoy han sido 
respondidas directamente por los expertos presentes. 
La huerta es parte del patrimonio natural existente en la Vega con una alta concentración de empresas 
agroalimentarias, así como con la presencia de sede universitaria relacionada con esta materia, como es 
la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, dependiente de la Universidad Miguel Hernández, una 
entidad que además se ha puesto a disposición de todas las empresas del sector para colaborar 
activamente en proyectos que redunden en la calidad y la innovación. 
La jornada era clausurada por José Antonio Latorre, concejal de Fomento, Comercio, Industria, 
Consumo, Turismo, Patrimonio y Comunicación Institucional del Ayuntamiento de Almoradí quien 
concluía que “se ha podido comprobar que el sector agroalimentario de la comarca no sólo es cada vez 
más importante, sino que debe pasar a convertirse en un pilar básico de la estrategia generadora de 
actividad económica y de puestos de trabajo”. Por último, emplazaba a los asistentes a no perderse 
futuras ediciones de estos “Encuentros Innovadores del Sector Agroalimentario”. 
 
 
http://www.vegabajadigital.com/exito-en-los-encuentros-innovadores-del-sector-agroalimentario-de-
la-vega-baja/  

Gran participación en los “Encuentros Innovadores del Sector Agroalimentario de 
la Vega Baja” 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) impulsaba esta semana la 
celebración de la primera edición de los “Encuentros Innovadores del Sector Agroalimentario de la 
Vega Baja” en el marco de los proyectos experimentales del Acuerdo Territorial por el Empleo y el 
Desarrollo Local, del que la entidad forma parte junto a las organizaciones sindicales UGT y CCOO y el 
tejido empresarial de la comarca, dentro del Plan “Avalem Territori” promovido por el Servef. 
La jornada tuvo lugar en Almoradí y fue inaugurada por su alcaldesa, María Gómez, quien destacó la 
importancia que tiene el sector agroalimentario para las familias de un municipio que cuenta con más 
de 3.000 hectáreas de cultivo tanto de cítrico como de hortalizas y verduras, y con más de 40 empresas, 
algunas incluso con presencia internacional. 
Por su parte, Sebastián Cañadas, Diputado Provincial de Turismo y Presidente de Convega destacó el 
carácter innovador del evento, ya que “durante las semanas previas nos han hecho llegar sus 
inquietudes y necesidades. Hoy, una selección de expertos ha dado respuesta pública a todas ellas”. 
Y María Teresa Cháfer, Directora General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común de la Generalitat 
Valenciana, recordó que esta semana se han convocado las ayudas autonómicas para la industria 
agroalimentaria, con una importante dotación para proyectos basados en la innovación. 
 
 
http://www.diariodelavega.com/el-sector-agroalimentario-de-la-vega-baja-se-da-cita-en-la-i-edicion-
de-los-encuentros-innovadores/  

El sector agroalimentario de la Vega Baja se da cita en la I edición de los 
“Encuentros Innovadores” 

Almoradí acoge el evento para poner en valor el gran potencial de la comarca a hora de combinar 
tradición e innovación 

http://www.vegabajadigital.com/exito-en-los-encuentros-innovadores-del-sector-agroalimentario-de-la-vega-baja/
http://www.vegabajadigital.com/exito-en-los-encuentros-innovadores-del-sector-agroalimentario-de-la-vega-baja/
http://www.diariodelavega.com/el-sector-agroalimentario-de-la-vega-baja-se-da-cita-en-la-i-edicion-de-los-encuentros-innovadores/
http://www.diariodelavega.com/el-sector-agroalimentario-de-la-vega-baja-se-da-cita-en-la-i-edicion-de-los-encuentros-innovadores/
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El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) ha celebrado esta mañana en 
Almoradí la primera edición de los “Encuentros Innovadores del Sector Agroalimentario de la Vega Baja” 
en el marco de los proyectos experimentales del Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local, 
del que la entidad forma parte junto a las organizaciones sindicales UGT y CCOO y el tejido empresarial 
de la comarca, dentro del Plan “Avalem Territori” promovido por el Servef. Al mismo han acudido 
empresarios e instituciones en un impulso de crear sinergias de colaboración. 
El evento también ha servido para dar continuidad a las propuestas obtenidas del Diagnóstico Territorial 
llevado a cabo en 2017 que concluía que nuestra comarca debe tener como proyecto emblemático la 
consolidación del clúster agroalimentario del Bajo Segura, que aporta el 26 por ciento de las hectáreas 
cultivadas en toda la provincia de Alicante, como ha afirmado Sebastián Cañadas, Diputado Provincial 
de Turismo y Presidente de Convega. 
La alcaldesa de la localidad anfitriona, María Gómez, ha destacado la importancia que tiene el sector 
agroalimentario para las familias de un municipio que cuenta con más de 3.000 hectáreas de cultivo 
tanto de cítrico como de hortalizas y verduras, y con más de 40 empresas, algunas incluso con presencia 
internacional. 
La representante del gobierno valenciano,  María Teresa Cháfer, Directora General de Desarrollo Rural 
y Política Agraria Común de la Generalitat Valenciana ha aprovechado la ocasión para recordar que ayer 
mismo salieron convocadas las ayudas autonómicas para la industria agroalimentaria, con una 
importante dotación para proyectos basados en la innovación. Asegurando que la condición para que 
cualquier producto tenga éxito, por transformado que esté, es tener su origen en materia prima de gran 
calidad. 
A continuación, ha tenido la mesa sobre “Flujos de conocimiento e innovación del sector 
agroalimentario”, en la que han participado Ricardo Abadía como director de la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela (EPSO), Margarita Brugarolas, también catedrática de la EPSO y Julián Bartual, 
director de la Estación Experimental de Elche. 
Al acto han acudido también estudiantes y jóvenes implicados en el sector siendo éste el público al que 
han ido dirigidas, en mayor medida, las jornadas. 
Hablando de las posibilidades de financiación bancaria a la que tienen acceso las empresas, se ha podido 
constatar que la actual tendencia ya no se basa solo en exigir solvencia y garantías, sino que hoy día es 
mucho más importante tener un proyecto viable a medio y largo plazo, lo que abre la puerta a iniciativas 
mucho más amplias. Además, hay disponibles una gran cantidad de ayudas europeas vigentes en el 
periodo 2014-2020 y las administraciones autonómicas están siempre abiertas a colaborar con las 
empresas que las solicitan. 
El enfoque innovador de esta jornada llegó en el taller participativo ya que durante las últimas semanas, 
se habían recogido las inquietudes de diferentes empresas del sector relacionadas con cuatro áreas 
temáticas: Comercialización y acceso a mercados, Posibilidades de innovación, Fomento de las 
relaciones empresariales e Instrumentos de financiación y ayudas. Dudas y consultas que hoy han sido 
respondidas directamente por los expertos presentes. 
La huerta es parte del patrimonio natural existente en la Vega con una alta concentración de empresas 
agroalimentarias, así como con la presencia de sede universitaria relacionada con esta materia, como es 
la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, dependiente de la Universidad Miguel Hernández, una 
entidad que además se ha puesto a disposición de todas las empresas del sector para colaborar 
activamente en proyectos que redunden en la calidad y la innovación. 
La jornada era clausurada por José Antonio Latorre, concejal de Fomento, Comercio, Industria, 
Consumo, Turismo, Patrimonio y Comunicación Institucional del Ayuntamiento de Almoradí quien 
concluía que “se ha podido comprobar que el sector agroalimentario de la comarca no sólo es cada vez 
más importante, sino que debe pasar a convertirse en un pilar básico de la estrategia generadora de 
actividad económica y de puestos de trabajo”. Por último, emplazaba a los asistentes a no perderse 
futuras ediciones de estos “Encuentros Innovadores del Sector Agroalimentario”. 
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http://lacronicaindependiente.com/2018/06/el-sector-agroalimentario-de-la-comarca-se-da-cita-en-
la-i-edicion-de-los-encuentros-innovadores/  

El sector agroalimentario de la comarca se da cita en la I edición de los 
“Encuentros Innovadores” 

eduardo 22 junio, 2018 El sector agroalimentario de la comarca se da cita en la I edición de los 
“Encuentros Innovadores”  
El evento ha servido para poner en valor el gran potencial de la Vega Baja a la hora de combinar tradición 
e innovación para seguir generando riqueza y productos de la máxima calidad. 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) impulsaba hoy la celebración de la 
primera edición de los “Encuentros Innovadores del Sector Agroalimentario de la Vega Baja” en el marco 
de los proyectos experimentales del Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local, del que la 
entidad forma parte junto a las organizaciones sindicales UGT y CCOO y el tejido empresarial de la 
comarca, dentro del Plan “Avalem Territori” promovido por el Servef. 
La celebración de esta jornada servía para dar continuidad a las propuestas obtenidas del Diagnóstico 
Territorial llevado a cabo en 2017 que concluía que nuestra comarca debe tener como proyecto 
emblemático la consolidación del clúster agroalimentario del Bajo Segura, que con un clima tan 
excepcional aporta el 26 por ciento de las hectáreas cultivadas en toda la provincia de Alicante. La huerta 
es parte del patrimonio natural existente en la Vega con una alta concentración de empresas 
agroalimentarias, así como con la presencia de sede universitaria relacionada con esta materia, como es 
la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, dependiente de la Universidad Miguel Hernández, una 
entidad que además se ha puesto a disposición de todas las empresas del sector para colaborar 
activamente en proyectos que redunden en la calidad y la innovación. 
Otro de los objetivos propuestos para hoy era impulsar sinergias de colaboración entre empresas e 
instituciones. Por este motivo han asistido al evento alcaldes y concejales de municipios como Almoradí 
o Rojales, entre otros. Dado que a la jornada estaban invitados distintos perfiles profesionales podíamos 
encontrar más de medio centenar de representantes de instituciones y organismos públicos, tejido 
empresarial y asociativo de la comarca y por supuesto, estudiantes universitarios y público en general. 
La primera intervención de la mañana corría a cargo de María Gómez, alcaldesa de Almoradí, quien 
destacaba la importancia que tiene el sector agroalimentario para las familias de un municipio que 
cuenta con más de 3.000 hectáreas de cultivo tanto de cítrico como de hortalizas y verduras, y con más 
de 40 empresas, algunas incluso con presencia internacional. 
Seguidamente, hacía su intervención Sebastián Cañadas, Diputado Provincial de Turismo y Presidente 
de Convega destacando el carácter innovador del evento: “La gran novedad de esta jornada es que han 
sido las propias empresas las que durante las semanas previas nos han hecho llegar sus inquietudes y 
necesidades. Hoy, una selección de expertos ha dado respuesta pública a todas ellas”. Esta forma de 
planificar las intervenciones garantizaba la actualidad y el interés de todos los temas tratados en el 
evento. 
Una de las intervenciones más esperadas por los asistentes era la de María Teresa Cháfer, Directora 
General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común de la Generalitat Valenciana quien aprovechó la 
ocasión para recordar que ayer mismo salieron convocadas las ayudas autonómicas para la industria 
agroalimentaria, con una importante dotación para proyectos basados en la innovación. Añadía además 
que “la condición para que cualquier producto tenga éxito, por transformado que esté, es tener su 
origen en materia prima de gran calidad“. 
A continuación, tuvo lugar la mesa sobre “Flujos de conocimiento e innovación del sector 
agroalimentario”, en la que han participado Ricardo Abadía como director de la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela (EPSO), Margarita Brugarolas, también catedrática de la EPSO y Julián Bartual, 
director de la Estación Experimental de Elche. 

http://lacronicaindependiente.com/2018/06/el-sector-agroalimentario-de-la-comarca-se-da-cita-en-la-i-edicion-de-los-encuentros-innovadores/
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Tal y como anticipaba el presidente de Convega, el enfoque innovador de esta jornada llegó en el taller 
participativo previsto tras el descanso. Durante las últimas semanas, se habían recogido las inquietudes 
de diferentes empresas del sector relacionadas con cuatro áreas temáticas: Comercialización y acceso a 
mercados, Posibilidades de innovación, Fomento de las relaciones empresariales e Instrumentos de 
financiación y ayudas. Todas las dudas y consultas recogidas fueron respondidas directamente a las 
empresas por los expertos presentes donde quedaba clara la dificultad de lo que significa “innovar”, algo 
que se llegó a calificar como “deporte de riesgo” ya que sólo dos de cada diez empresas que lo intentan 
finalmente consiguen sus objetivos, aunque esto supone un beneficio tan grande que justifica todo el 
esfuerzo en investigación realizado. Esta es una búsqueda constante que pasa por conocer al público al 
que van destinados los productos, lo que determina la figura de calidad por la que se opta a la hora de 
investigar. 
Hablando de las posibilidades de financiación bancaria a la que tienen acceso las empresas, se ha podido 
constatar que la actual tendencia ya no se basa solo en exigir solvencia y garantías, sino que hoy día es 
mucho más importante tener un proyecto viable a medio y largo plazo, lo que abre la puerta a iniciativas 
mucho más amplias. Además, hay disponibles una gran cantidad de ayudas europeas vigentes en el 
periodo 2014-2020 y las administraciones autonómicas están siempre abiertas a colaborar con las 
empresas que las solicitan. 
Otra conclusión extraída de las distintas ponencias es la importancia de las relaciones empresariales 
para competir con garantías frente a otros mercados. Habitualmente, es muy fácil cooperar porque se 
tiene objetivos comunes pero es vital sentarse a negociar no sólo planteando exigencias, sino sabiendo 
hacer concesiones. Un gran potencial de crecimiento se encuentra en el comercio online, donde a penas 
hay un dos por ciento de penetración del sector agroalimentario de la comarca debido a que la 
distribución presenta altas dificultades logísticas. Paradójicamente, este es el mismo motivo por el que 
la venta online representa una gran oportunidad para pequeños y medianos agricultores. 
Otros temas de interés tratados han sido las tendencias actuales en el desarrollo de nuevos productos 
de alimentación, la necesidad de un relevo generacional preparado y de garantías, la importancia de 
invertir en I+D+i o la puesta en valor de que otra manera de innovar, en ocasiones, puede ser volver a 
apostar por los productos tradicionales de nuestra huerta han podido ser injustamente olvidados. 
En la mesa que aportaba toda las conclusiones citadas participaban Juan José Nicasio, responsable del 
Servicio de Calidad Agroalimentaria de la Consellería de Agricultura, Medio Abiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural; Pedro Reig, director de Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana; 
José María Fernández, director PhD Ingeniería Agronomo Innofood; Carmen Chofré, técnica del Servicio 
Económico y Financiero de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria; Jesús López, de la 
Cátedra Agroalimentaria Caja Mar y Sergio Román, director de Financiación y Desarrollo Empresarial 
Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
La jornada era clausurada por José Antonio Latorre, concejal de Fomento, Comercio, Industria, 
Consumo, Turismo, Patrimonio y Comunicación Institucional del Ayuntamiento de Almoradí quien 
concluía que “se ha podido comprobar que el sector agroalimentario de la comarca no sólo es cada vez 
más importante, sino que debe pasar a convertirse en un pilar básico de la estrategia generadora de 
actividad económica y de puestos de trabajo”. Por último, emplazaba a los asistentes a no perderse 
futuras ediciones de estos “Encuentros Innovadores del Sector Agroalimentario”. 
 
  



 
 

47 
Repercusión en Medios – Proyectos Experimentales - Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local 2017-18 

4. “Focus Group” #marcaVegaBaja 
 
27 de abril, 2018 
http://www.activaorihuela.es/cox-acoge-primer-focus-group-la-creacion-la-marca-vega-baja/  

Cox acoge el primer “Focus Group” para la creación de la marca Vega Baja 

Ayuntamientos, instituciones, universidades, sindicatos y asociaciones se implican en un proyecto que 
ya está en marcha y que beneficiará a todo el territorio. 

Un gran número de representantes 
comarcales de todos los ámbitos se 
daban cita ayer en la Casa de Cultura 
de Cox, para una sesión de trabajo 
entre expertos con el fin de participar 
e impulsar la creación de una marca 
territorio común para toda la Vega 
Baja. 
Este proyecto está impulsado por el 
“Acuerdo Territorial para el Empleo y 
el Desarrollo Local de la Vega Baja”, 

del que forman parte Convega, los 
sindicatos UGT y CCOO, así como el 

tejido empresarial, y está enmarcado en las actuaciones del plan “Avalem Territori” que promueve el 
Servef. 
Al inicio de la jornada, Francisco Cámara, alcalde de Cox, daba la bienvenida a todos los asistentes y 
recogía en sus palabras el sentimiento de que una comarca cohesionada sólo puede suponer el bien 
común para todos. Decía también que “personalmente, llevo muchos años oyendo hablar sobre esta 
necesidad de sentirnos unidos como entidad comarcal. Ojalá haya llegado el momento de que realmente 
sumemos sinergias y podamos hacer de la Vega Baja el lugar que todos deseamos: un lugar donde vivir, 
trabajar y disfrutar en sintonía con el medio que nos rodea y con sus gentes”. 
La jornada de trabajo sirvió para debatir y analizar la realidad comarcal. De este modo, se comenzó 
identificando nuestros activos más valiosos para continuar reseñando los valores emocionales por los 
que destaca la Vega Baja. Seguidamente, los equipos de trabajo definieron aquellos atributos de 
personalidad que nos son comunes cualquiera que sea el municipio de la Vega en el que residamos, y 
finalmente se redactaron propuestas de valor sobre aquellos hechos diferenciales por los que cualquier 
persona debería elegir la Vega Baja frente a otros territorios para vivir, trabajar, invertir o estudiar. 
El aforo estaba dividido en mesas de trabajo, con diferentes perfiles expertos en representación de 
buena parte del tejido social de la Vega Baja empezando por el ya citado alcalde anfitrión, así como sus 
concejales de Encarna Bernabé y José Pamies. La sesión contó con la participación de Ana Belén Juárez, 
en calidad de vicepresidenta de Convega y con la directora de la entidad, Rosa María Fernández. 
Además, en representación del mundo académico acudieron Margarita Brugarolas, Directora del 
Departamento de Economía Agrícola y Ambiental de la Universidad Miguel Hernández, y Laura Martínez 
Carrasco, Directora del Grupo de Investigación de Economía, Política y Desarrollo Agroambiental y del 
Medio Rural de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, así como José Francisco Parra, Profesor 
Titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández en su sede de 
Las Salesas. El mundo empresarial participó gracias a la presencia del Presidente y la Secretaria de 
Asemvega, Joaquín Torres y Mari Carmen Murcia respectivamente, así como por Margarita Guilló, en 
nombre de la Asociación de la Alcachofa Vega Baja. Del mismo modo, distintas asociaciones de toda la 
comarca dieron voz a sus colectivos con la presencia de José Miguel Medina, en nombre de ADIEM, 
Antonio Gómez, Director del Centro Especial de Empleo ADIS Vega Baja, Rafael Legidos en 

Imagen de grupo, con todos los participantes en el Focus Group de Cox. 
Fuente: Convega. 

http://www.activaorihuela.es/cox-acoge-primer-focus-group-la-creacion-la-marca-vega-baja/
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representación de Jovempa, y por María Jesús Torres, Gerente del Grupo de Acción Local Sur de Alicante. 
Finalmente, el equipo de expertos de este “Focus Group” se completaba gracias a la participación de 
técnicos tanto en desarrollo local como en turismo de los municipios de Almoradí, Benijofar, Bigastro, 
Catral, Cox, Dolores, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela y Rafal. 
El origen de esta iniciativa lo encontramos hace un año, cuando los miembros del Acuerdo llevaron a 
cabo el Diagnóstico del Territorio de la Vega Baja. De las conclusiones de aquel estudio surgieron una 
serie de propuestas de actuación a las que se ha dado continuidad este ejercicio, ya que una de ellas fue 
la creación de esta marca territorio en la que ahora mismo se está trabajando. 
Otra acción que está en marcha actualmente es la investigación mediante una serie de cuestionarios a 
públicos internos y externos de la comarca. Dicho cuestionario es abierto a cualquier persona que quiera 
hacer su aportación o colaborar con su punto de vista para determinar los aspectos positivos más 
destacados de la Vega Baja y está disponible a través de la web de Convega. Como complemento a estas 
iniciativas, en breve se pondrá en marcha un concurso de fotografía y todo el proceso culminará con un 
foro ciudadano abierto, ya que lo más importante para que esta iniciativa tenga éxito es la participación 
e implicación de toda la sociedad comarcal en su conjunto. 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) es una entidad dedicada desde 
hace años al diseño, promoción y gestión de acciones y programas orientados a favorecer tanto la 
creación de empleo, como la inserción sociolaboral y el desarrollo empresarial del Bajo Segura. 
 
 
http://aquienlavegabaja.com/cox-acoge-primer-focus-group-la-creacion-la-marca-vega-baja/  

Cox acoge el primer “Focus Group” para la creación de la marca Vega Baja 

Ayuntamientos, instituciones, 
universidades, sindicatos 
y asociaciones se implican en un 
proyecto que ya está en marcha y que 
beneficiará a todo el territorio. 
Un gran número de representantes 
comarcales de todos los ámbitos se 
daban cita ayer en la Casa de Cultura de 
Cox, para una sesión de trabajo entre 
expertos con el fin de participar e 
impulsar la creación de una marca 
territorio común para toda la Vega 
Baja. 
Este proyecto está impulsado por el 

“Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local de la Vega Baja”, del que forman parte Convega, 
los sindicatos UGT y CCOO, así como el tejido empresarial, y está enmarcado en las actuaciones del plan 
“Avalem Territori” que promueve el Servef. 
Al inicio de la jornada, Francisco Cámara, alcalde de Cox, daba la bienvenida a todos los asistentes y 
recogía en sus palabras el sentimiento de que una comarca cohesionada sólo puede suponer el bien 
común para todos. Decía también que “personalmente, llevo muchos años oyendo hablar sobre esta 
necesidad de sentirnos unidos como entidad comarcal. Ojalá haya llegado el momento de que realmente 
sumemos sinergias y podamos hacer de la Vega Baja el lugar que todos deseamos: un lugar donde vivir, 
trabajar y disfrutar en sintonía con el medio que nos rodea y con sus gentes”. 
La jornada de trabajo sirvió para debatir y analizar la realidad comarcal. De este modo, se comenzó 
identificando nuestros activos más valiosos para continuar reseñando los valores emocionales por los 
que destaca la Vega Baja. Seguidamente, los equipos de trabajo definieron aquellos atributos de 

Una de las mesas expone sus conclusiones al resto de asistentes. Fuente: Convega. 

http://aquienlavegabaja.com/cox-acoge-primer-focus-group-la-creacion-la-marca-vega-baja/
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personalidad que nos son comunes cualquiera que sea el municipio de la Vega en el que residamos, y 
finalmente se redactaron propuestas de valor sobre aquellos hechos diferenciales por los que cualquier 
persona debería elegir la Vega Baja frente a otros territorios para vivir, trabajar, invertir o estudiar. 
El aforo estaba dividido en mesas de trabajo, con diferentes perfiles expertos en representación de 
buena parte del tejido social de la Vega Baja empezando por el ya citado alcalde anfitrión, así como sus 
concejales de Encarna Bernabé y José Pamies. La sesión contó con la participación de Ana Belén Juárez, 
en calidad de vicepresidenta de Convega y con la directora de la entidad, Rosa María Fernández. 
Además, en representación del mundo académico acudieron Margarita Brugarolas, Directora del 

Departamento de Economía Agrícola y 
Ambiental de la Universidad Miguel 
Hernández, y Laura Martínez Carrasco, 
Directora del Grupo de Investigación de 
Economía, Política y Desarrollo 
Agroambiental y del Medio Rural de la 
Escuela Politécnica Superior de Orihuela, así 
como José Francisco Parra, Profesor Titular 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
de la Universidad Miguel Hernández en su 
sede de Las Salesas. El mundo empresarial 
participó gracias a la presencia del 
Presidente y la Secretaria de Asemvega, 

Joaquín Torres y Mari Carmen Murcia 
respectivamente, así como por Margarita 

Guilló, en nombre de la Asociación de la Alcachofa Vega Baja. Del mismo modo, distintas asociaciones 
de toda la comarca dieron voz a sus colectivos con la presencia de José Miguel Medina, en nombre de 
ADIEM, Antonio Gómez, Director del Centro Especial de Empleo ADIS Vega Baja, Rafael Legidos en 
representación de Jovempa, y por María Jesús Torres, Gerente del Grupo de Acción Local Sur de Alicante. 
Finalmente, el equipo de expertos de este “Focus Group” se completaba gracias a la participación de 
técnicos tanto en desarrollo local como en turismo de los municipios de Almoradí, Benijofar, Bigastro, 
Catral, Cox, Dolores, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela y Rafal. 
El origen de esta iniciativa lo encontramos hace un año, cuando los miembros del Acuerdo llevaron a 
cabo el Diagnóstico del Territorio de la Vega Baja. De las conclusiones de aquel estudio surgieron una 
serie de propuestas de actuación a las que se ha dado continuidad este ejercicio, ya que una de ellas fue 
la creación de esta marca territorio en la que ahora mismo se está trabajando. 
Otra acción que está en marcha actualmente es la investigación mediante una serie de cuestionarios a 
públicos internos y externos de la comarca. Dicho cuestionario es abierto a cualquier persona que quiera 
hacer su aportación o colaborar con su punto de vista para determinar los aspectos positivos más 
destacados de la Vega Baja y está disponible a través de la web de Convega. Como complemento a estas 
iniciativas, en breve se pondrá en marcha un concurso de fotografía y todo el proceso culminará con un 
foro ciudadano abierto, ya que lo más importante para que esta iniciativa tenga éxito es la participación 
e implicación de toda la sociedad comarcal en su conjunto. 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) es una entidad dedicada desde 
hace años al diseño, promoción y gestión de acciones y programas orientados a favorecer tanto la 
creación de empleo, como la inserción sociolaboral y el desarrollo empresarial del Bajo Segura. 
 
 
 
 

Lámina de una de las mesas durante la sesión de trabajo. Fuente: Convega. 
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http://www.diariodelavega.com/cox-acoge-el-primer-focus-group-para-la-creacion-de-la-marca-vega-
baja/  

Cox acoge el primer ‘Focus Group’ para la creación de la marca Vega Baja 
Ayuntamientos, instituciones, sindicatos y asociaciones se implican en un proyecto que ya está en 
marcha y que beneficiará a todo el territorio 
Un gran número de representantes comarcales de todos los ámbitos se dieron cita la semana pasada en 
la Casa de Cultura de Cox, para una sesión de trabajo entre expertos con el fin de participar e impulsar 
la creación de una marca territorio 
común para toda la Vega Baja. 
Este proyecto está impulsado por el 
“Acuerdo Territorial para el Empleo y el 
Desarrollo Local de la Vega Baja”, del 
que forman parte Convega, los 
sindicatos UGT y CCOO, así como el 
tejido empresarial, y está enmarcado en 
las actuaciones del plan “Avalem 
Territori” que promueve el Servef. 
Al inicio de la jornada, Francisco 
Cámara, alcalde de Cox, daba la 
bienvenida a todos los asistentes y 
recogía en sus palabras el sentimiento 
de que una comarca cohesionada sólo 
puede suponer el bien común para 
todos. Decía también que “personalmente, llevo muchos años oyendo hablar sobre esta necesidad de 
sentirnos unidos como entidad comarcal. Ojalá haya llegado el momento de que realmente sumemos 
sinergias y podamos hacer de la Vega Baja el lugar que todos deseamos: un lugar donde vivir, trabajar y 
disfrutar en sintonía con el medio que nos rodea y con sus gentes”. 
La jornada de trabajo sirvió para debatir y analizar la realidad comarcal. De este modo, se comenzó 
identificando nuestros activos más valiosos para continuar reseñando los valores emocionales por los 
que destaca la Vega Baja. Seguidamente, los equipos de trabajo definieron aquellos atributos de 
personalidad que nos son comunes cualquiera que sea el municipio de la Vega en el que residamos, y 
finalmente se redactaron propuestas de valor sobre aquellos hechos diferenciales por los que cualquier 
persona debería elegir la Vega Baja frente a otros territorios para vivir, trabajar, invertir o estudiar. 
El aforo estaba dividido en mesas de trabajo, con diferentes perfiles expertos en representación de 
buena parte del tejido social de la Vega Baja empezando por el ya citado alcalde anfitrión, así como sus 
concejales de Encarna Bernabé y José Pamies. La sesión contó con la participación de Ana Belén Juárez, 
en calidad de vicepresidenta de Convega y con la directora de la entidad, Rosa María Fernández. 
Además, en representación del mundo académico acudieron Margarita Brugarolas, Directora del 
Departamento de Economía Agrícola y Ambiental de la Universidad Miguel Hernández, y Laura Martínez 
Carrasco, Directora del Grupo de Investigación de Economía, Política y Desarrollo Agroambiental y del 
Medio Rural de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, así como José Francisco Parra, Profesor 
Titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández en su sede de 
Las Salesas. El mundo empresarial participó gracias a la presencia del Presidente y la Secretaria de 
Asemvega, Joaquín Torres y Mari Carmen Murcia respectivamente, así como por Margarita Guilló, en 
nombre de la Asociación de la Alcachofa Vega Baja. Del mismo modo, distintas asociaciones de toda la 
comarca dieron voz a sus colectivos con la presencia de José Miguel Medina, en nombre de ADIEM, 
Antonio Gómez, Director del Centro Especial de Empleo ADIS Vega Baja, Rafael Legidos en 
representación de Jovempa, y por María Jesús Torres, Gerente del Grupo de Acción Local Sur de Alicante. 

Francisco Cámara, alcalde del Ayuntamiento de Cox. Fuente: Convega. 

http://www.diariodelavega.com/cox-acoge-el-primer-focus-group-para-la-creacion-de-la-marca-vega-baja/
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Finalmente, el equipo de expertos de este ‘Focus Group’ se completaba gracias a la participación de 
técnicos tanto en desarrollo local como en turismo de los municipios de Almoradí, Benijofar, Bigastro, 
Catral, Cox, Dolores, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela y Rafal. 
El origen de esta iniciativa lo encontramos hace un año, cuando los miembros del Acuerdo llevaron a 
cabo el Diagnóstico del Territorio de la Vega Baja. De las conclusiones de aquel estudio surgieron una 
serie de propuestas de actuación a las que se ha dado continuidad este ejercicio, ya que una de ellas fue 
la creación de esta marca territorio en la que ahora mismo se está trabajando. 
Otra acción que está en marcha actualmente es la investigación mediante una serie de cuestionarios a 
públicos internos y externos de la comarca. Dicho cuestionario es abierto a cualquier persona que quiera 
hacer su aportación o colaborar con su punto de vista para determinar los aspectos positivos más 
destacados de la Vega Baja y está disponible a través de la web de Convega. Como complemento a estas 
iniciativas, en breve se pondrá en marcha un concurso de fotografía y todo el proceso culminará con un 
foro ciudadano abierto, ya que lo más importante para que esta iniciativa tenga éxito es la participación 
e implicación de toda la sociedad comarcal en su conjunto. 
 
 
http://lacronicaindependiente.com/2018/04/cox-acoge-el-primer-focus-group-para-la-creacion-de-la-
marca-vega-baja/  

Cox acoge el primer “Focus Group” para la creación de la marca Vega Baja 
Ayuntamientos, instituciones, universidades, sindicatos y asociaciones se implican en un proyecto que 
ya está en marcha y que beneficiará a todo el territorio. 
Un gran número de representantes comarcales de todos los ámbitos se daban cita ayer en la Casa de 
Cultura de Cox, para una sesión de trabajo entre expertos con el fin de participar e impulsar la creación 
de una marca territorio común para toda la Vega Baja. 
Este proyecto está impulsado por el “Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local de la Vega 
Baja”, del que forman parte Convega, los sindicatos UGT y CCOO, así como el tejido empresarial, y está 
enmarcado en las actuaciones del plan “Avalem Territori” que promueve el Servef. 
Al inicio de la jornada, Francisco Cámara, alcalde de Cox, daba la bienvenida a todos los asistentes y 
recogía en sus palabras el sentimiento de que una comarca cohesionada sólo puede suponer el bien 
común para todos. Decía también que “personalmente, llevo muchos años oyendo hablar sobre esta 
necesidad de sentirnos unidos como entidad comarcal. Ojalá haya llegado el momento de que realmente 
sumemos sinergias y podamos hacer de la Vega Baja el lugar que todos deseamos: un lugar donde vivir, 
trabajar y disfrutar en sintonía con el medio que nos rodea y con sus gentes”. 
La jornada de trabajo sirvió para debatir y analizar la realidad comarcal. De este modo, se comenzó 
identificando nuestros activos más valiosos para continuar reseñando los valores emocionales por los 
que destaca la Vega Baja. Seguidamente, los equipos de trabajo definieron aquellos atributos de 
personalidad que nos son comunes cualquiera que sea el municipio de la Vega en el que residamos, y 
finalmente se redactaron propuestas de valor sobre aquellos hechos diferenciales por los que cualquier 
persona debería elegir la Vega Baja frente a otros territorios para vivir, trabajar, invertir o estudiar. 
El aforo estaba dividido en mesas de trabajo, con diferentes perfiles expertos en representación de 
buena parte del tejido social de la Vega Baja empezando por el ya citado alcalde anfitrión, así como sus 
concejales de Encarna Bernabé y José Pamies. La sesión contó con la participación de Ana Belén Juárez, 
en calidad de vicepresidenta de Convega y con la directora de la entidad, Rosa María Fernández. 
Además, en representación del mundo académico acudieron Margarita Brugarolas, Directora del 
Departamento de Economía Agrícola y Ambiental de la Universidad Miguel Hernández, y Laura Martínez 
Carrasco, Directora del Grupo de Investigación de Economía, Política y Desarrollo Agroambiental y del 
Medio Rural de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, así como José Francisco Parra, Profesor 
Titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández en su sede de 
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Las Salesas. El mundo empresarial participó gracias a la presencia del Presidente y la Secretaria de 
Asemvega, Joaquín Torres y Mari Carmen Murcia respectivamente, así como por Margarita Guilló, en 
nombre de la Asociación de la Alcachofa Vega Baja. Del mismo modo, distintas asociaciones de toda la 
comarca dieron voz a sus colectivos con la presencia de José Miguel Medina, en nombre de ADIEM, 
Antonio Gómez, Director del Centro Especial de Empleo ADIS Vega Baja, Rafael Legidos en 
representación de Jovempa, y por María Jesús Torres, Gerente del Grupo de Acción Local Sur de Alicante. 
Finalmente, el equipo de expertos de este “Focus Group” se completaba gracias a la participación de 
técnicos tanto en desarrollo local como en turismo de los municipios de Almoradí, Benijofar, Bigastro, 
Catral, Cox, Dolores, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela y Rafal. 
El origen de esta iniciativa lo encontramos hace un año, cuando los miembros del Acuerdo llevaron a 
cabo el Diagnóstico del Territorio de la Vega Baja. De las conclusiones de aquel estudio surgieron una 
serie de propuestas de actuación a las que se ha dado continuidad este ejercicio, ya que una de ellas fue 
la creación de esta marca territorio en la que ahora mismo se está trabajando. 
Otra acción que está en marcha actualmente es la investigación mediante una serie de cuestionarios a 
públicos internos y externos de la comarca. Dicho cuestionario es abierto a cualquier persona que quiera 
hacer su aportación o colaborar con su punto de vista para determinar los aspectos positivos más 
destacados de la Vega Baja y está disponible a través de la web de Convega. Como complemento a estas 
iniciativas, en breve se pondrá en marcha un concurso de fotografía y todo el proceso culminará con un 
foro ciudadano abierto, ya que lo más importante para que esta iniciativa tenga éxito es la participación 
e implicación de toda la sociedad comarcal en su conjunto. 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) es una entidad dedicada desde 
hace años al diseño, promoción y gestión de acciones y programas orientados a favorecer tanto la 
creación de empleo, como la inserción sociolaboral y el desarrollo empresarial del Bajo Segura. 
 
 
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/04/28/cox-acoge-reunion-creacion-
marca/2014485.html  

Cox acoge una reunión para la creación de una marca común que englobe la Vega 
Baja 
Un gran número de representantes comarcales de todos los ámbitos se han reunido en Cox para una 
sesión de trabajo entre expertos con el fin de participar e impulsar la creación de una marca de territorio 
común para la Vega Baja.Este proyecto está impulsado por el «Acuerdo Territorial para el Empleo y el 
Desarrollo Local de la Vega Baja», del que forma parte Convega, UGT, CCOO y empresarios. 
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http://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/vega-baja/hemos-hablado-de-la-campana-de-
comercio-con-motivo-del-dia-de-la-madre_201805025ae97c8f0cf2272640f292cd.html 

VEGA BAJA EN LA ONDA CON PEPE RUIZ 
Hemos hablado de la campaña de comercio con 
motivo del día de la madre, también hemos 
hablado con la Directora de Convega, la 
Hermanadad de San Cristóbal nos habla de las 
actividades de su Romería 
Hoy en nuestro programa hemos hablado de la 
campaña de comercio con motivo del día de la 
madre con Manuela Osuna, concejala de 
comercio, también hemos hablado con la 
Directora de Convega Rosa María Fernández 
del proyecto de marca Vega Baja, además 
Antonio Marín, de la Hermanadad de San 
Cristóbal nos habla de las actividades de su 
Romería este año en Redován, el comentario de Mateo Marco, y las noticias y el deporte con Esther 
Sánchez y Jesús Zerón. 
 
 

4 de Julio, 2018  
http://alicantehoy.es/2018/07/04/jacarilla-acoge-focus-group-la-creacion-la-marca-territorio-vega-
baja/  

Jacarilla acoge un “Focus Group” para la creación de la Marca Territorio Vega Baja 
Ayuntamientos, instituciones, entidades educativas, sindicatos y asociaciones continúan trabajando 
juntos en un proyecto que pretende aunar esfuerzos por el bien comarcal. 

El Consorcio para el Desarrollo 
Económico de la Vega Baja 
(Convega), los sindicatos UGT 
y CCOO, y el tejido 
empresarial, todos ellos 
integrantes del “Acuerdo 
Territorial para el Empleo y el 
Desarrollo Local de la Vega 
Baja”, están llevando a cabo 
distintas líneas de actuación 
en el marco de los proyectos 
experimentales del plan 
“Avalem Territori” promovido 

por el Servef, de acuerdo a las conclusiones del Estudio Diagnóstico del Territorio. 
Entre las actuaciones en las que se está trabajando actualmente se encuentra el proyecto de creación 
de una marca territorio, como un distintivo o herramienta que permita dar a conocer nuestra comarca 
y proyectarla al exterior. Se trata de comunicar los atractivos de la Vega Baja que hacen a esta tierra 
única y diferente a cualquier otro lugar, con el objetivo de mejorar nuestra imagen y reputación, ya que 
son activos que sirven para asegurar un mejor posicionamiento de la comarca a nivel nacional e 
internacional, a nivel político, económico, cultural, social, científico o tecnológico. 

Fuente: Onda Cero Radio. 

Imagen de grupo con los asistentes al Focus Group de Jacarilla. Fuente: Convega. 
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Con la creación de la Marca Territorio se persigue atraer inversión, talento, negocios, residentes, 
estudiantes y, por supuesto, turismo a la Vega Baja, al tiempo que se pretende mejorar el sentimiento 
de pertenencia de la ciudadanía y fomentar las redes de colaboración. 
En el marco de este proyecto, que se encuentra en plena fase de investigación se ha celebrado un Focus 
Group o Grupo de Expertos en el municipio de Jacarilla, que ha contado con la participación de más de 
una treintena de agentes clave del territorio. 
La alcaldesa de la localidad, Pilar Díaz, daba la bienvenida a todos los participantes y ponía de manifiesto 
la importancia de “trabajar unidos por una identidad colectiva basada en los elementos comunes y 
completada con las particularidades de cada pueblo, haciendo especial hincapié en la necesidad de 
hacer comarca”. Por su parte, Rosa María Fernández, gerente de Convega, contextualizaba la sesión de 
trabajo, que da continuidad a la celebrada en el municipio de Cox, el pasado mes de abril, al tiempo que 
dio a conocer a los asistentes el resto de actuaciones que componen esta primera fase de investigación. 
A continuación, la técnica de Convega, Asun López, comenzó con la dinámica de trabajo, siendo el primer 
objetivo identificar los activos comarcales más valiosos para continuar destacando los valores 
emocionales por los que destaca el Bajo Segura. Seguidamente, los diferentes equipos pasaban a definir 
todos aquellos atributos en la personalidad que son comunes y marcan la idiosincrasia de los habitantes 
de la comarca. La última fase consistió en redactar propuestas de valor sobre aquellos hechos 
diferenciales por los que se podría proponer a la Vega Baja como mejor opción frente a otros territorios. 
Todas estas propuestas deberían cristalizar en un futuro en la creación de una imagen común, con un 
logo y un eslogan que permita comunicar fácilmente todas las conclusiones anteriores. 
El aforo estaba dividido en mesas de trabajo, con diferentes perfiles expertos en representación de 
buena parte del tejido social de la Vega Baja. La sesión contó con la participación de una amplia 
representación de agentes sociales comarcales, entre los que se encontraban Miguel Martínez, 
Coordinador de Museos del Ayuntamiento de Callosa de Segura; María José Alcocer, Directora de 
Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Salud 21 de la Vega Baja; Andrés Pascual como 
miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Orihuela; Noemí Cutillas, Presidenta de la 
Mancomunidad del Bajo Segura; José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Orihuela; Tomás Marín en 
nombre de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Vega; Vicente Medina, Presidente de la 
Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos Alicante Sur; Joaquín Guillamó, Presidente de la 
Asociación de Empresarios de Hostelería de Torrevieja y Comarca; y Manuel Pineda, Presidente del 
Consorcio Vega Baja Sostenible. 
Además, en representación del mundo académico estuvieron presentes Maribel García, Vicedirectora 
de la Escuela Superior de Artes y Oficios de Orihuela, acompañada por Inmaculada Abarca, Vicente 
Alemañ, Juan Pascual Agrela y José Antonio Martínez, todos ellos también profesores de la Escuela. Por 
parte del IES El Campico participaban los profesores Demetrio García y Carlos Moreno. 
El equipo de expertos de este “Focus Group” se completaba gracias a la participación de técnicos tanto 
en desarrollo local como en turismo de los municipios de Dolores, Jacarilla, Guardamar del Segura, 
Orihuela, Pilar de la Horadada y Rojales, de Antonio Ferrández como responsable de empleo de CCOO 
Vinalopó-Vega Baja, y de Leonor Bailén, Manuel Martínez y Rafael López como técnicos de Convega. 
Todos ellos, se unen a otras entidades que ya participaron en el Primer Focus Group, como fueron la 
Universidad Miguel Hernández, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Asemvega, la Asociación de 
la Alcachofa Vega Baja, ADIEM, ADIS Vega Baja, Jovempa, el Grupo de Acción Local Sur de Alicante, así 
como a representantes políticos o técnicos de los municipios de Almoradí, Benijófar, Bigastro, Catral, 
Cox, Los Montesinos y Rafal. 
Otra acción que está en marcha actualmente es la investigación mediante una serie de cuestionarios a 
públicos internos y externos de la comarca. Dicho cuestionario es abierto a cualquier persona que quiera 
hacer su aportación o colaborar con su punto de vista para determinar los aspectos positivos más 
destacados de la Vega Baja y está disponible a través de la web de Convega. Como complemento a estas 
iniciativas, en breve se pondrá en marcha un concurso de fotografía y todo el proceso culminará con un 
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foro ciudadano abierto, ya que lo más importante para que esta iniciativa tenga éxito es la participación 
e implicación de toda la sociedad comarcal en su conjunto. 
 
 
http://www.activaorihuela.es/jacarilla-acoge-focus-group-la-creacion-la-marca-territorio-vega-baja/  

Jacarilla acoge un ‘Focus Group’ para la creación de la Marca Territorio Vega Baja 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega), los sindicatos UGT y CCOO, y 
representantes del tejido empresarial de la comarca, todos ellos integrantes del ‘Acuerdo Territorial 
para el Empleo y el Desarrollo Local de la Vega Baja’, están llevando a cabo distintas líneas de actuación 
en el marco de los proyectos experimentales del plan ‘AvalemTerritori’ promovido por el Servef, de 
acuerdo a las conclusiones del Estudio Diagnóstico del Territorio. 
Entre las actuaciones en las que se está trabajando actualmente se encuentra el proyecto de creación 
de una marca territorio, como un distintivo o herramienta que permita dar a conocer nuestra comarca 
y proyectarla al exterior. Se trata de comunicar los atractivos de la Vega Baja que hacen a esta tierra 
única y diferente a cualquier otro lugar, con el objetivo de mejorar nuestra imagen y reputación, ya que 
son activos que sirven para asegurar un mejor posicionamiento de la comarca a nivel nacional e 
internacional, a nivel político, económico, cultural, social, científico o tecnológico. 
Con la creación de la marca territorio se persigue atraer inversión, talento, negocios, residentes, 
estudiantes y, por supuesto, turismo a la Vega Baja, al tiempo que se pretende mejorar el sentimiento 
de pertenencia de la ciudadanía y 
fomentar las redes de colaboración. 
En el marco de este proyecto, que se 
encuentra en plena fase de investigación 
se ha celebrado un Focus Group o Grupo 
de Expertos en el municipio de Jacarilla, 
que ha contado con la participación de 
más de una treintena de agentes clave del 
territorio. 
La alcaldesa de la localidad, Pilar Díaz, 
daba la bienvenida a todos los 
participantesy ponía de manifiesto la 
importancia de “trabajar unidos por una 
identidad colectiva basada en los 
elementos comunes y completada con las 
particularidades de cada pueblo, haciendo 
especial hincapié en la necesidad de hacer 
comarca”.Por su parte, Rosa María Fernández, gerente de Convega, contextualizaba la sesión de trabajo, 
que da continuidad a la celebrada en el municipio de Cox, el pasado mes de abril, al tiempo que dio a 
conocer a los asistentes el resto de actuaciones que componen esta primera fase de investigación. 
A continuación, la técnica de Convega, Asun López, comenzó con la dinámica de trabajo, siendo el primer 
objetivo identificar los activos comarcales más valiosos para continuar destacando los valores 
emocionales por los que destaca el Bajo Segura. Seguidamente, los diferentes equipos pasaban a definir 
todos aquellos atributos en la personalidad que son comunes y marcan la idiosincrasia de los habitantes 
de la comarca. La última fase consistió en redactar propuestas de valor sobre aquellos hechos 
diferenciales por los que se podría proponer a la Vega Baja como mejor opción frente a otros territorios. 
Todas estas propuestas deberían cristalizar en un futuro en la creación de una imagen común, con un 
logo y un eslogan que permita comunicar fácilmente todas las conclusiones anteriores. 

Una de las mesas expone sus conclusiones al resto de participantes. 
Fuente: Convega. 

http://www.activaorihuela.es/jacarilla-acoge-focus-group-la-creacion-la-marca-territorio-vega-baja/
http://www.activaorihuela.es/wp-content/uploads/2018/07/activa-convega-territorio-vega-baja.jpg
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El aforo estaba dividido en mesas de trabajo, con diferentes perfiles expertos en representación de 
buena parte del tejido social de la Vega Baja.La sesión contó con la participación deuna amplia 
representación de agentes sociales comarcales, entre los que se encontraban, Miguel Martínez, 
coordinador de museos del Ayuntamiento de Callosa de Segura; María José Alcocer, directora de 
Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Salud 21 Vega Baja; Andrés Pascual, como 
miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Orihuela; Noemí Cutillas, Presidenta de la 
Mancomunidad ‘Bajo Segura’; José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Orihuela; Tomás Marín en 
nombre de la Mancomunidad de Servicios Sociales ‘La Vega’; Vicente Medina, presidente de la 
Asociación de Hoteles y AlojamientosTurísticos ‘Alicante Sur’;Joaquín Guillamó, presidente de la 
Asociación de Empresarios de Hostelería de Torrevieja y Comarca, y Manuel Pineda, presidente del 
Consorcio ‘Vega Baja Sostenible’. 
Además, en representación del mundo académico estuvieron presentes, Maribel García, vicedirectora 
de la Escuela Superior de Artes y Oficios de Orihuela, acompañada por Inmaculada Abarca, Vicente 
Alemañ, Juan Pascual Agrela y José Antonio Martínez, todos ellos también profesores de la Escuela. Por 
parte del IES El Campico participaban los profesores Demetrio García y Carlos Moreno. 
El equipo de expertos de este “Focus Group” se completaba gracias a la participación de técnicos tanto 
en desarrollo local como en turismo de los municipios de Dolores, Jacarilla, Guardamar del Segura, 
Orihuela, Pilar de la Horadada y Rojales, de Antonio Ferrández como responsable de empleo de CCOO 
Vinalopó-Vega Baja, y de Leonor Bailén, Manuel Martínez y Rafael López como técnicos de Convega. 
Todos ellos se unen a otras entidades que ya participaron en el primer Focus Group, como fueron la 
Universidad Miguel Hernández, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Asemvega, la Asociación de 
la Alcachofa Vega Baja, ADIEM, ADIS Vega Baja, Jovempa, el Grupo de Acción Local Sur de Alicante, así 
como a representantes políticos o técnicos de los municipios de Almoradí, Benijófar, Bigastro, Catral, 
Cox, Los Montesinos y Rafal. 
Otra acción que está en marcha actualmente es la investigación mediante una serie de cuestionarios a 
públicos internos y externos de la comarca. Dicho cuestionario es abierto a cualquier persona que quiera 
hacer su aportación o colaborar con su punto de vista para determinar los aspectos positivos más 
destacados de la Vega Baja y está disponible a través de la web de Convega. Como complemento a estas 
iniciativas, en breve se pondrá en marcha un concurso de fotografía y todo el proceso culminará con un 
foro ciudadano abierto, ya que lo más importante para que esta iniciativa tenga éxito es la participación 
e implicación de toda la sociedad comarcal en su conjunto. 
 
 
https://www.alicanteplaza.es/union-competitividad-y-desarrollo-claves-para-el-focus-group-que-
trabaja-en-la-marca-vega-baja  

Unión, competitividad y desarrollo, claves para el "Focus Group" que trabaja en la 
marca Vega Baja 

 El Focus Group reunido 
ayer en Jacarilla para la 
creación de la marca Vega 
Baja. 
El Consorcio para el 
Desarrollo Económico de la 
Vega Baja (Convega), reunió 
ayer a más de 30 
representantes de espacios 
estratégicos de la comarca, Imagen de las distintas mesas durante la jornada de trabajo. Fuente: Convega. 

https://www.alicanteplaza.es/union-competitividad-y-desarrollo-claves-para-el-focus-group-que-trabaja-en-la-marca-vega-baja
https://www.alicanteplaza.es/union-competitividad-y-desarrollo-claves-para-el-focus-group-que-trabaja-en-la-marca-vega-baja
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entre ellos de Orihuela, para comenzar a dibujar la Marca Territorial Vega Baja. Convega congregó a 
un "Focus Group"en Jacarilla que arrojó interesantes conclusiones a la hora deformar las bases de lo 
que será la imagen de la comarca en la que englobar a todos los sectores, desde institucionales, 
empresariales como sociales.  
La unión de la comarca,  la conexión entre entidades, la representación de toda la región y el desarrollo 
de iniciativas novedosas y de peso, que aporten competitividad a la región son algunos de los objetivos 
acordados por los diferentes “Focus Group”que han trabajado en esta sesión. Entre los valores que 
quieren que se asocie a la Vega Baja están la empatía, la generosidad, o el orgullo de pertenencia, entre 
otras ideas.  
En la sesión de ayer en Jacarilla, a la que se dedicó una mañana intensa de trabajo, Orihuela tuvo una 
gran representación. En ella participaron el Ayuntamiento de Orihuela, el Departamento de Salud de 
Orihuela, el Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela y la Escuela de Arte y Superior de 
Diseño. Además,también estuvieron presentes la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
Alicante Sur, Turismo de Guardamar, los ayuntamientos de Pilar de la Horadada, Rojales, Catral y 
Jacarilla, Turismo de Callosa de Segura, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Torrevieja, la 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Guardamar, Turismo de Pilar de la Horadada, la 
Mancomunidad La Vega, Asaja Alicante, el Consorcio Vega Baja Sostenible,el Centro Concertado El 
Campico y Turismo de Dolores, entre otros participantes. 
Convega, junto con las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones 
Obreras (CCOO),que integran el Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local de la Vega 
Baja trabajan en este proyecto,para dar forma a una imagen de marca territorial para la comarca.  En 
conjunto con las administraciones, pretenden así fomentar el crecimiento económico de la sociedad del 
Bajo Segura. 
En esta fase primaria de la marca, trabajan con los sectores clave de la comarca para desarrollar 
su  proyecto de identidad, innovación y diferenciación.  Los diferentes participantes pusieron en común 
sus valoraciones acerca de las consecuencias económicas, sociales y medioambientales que puede 
comportar el fomento de una determinada marca para el futuro desarrollo de la comarca. En la mesa de 
trabajo analizaron cómo mejorar la comarca a nivel económico, laboral,social, cultural y en política del 
territorio.  
Entre los asistentes, el presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Manuel Pineda, destacó que “el 
Consorcio Vega Baja Sostenible es una pieza fundamental en el desarrollo económico del territorio, 
porque el objetivo es crear riqueza a través de las diferentes herramientas que tiene la entidad a su 
disposición”. En este sentido el presidente de la entidad ha asegurado que “en estos momentos tenemos 
como objetivo poner en marcha las plantas de transferencia y la red de ecoparques y esto redundará en 
empleo, bienestar y, en definitiva, en el desarrollo económico de nuestro amplio y diverso territorio”. El 
desarrollo de la actividad económica, la sinergia entre distintos colectivos, instituciones y entidades 
fueron otras dela conclusiones adoptadas en el encuentro. A finales de abril, Cox fue otro de los lugares 
elegidos para realizar otro de los “Focus Group” para trabajar en la Marca Territorial. 
El proyecto 
La Marca Territorial Vega Baja proyecto promovido por el SERVEF,en su Programa de Proyectos 
Experimentales,el Consorcio quiere crear su Marca Territorio como un distintivo o herramienta para 
dar a conocer la zona, promocionarse y venderse en el mercado global. Además, servirá para comunicar 
los atractivos de la comarca, lo que la hace única y diferente a cualquier otro territorio. En definitiva, 
resume la identidad del lugar en imágenes, logos y un eslogan.  
Los primeros pasos para dar forma al proyecto que tiene como objetivo general la mejora económica, 
laboral, social, cultural y política del territorio, comienza por reuniones con actores clave para para 
conocer la imagen actual del territorio y que identidad desean proyectar con la marca y su comunicación. 
Objetivos específicos 
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Entre los objetivos clave que se buscan con la creación de la Marca Territorio están, entre otros, atraer 
inversión, talento, negocios, residentes, estudiantes y turismo a la Vega Baja.Por otra parte, también 
se quiere mejorar el sentimiento de pertenencia de los residentes en el área y la reputación y las redes 
de colaboración. La diferenciación con respecto a otros lugares similares es otro de los puntos que 
trabajar, así como servir de apoyo a las empresas locales y comarcales y convertir el territorio en un 
importante centro de desarrollo económico y social. 
 
 
http://aquienlavegabaja.com/jacarilla-acoge-focus-group-la-creacion-la-marca-territorio-vega-baja/  

Jacarilla acoge un “Focus Group” para la creación de la Marca Territorio Vega Baja 
Ayuntamientos, instituciones, entidades educativas, sindicatos y asociaciones continúan trabajando 
juntos en un proyecto que pretende aunar esfuerzos por el bien comarcal. 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega), los sindicatos UGT y CCOO, y el 
tejido empresarial, todos ellos integrantes del “Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local 
de la Vega Baja”, están llevando a cabo distintas líneas de actuación en el marco de los proyectos 
experimentales del plan “Avalem Territori” promovido por el Servef, de acuerdo a las conclusiones del 
Estudio Diagnóstico del Territorio. 
Entre las actuaciones en las que se está trabajando actualmente se encuentra el proyecto de creación 
de una marca territorio, como un distintivo o herramienta que permita dar a conocer nuestra comarca 
y proyectarla al exterior. Se trata de comunicar los atractivos de la Vega Baja que hacen a esta tierra 
única y diferente a cualquier otro lugar, con el objetivo de mejorar nuestra imagen y reputación, ya que 
son activos que sirven para asegurar un mejor posicionamiento de la comarca a nivel nacional e 
internacional, a nivel político, económico, cultural, social, científico o tecnológico. 
Con la creación de la Marca Territorio se persigue atraer inversión, talento, negocios, residentes, 
estudiantes y, por supuesto, turismo a la Vega Baja, al tiempo que se pretende mejorar el sentimiento 
de pertenencia de la ciudadanía y fomentar las redes de colaboración. 
En el marco de este proyecto, que se encuentra en plena fase de investigación se ha celebrado un Focus 
Group o Grupo de Expertos en el municipio de Jacarilla, que ha contado con la participación de más de 
una treintena de agentes clave del territorio. 
La alcaldesa de la localidad, Pilar Díaz, daba la bienvenida a todos los participantes y ponía de manifiesto 
la importancia de “trabajar unidos por una identidad colectiva basada en los elementos comunes y 
completada con las particularidades de cada pueblo, haciendo especial hincapié en la necesidad de 
hacer comarca”. Por su parte, Rosa María Fernández, gerente de Convega, contextualizaba la sesión de 
trabajo, que da continuidad a la celebrada en el municipio de Cox, el pasado mes de abril, al tiempo que 
dio a conocer a los asistentes el resto de actuaciones que componen esta primera fase de investigación. 
A continuación, la técnica de Convega, Asun López, comenzó con la dinámica de trabajo, siendo el primer 
objetivo identificar los activos comarcales más valiosos para continuar destacando los valores 
emocionales por los que destaca el Bajo Segura. Seguidamente, los diferentes equipos pasaban a definir 
todos aquellos atributos en la personalidad que son comunes y marcan la idiosincrasia de los habitantes 
de la comarca. La última fase consistió en redactar propuestas de valor sobre aquellos hechos 
diferenciales por los que se podría proponer a la Vega Baja como mejor opción frente a otros territorios. 
Todas estas propuestas deberían cristalizar en un futuro en la creación de una imagen común, con un 
logo y un eslogan que permita comunicar fácilmente todas las conclusiones anteriores. 
El aforo estaba dividido en mesas de trabajo, con diferentes perfiles expertos en representación de 
buena parte del tejido social de la Vega Baja. La sesión contó con la participación de una amplia 
representación de agentes sociales comarcales, entre los que se encontraban Miguel Martínez, 
Coordinador de Museos del Ayuntamiento de Callosa de Segura; María José Alcocer, Directora de 
Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Salud 21 de la Vega Baja; Andrés Pascual como 

http://aquienlavegabaja.com/jacarilla-acoge-focus-group-la-creacion-la-marca-territorio-vega-baja/
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miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Orihuela; Noemí Cutillas, Presidenta de la 
Mancomunidad del Bajo Segura; José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Orihuela; Tomás Marín en 
nombre de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Vega; Vicente Medina, Presidente de la 
Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos Alicante Sur; Joaquín Guillamó, Presidente de la 
Asociación de Empresarios de Hostelería de Torrevieja y Comarca; y Manuel Pineda, Presidente del 
Consorcio Vega Baja Sostenible. 
Además, en representación del mundo académico estuvieron presentes Maribel García, Vicedirectora 
de la Escuela Superior de Artes y Oficios de Orihuela, acompañada por Inmaculada Abarca, Vicente 
Alemañ, Juan Pascual Agrela y José Antonio Martínez, todos ellos también profesores de la Escuela. Por 
parte del IES El Campico participaban los profesores Demetrio García y Carlos Moreno. 
El equipo de expertos de este “Focus Group” se completaba gracias a la participación de técnicos tanto 
en desarrollo local como en turismo de los municipios de Dolores, Jacarilla, Guardamar del Segura, 
Orihuela, Pilar de la Horadada y Rojales, de Antonio Ferrández como responsable de empleo de CCOO 
Vinalopó-Vega Baja, y de Leonor Bailén, Manuel Martínez y Rafael López como técnicos de Convega. 
Todos ellos, se unen a otras entidades que ya participaron en el Primer Focus Group, como fueron la 
Universidad Miguel Hernández, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Asemvega, la Asociación de 
la Alcachofa Vega Baja, ADIEM, ADIS Vega Baja, Jovempa, el Grupo de Acción Local Sur de Alicante, así 
como a representantes políticos o técnicos de los municipios de Almoradí, Benijófar, Bigastro, Catral, 
Cox, Los Montesinos y Rafal. 
Otra acción que está en marcha actualmente es la investigación mediante una serie de cuestionarios a 
públicos internos y externos de la comarca. Dicho cuestionario es abierto a cualquier persona que quiera 
hacer su aportación o colaborar con su punto de vista para determinar los aspectos positivos más 
destacados de la Vega Baja y está disponible a través de la web de Convega. Como complemento a estas 
iniciativas, en breve se pondrá en marcha un concurso de fotografía y todo el proceso culminará con un 
foro ciudadano abierto, ya que lo más importante para que esta iniciativa tenga éxito es la participación 
e implicación de toda la sociedad comarcal en su conjunto. 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) es una entidad dedicada desde 
hace años al diseño, promoción y gestión de acciones y programas orientados a favorecer tanto la 
creación de empleo, como la inserción sociolaboral y el desarrollo empresarial del Bajo Segura. 
 
 
http://lacronicaindependiente.com/2018/07/jacarilla-acoge-un-focus-group-para-la-creacion-de-la-
marca-territorio-vega-baja/  
Jacarilla acoge un “Focus Group” para la creación de la Marca Territorio Vega Baja 
Ayuntamientos, instituciones, entidades educativas, sindicatos y asociaciones continúan trabajando 
juntos en un proyecto que pretende aunar esfuerzos por el bien comarcal. 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega), los sindicatos UGT y CCOO, y el 
tejido empresarial, todos ellos integrantes del “Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local 
de la Vega Baja”, están llevando a cabo distintas líneas de actuación en el marco de los proyectos 
experimentales del plan “Avalem Territori” promovido por el Servef, de acuerdo a las conclusiones del 
Estudio Diagnóstico del Territorio. 
Entre las actuaciones en las que se está trabajando actualmente se encuentra el proyecto de creación 
de una marca territorio, como un distintivo o herramienta que permita dar a conocer nuestra comarca 
y proyectarla al exterior. Se trata de comunicar los atractivos de la Vega Baja que hacen a esta tierra 
única y diferente a cualquier otro lugar, con el objetivo de mejorar nuestra imagen y reputación, ya que 
son activos que sirven para asegurar un mejor posicionamiento de la comarca a nivel nacional e 
internacional, a nivel político, económico, cultural, social, científico o tecnológico. 
Con la creación de la Marca Territorio se persigue atraer inversión, talento, negocios, residentes, 
estudiantes y, por supuesto, turismo a la Vega Baja, al tiempo que se pretende mejorar el sentimiento 

http://lacronicaindependiente.com/2018/07/jacarilla-acoge-un-focus-group-para-la-creacion-de-la-marca-territorio-vega-baja/
http://lacronicaindependiente.com/2018/07/jacarilla-acoge-un-focus-group-para-la-creacion-de-la-marca-territorio-vega-baja/
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de pertenencia de la ciudadanía y fomentar las redes de colaboración. 
En el marco de este proyecto, que se encuentra en plena fase de investigación se ha celebrado un Focus 
Group o Grupo de Expertos en el municipio de Jacarilla, que ha contado con la participación de más de 
una treintena de agentes clave del territorio. 
La alcaldesa de la localidad, Pilar Díaz, daba la bienvenida a todos los participantes y ponía de manifiesto 
la importancia de “trabajar unidos por una identidad colectiva basada en los elementos comunes y 
completada con las particularidades de cada pueblo, haciendo especial hincapié en la necesidad de 
hacer comarca”. Por su parte, Rosa María Fernández, gerente de Convega, contextualizaba la sesión de 
trabajo, que da continuidad a la celebrada en el municipio de Cox, el pasado mes de abril, al tiempo que 
dio a conocer a los asistentes el resto de actuaciones que componen esta primera fase de investigación. 
A continuación, la técnica de Convega, Asun López, comenzó con la dinámica de trabajo, siendo el primer 
objetivo identificar los activos comarcales más valiosos para continuar destacando los valores 
emocionales por los que destaca el Bajo Segura. Seguidamente, los diferentes equipos pasaban a definir 
todos aquellos atributos en la personalidad que son comunes y marcan la idiosincrasia de los habitantes 
de la comarca. La última fase consistió en redactar propuestas de valor sobre aquellos hechos 
diferenciales por los que se podría proponer a la Vega Baja como mejor opción frente a otros territorios. 
Todas estas propuestas deberían cristalizar en un futuro en la creación de una imagen común, con un 
logo y un eslogan que permita comunicar fácilmente todas las conclusiones anteriores. 
El aforo estaba dividido en mesas de trabajo, con diferentes perfiles expertos en representación de 
buena parte del tejido social de la Vega Baja. La sesión contó con la participación de una amplia 
representación de agentes sociales comarcales, entre los que se encontraban Miguel Martínez, 
Coordinador de Museos del Ayuntamiento de Callosa de Segura; María José Alcocer, Directora de 
Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Salud 21 de la Vega Baja; Andrés Pascual como 
miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Orihuela; Noemí Cutillas, Presidenta de la 
Mancomunidad del Bajo Segura; José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Orihuela; Tomás Marín en 
nombre de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Vega; Vicente Medina, Presidente de la 
Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos Alicante Sur; Joaquín Guillamó, Presidente de la 
Asociación de Empresarios de Hostelería de Torrevieja y Comarca; y Manuel Pineda, Presidente del 
Consorcio Vega Baja Sostenible. 
Además, en representación del mundo académico estuvieron presentes Maribel García, Vicedirectora 
de la Escuela Superior de Artes y Oficios de Orihuela, acompañada por Inmaculada Abarca, Vicente 
Alemañ, Juan Pascual Agrela y José Antonio Martínez, todos ellos también profesores de la Escuela. Por 
parte del IES El Campico participaban los profesores Demetrio García y Carlos Moreno. 
El equipo de expertos de este “Focus Group” se completaba gracias a la participación de técnicos tanto 
en desarrollo local como en turismo de los municipios de Dolores, Jacarilla, Guardamar del Segura, 
Orihuela, Pilar de la Horadada y Rojales, de Antonio Ferrández como responsable de empleo de CCOO 
Vinalopó-Vega Baja, y de Leonor Bailén, Manuel Martínez y Rafael López como técnicos de Convega. 
Todos ellos, se unen a otras entidades que ya participaron en el Primer Focus Group, como fueron la 
Universidad Miguel Hernández, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Asemvega, la Asociación de 
la Alcachofa Vega Baja, ADIEM, ADIS Vega Baja, Jovempa, el Grupo de Acción Local Sur de Alicante, así 
como a representantes políticos o técnicos de los municipios de Almoradí, Benijófar, Bigastro, Catral, 
Cox, Los Montesinos y Rafal. 
Otra acción que está en marcha actualmente es la investigación mediante una serie de cuestionarios a 
públicos internos y externos de la comarca. Dicho cuestionario es abierto a cualquier persona que quiera 
hacer su aportación o colaborar con su punto de vista para determinar los aspectos positivos más 
destacados de la Vega Baja y está disponible a través de la web de Convega. Como complemento a estas 
iniciativas, en breve se pondrá en marcha un concurso de fotografía y todo el proceso culminará con un 
foro ciudadano abierto, ya que lo más importante para que esta iniciativa tenga éxito es la participación 
e implicación de toda la sociedad comarcal en su conjunto. 
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El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) es una entidad dedicada desde 
hace años al diseño, promoción y gestión de acciones y programas orientados a favorecer tanto la 
creación de empleo, como la inserción sociolaboral y el desarrollo empresarial del Bajo Segura. 
 
 
http://albateraactualidad.es/jacarilla-acoge-focus-group-la-creacion-la-marca-territorio-vega-baja/  

Jacarilla acoge un “Focus Group” para la creación de la Marca Territorio Vega Baja 
Ayuntamientos, instituciones, entidades educativas, sindicatos y asociaciones continúan trabajando 
juntos en un proyecto que pretende aunar esfuerzos por el bien comarcal. 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega), los sindicatos UGT y CCOO, y el 
tejido empresarial, todos ellos integrantes del “Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local 
de la Vega Baja”, están llevando a cabo distintas líneas de actuación en el marco de los proyectos 
experimentales del plan “Avalem Territori” promovido por el Servef, de acuerdo a las conclusiones del 
Estudio Diagnóstico del Territorio. 
Entre las actuaciones en las que se está trabajando actualmente se encuentra el proyecto de creación 
de una marca territorio, como un distintivo o herramienta que permita dar a conocer nuestra comarca 
y proyectarla al exterior. Se trata de comunicar los atractivos de la Vega Baja que hacen a esta tierra 
única y diferente a cualquier otro lugar, con el objetivo de mejorar nuestra imagen y reputación, ya que 
son activos que sirven para asegurar un mejor posicionamiento de la comarca a nivel nacional e 
internacional, a nivel político, económico, cultural, social, científico o tecnológico. 
Con la creación de la Marca Territorio se persigue atraer inversión, talento, negocios, residentes, 
estudiantes y, por supuesto, turismo a la Vega Baja, al tiempo que se pretende mejorar el sentimiento 
de pertenencia de la ciudadanía y fomentar las redes de colaboración. 
En el marco de este proyecto, que se encuentra en plena fase de investigación se ha celebrado un Focus 
Group o Grupo de Expertos en el municipio de Jacarilla, que ha contado con la participación de más de 
una treintena de agentes clave del territorio. 
La alcaldesa de la localidad, Pilar Díaz, daba la bienvenida a todos los participantes y ponía de manifiesto 
la importancia de “trabajar unidos por una identidad colectiva basada en los elementos comunes y 
completada con las particularidades de cada pueblo, haciendo especial hincapié en la necesidad de 
hacer comarca”. Por su parte, Rosa María Fernández, gerente de Convega, contextualizaba la sesión de 
trabajo, que da continuidad a la celebrada en el municipio de Cox, el pasado mes de abril, al tiempo que 
dio a conocer a los asistentes el resto de actuaciones que componen esta primera fase de investigación. 
A continuación, la técnica de Convega, Asun López, comenzó con la dinámica de trabajo, siendo el primer 
objetivo identificar los activos comarcales más valiosos para continuar destacando los valores 
emocionales por los que destaca el Bajo Segura. Seguidamente, los diferentes equipos pasaban a definir 
todos aquellos atributos en la personalidad que son comunes y marcan la idiosincrasia de los habitantes 
de la comarca. La última fase consistió en redactar propuestas de valor sobre aquellos hechos 
diferenciales por los que se podría proponer a la Vega Baja como mejor opción frente a otros territorios. 
Todas estas propuestas deberían cristalizar en un futuro en la creación de una imagen común, con un 
logo y un eslogan que permita comunicar fácilmente todas las conclusiones anteriores. 
El aforo estaba dividido en mesas de trabajo, con diferentes perfiles expertos en representación de 
buena parte del tejido social de la Vega Baja. La sesión contó con la participación de una amplia 
representación de agentes sociales comarcales, entre los que se encontraban Miguel Martínez, 
Coordinador de Museos del Ayuntamiento de Callosa de Segura; María José Alcocer, Directora de 
Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Salud 21 de la Vega Baja; Andrés Pascual como 
miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Orihuela; Noemí Cutillas, Presidenta de la 
Mancomunidad del Bajo Segura; José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Orihuela; Tomás Marín en 
nombre de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Vega; Vicente Medina, Presidente de la 

http://albateraactualidad.es/jacarilla-acoge-focus-group-la-creacion-la-marca-territorio-vega-baja/
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Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos Alicante Sur; Joaquín Guillamó, Presidente de la 
Asociación de Empresarios de Hostelería de Torrevieja y Comarca; y Manuel Pineda, Presidente del 
Consorcio Vega Baja Sostenible. 
Además, en representación del mundo académico estuvieron presentes Maribel García, Vicedirectora 
de la Escuela Superior de Artes y Oficios de Orihuela, acompañada por Inmaculada Abarca, Vicente 
Alemañ, Juan Pascual Agrela y José Antonio Martínez, todos ellos también profesores de la Escuela. Por 
parte del IES El Campico participaban los profesores Demetrio García y Carlos Moreno. 
El equipo de expertos de este “Focus Group” se completaba gracias a la participación de técnicos tanto 
en desarrollo local como en turismo de los municipios de Dolores, Jacarilla, Guardamar del Segura, 
Orihuela, Pilar de la Horadada y Rojales, de Antonio Ferrández como responsable de empleo de CCOO 
Vinalopó-Vega Baja, y de Leonor Bailén, Manuel Martínez y Rafael López como técnicos de Convega. 
Todos ellos, se unen a otras entidades que ya participaron en el Primer Focus Group, como fueron la 
Universidad Miguel Hernández, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Asemvega, la Asociación de 
la Alcachofa Vega Baja, ADIEM, ADIS Vega Baja, Jovempa, el Grupo de Acción Local Sur de Alicante, así 
como a representantes políticos o técnicos de los municipios de Almoradí, Benijófar, Bigastro, Catral, 
Cox, Los Montesinos y Rafal. 
Otra acción que está en marcha actualmente es la investigación mediante una serie de cuestionarios a 
públicos internos y externos de la comarca. Dicho cuestionario es abierto a cualquier persona que quiera 
hacer su aportación o colaborar con su punto de vista para determinar los aspectos positivos más 
destacados de la Vega Baja y está disponible a través de la web de Convega. Como complemento a estas 
iniciativas, en breve se pondrá en marcha un concurso de fotografía y todo el proceso culminará con un 
foro ciudadano abierto, ya que lo más importante para que esta iniciativa tenga éxito es la participación 
e implicación de toda la sociedad comarcal en su conjunto. 
 
 

21 de diciembre, 2018 
https://alicanteplaza.es/la-marca-territorio-vega-baja-busca-afianzarse-con-la-union-del-cluster-
agroalimentario  

La marca territorio Vega Baja busca afianzarse con la unión del cluster 
agroalimentario 

El trabajo por crear una Marca 
Territorio de la Vega Baja y de 
impulsar y fomentar la unión del 
sector agroalimentario dentro de 
un cluster comienzan a dar pasos 
juntos. Con el fin de reforzar la 
imagen y la percepción de la 
comarca como un sector con 
fuerza, las reuniones entre 
administraciones y sectores 
sociales y empresariales no dejan 
de sucederse en diferentes 
localidades de la Vega Baja para 
reforzar esa idea.  
La comarca de la Vega Baja busca 
unir sus empresas bajo el paraguas 
de un pool empresarial para ganar 

Mesa de trabajo de la reunión para impulsar el cluster agroalimentario. 
Fuente: Alicante Plaza. 

https://alicanteplaza.es/la-marca-territorio-vega-baja-busca-afianzarse-con-la-union-del-cluster-agroalimentario
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https://alicanteplaza.es/el-cluster-agroalimentario-de-la-vega-baja-en-busca-de-salvar-reticencias-de-las-empresas-para-asociarse
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fuerza. Las administraciones, universidades y el sector empresarial, pasando por firmas de la Vega Baja 
y cámaras tienen claro que la unión del sector agroalimentario es crucial para su enriquecimiento, 
actividad y evolución y, sobre todo, para que gane peso a nivel nacional e internacional. Por ello, el 
cluster agroalimentario está en su primera fase de creación.  
Recientemente, el Ayuntamiento de Orihuela organizó una nueva sesión de trabajo para la creación del 
clúster Agroalimentario de Orihuela-Vega Baja. Esta vez, en forma de reunión para valorar la situación 
del sector y realizar un diagnóstico correcto de su estado y necesidades. Las reuniones tuvieron lugar en 
la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (Epso-UMH). Por un lado, se realizó una institucional a la que 
asistieron los alcaldes de Bigastro y Rafal y representantes de EPSO-UMH, Cámara de Comercio e 
Industria de Orihuela,  Convega, Asemvega, Jovempa, Banco Sabadell, Agrobank – Caixabank, Caja Rural 
Central, Bankia y Cajamar.  Por otra parte, se realizó otro encuentro con asociaciones y productores. A 
esta asistieron representantes de ASAJA Vega Baja, La Unió de Llauradors i Ramaders,  Juzgados 
Privativos de Aguas de Orihuela y Almoradí y regantes de la zona. 
Tras  varias reuniones, se empiezan a sacar conclusiones para la redacción del proyecto, a falta de más 
mesas de trabajo para consensuar el modelo y pasos a seguir. En la primera de las sesiones se debatió 
sobre qué modos de financiación existen para el sector agroalimentario, la rentabilidad y la estructuras 
de las empresas del sector y de los seguros agrarios en la región.  
Los creadores del cluster están en esta primera fase para construir un mapa que refleje el tejido 
empresarial de la Vega Baja, para identificar las empresas y los actores que existen y también en las que 
han de sumar para hacer un sector fuerte. Se está haciendo un mapeo empresarial para conocer el 
estado del territorio y, también entrevistas con los empresarios, para evitar las reticencias de las 
pequeñas empresas para asociarse y unirse. 
Precisamente, la buena marcha del cluster bebe de la necesidad de crear una imagen conjunta del sector 
para posicionarse ante el público y construir una marca asociada a buenos valores y de calidad para la 
agroalimentaria comarcal. 
La Marca Territorio Vega Baja tiene mucho papel en esta historia. El Consorcio para el Desarrollo 
Económico de la Vega Baja (Convega), los sidicatos UGT y CC.OO. y el tejido empresarial, integrantes 
del Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local de la Vega Baja, han concluido la fase de 
investigación de proyecto de creación de una Marca Territorio para la Vega Baja, que permita fomentar 
el crecimiento socioeconómico de la comarca. 
El Centro de la Tercera Edad de Algorfa acogió el último de los "Focus Group" o  Grupos de Discusión de 
Expertos, que se han desarrollado en la primera etapa del proyecto, dinámica en la que han participado 
un total de veintiséis alcaldes y ediles de los ayuntamientos de la comarca de la Vega Baja. 
La fase de investigación ha contado con la participación activa de más de un centenar de agentes clave 
de toda la comarca al objeto de identificar y consensuar una Propuesta de Valorpara la futura marca 
territorio.  Esta iniciativa, que se desarrolla al amparo del Plan “Avalem Territori” del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación (LABORA), nace del proceso de participación pública del Diagnóstico Territorial 
realizado por el acuerdo con la finalidad de crear una identidad territorial consensuada que permita el 
desarrollo de actuaciones comarcales futuras buscando puntos comunes entre entidades públicas, 
universidades y ciudadanía, así como el tejido asociativo y empresarial de los distintos sectores 
productivos. La marca podrá servir de herramienta de colaboración activa para incrementar la 
competitividad frente a otras zonas geográficas, haciendo del territorio un proyecto común. 
La Marca Territorial Vega Baja proyecto promovido por el SERVEF,en su Programa de Proyectos 
Experimentales,el Consorcio quiere crear su Marca Territorio como un distintivo o herramienta para dar 
a conocer la zona, promocionarse y venderse en el mercado global. Además, servirá para comunicar los 
atractivos de la comarca, lo que la hace única y diferente a cualquier otro territorio. En definitiva, resume 
la identidad del lugar en imágenes, logos y un eslogan.  
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Los primeros pasos para dar forma al proyecto que tiene como objetivo general la mejora económica, 
laboral, social, cultural y política del territorio, comienza por reuniones con actores clave para para 
conocer la imagen actual del territorio y que identidad desean proyectar con la marca y su comunicación. 
 
 
https://vegabaja.aquimediosdecomunicacion.com/2018/12/24/concluye-la-fase-de-investigacion-del-
proyecto-de-creacion-de-una-marca-territorio-para-la-vega-baja/  

Concluye la fase de investigación del proyecto de creación de una marca territorio 
para la Vega Baja 

Algorfa acogió un “Focus Group” dirigido a representantes políticos de la comarca 
El Consorcio para el Desarrollo 
Económico de la Vega Baja (Convega), 
las organizaciones 
sindicales UGT y CC.OO. y el tejido 
empresarial, integrantes del Acuerdo 
Territorial para el Empleo y el Desarrollo 
Local de la Vega Baja, han concluido la 
fase de investigación de proyecto de 
creación de una Marca Territorio para la 
Vega Baja, que permita fomentar el 
crecimiento socioeconómico de la 
comarca. 
El Centro de la Tercera Edad de Algorfa 
acogió el último de los “Focus Group” 
o  “Grupos de Discusión de Expertos” 
que se han desarrollado en la primera 
etapa del proyecto, dinámica en la que 
han participado un total de veintiséis alcaldes y ediles de los ayuntamientos de la comarca de la Vega 
Baja. 
Manuel Iván Ros, alcalde de la localidad anfitriona, daba la bienvenida a los distintos representantes 
políticos asistentes,  recordando que todos estaban allí “para trabajar por un proyecto conjunto a nivel 
comarcal, con el objetivo de lograr la mejora económica, laboral, social y cultural del territorio”. Además, 
“se pretende atraer inversión, talento, negocio, residentes, estudiantes, turismo, mejorar el sentimiento 
de pertenencia de los ciudadanos, diferenciarnos de otros territorios y mejorar las redes de colaboración 
entre todos”. Por su parte, Sebastián Cañadas, presidente de Convega y Diputado Provincial de Fomento, 
recordaba durante su intervención que “lo que se pretende es poner en valor la Vega Baja en su 
conjunto, y conseguir que la identidad propia de la comarca se haga ver en el exterior mostrando de 
forma unitaria todo aquello que nos define”. 
La fase de investigación ha contado con la participación activa de más de un centenar de agentes clave 
de toda la comarca al objeto de identificar y consensuar una Propuesta de Valorpara la futura marca 
territorio.  Esta iniciativa, que se desarrolla al amparo del Plan “Avalem Territori” del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación (LABORA), nace del proceso de participación pública del Diagnóstico Territorial 
realizado por el Acuerdo con la finalidad de crear una identidad territorial consensuada que permita el 
desarrollo de actuaciones comarcales futuras buscando puntos comunes entre entidades públicas, 
universidades y ciudadanía, así como el tejido asociativo y empresarial de los distintos sectores 
productivos. La marca podrá servir de herramienta de colaboración activa para incrementar la 
competitividad frente a otras zonas geográficas, haciendo del territorio un proyecto común. 

Manuel Iván Ros, alcalde del Ayuntamiento de Algorfa junto a María Gómez, 
alcaldesa de Almoradí. Fuente: Convega. 
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Cañadas cerraba la sesión de trabajo indicando que, durante el ejercicio 2019, se dará paso a las fases 
de creación y comunicación pública de la marca territorio Vega Baja. 
 
http://lacronicaindependiente.com/2018/12/concluye-la-fase-de-investigacion-del-proyecto-de-
creacion-de-una-marca-territorio-para-la-vega-baja/  

Concluye la fase de investigación del proyecto de creación de una 
marca territorio para la Vega Baja 
Algorfa acogió un “Focus Group” dirigido a representantes políticos de la comarca 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega), las organizaciones 
sindicales UGT y CC.OO. y el tejido empresarial, integrantes del Acuerdo Territorial para el Empleo y el 
Desarrollo Local de la Vega Baja, han concluido la fase de investigación de proyecto de creación de una Marca 
Territorio para la Vega Baja, que permita 
fomentar el crecimiento socioeconómico de la 
comarca. 
El Centro de la Tercera Edad de Algorfa acogió 
el último de los “Focus Group” o “Grupos de 
Discusión de Expertos” que se han 
desarrollado en la primera etapa del proyecto, 
dinámica en la que han participado un total de 
veintiséis alcaldes y ediles de los 
ayuntamientos de la comarca de la Vega Baja. 
Manuel Iván Ros, alcalde de la localidad 
anfitriona, daba la bienvenida a los distintos 
representantes políticos asistentes, 
recordando que todos estaban allí “para 
trabajar por un proyecto conjunto a nivel 
comarcal, con el objetivo de lograr la mejora 
económica, laboral, social y cultural del 
territorio”. Además, “se pretende atraer 
inversión, talento, negocio, residentes, estudiantes, turismo, mejorar el sentimiento de pertenencia de los 
ciudadanos, diferenciarnos de otros territorios y mejorar las redes de colaboración entre todos”. Por su parte, 
Sebastián Cañadas, presidente de Convega y Diputado Provincial de Fomento, recordaba durante su 
intervención que “lo que se pretende es poner en valor la Vega Baja en su conjunto, y conseguir que la 

identidad propia de la comarca se haga ver en el 
exterior mostrando de forma unitaria todo 
aquello que nos define”. 
La fase de investigación ha contado con la 
participación activa de más de un centenar de 
agentes clave de toda la comarca al objeto de 
identificar y consensuar una Propuesta de 
Valorpara la futura marca territorio.  Esta 
iniciativa, que se desarrolla al amparo del Plan 
“Avalem Territori” del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación (LABORA), nace del 
proceso de participación pública del 
Diagnóstico Territorial realizado por el Acuerdo 
con la finalidad de crear una identidad 
territorial consensuada que permita el 
desarrollo de actuaciones comarcales futuras 

Manuel Iván Ros, alcalde de Algorfa, junto a Sebastián Cañadas, 
presidente de Convega y Diputado Provincial de Fomento. Fuente: 

Convega. 

Francisco Maciá, alcalde de Callosa durante la jornada de trabajo. 
Fuente: Convega. 
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buscando puntos comunes entre entidades públicas, universidades y ciudadanía, así como el tejido asociativo 
y empresarial de los distintos sectores productivos. La marca podrá servir de herramienta de colaboración 
activa para incrementar la competitividad frente a otras zonas geográficas, haciendo del territorio un 
proyecto común. 
Cañadas cerraba la sesión de trabajo indicando que, durante el ejercicio 2019, se dará paso a las fases de 
creación y comunicación pública de la marca territorio Vega Baja. 
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5. Concurso Fotografía #marcaVegaBaja 
 
23 Julio, 2018 
https://www.alicanteplaza.es/convega-lanza-un-concurso-de-fotografia-para-captar-el-espiritu-y-la-
idiosincrasia-de-la-comarca  

Convega lanza un concurso de fotografía para captar el espíritu y la idiosincrasia de 
la comarca 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) ha lanzado el concurso de 
fotografía en Instagram con el hashtag #marcaVegaBaja con el que se busca la instantánea que mejor 
capte el espíritu y la idiosincrasia de la comarca. Esta actuación forma parte del proyecto experimental 
de creación de una Marca Territorio de la Vega Baja, que se encuentra en plena fase de investigación, 
en el marco del Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local, del que la entidad forma parte 
junto a las organizaciones sindicales UGT y CC OO y el tejido empresarial de la comarca, en el marco 
del Plan“Avalem Territori” promovido por el Servef. 
El objetivo estratégico de este proyecto, planteado durante el proceso de participación pública del 
diagnóstico territorial, es consensuar una imagen de marca territorial de la Vega Baja entre las 
entidades públicas, el tejido empresarial, asociativo y ciudadanía, que respalde a todos los sectores 
productivos del territorio. 
Esta actuación contempla distintas acciones 
como la realización de Focus Group, Foros 
Ciudadanos o la recogida de información a 
través de cuestionarios disponibles en la 
web de Convega dirigidos a toda la 
ciudadanía, en los que se pueden valorar los 
aspectos más positivos y relevantes de 
nuestro territorio.  Como complemento a 
estas actividades se ha puesto en marcha el 
concurso de fotografía en Instagram con el 
hashtag #marcaVegaBaja, que pretende 
recoger de la manera más visual posible, 
cómo perciben la comarca los habitantes de 
la Vega Baja. El análisis posterior de todas las 
imágenes recogidas permitirá extraer conclusiones que serán tenidas en cuenta en la elaboración de la 
ya citada marca territorio. 
Se han establecido dos modalidades diferentes de concurso. En una de ellas, ganará la fotografía que 
más aceptación social haya alcanzado, es decir, la que consiga más “likes” o “me gusta”en la red social 
Instagram, mientras que en la otra categoría se premiará la mejor fotografía por decisión de un jurado 
profesional que nombrará la organización a tal efecto. 
Los criterios a seguir en la valoración de las instantáneas serán tanto estéticos, buscando imágenes de 
alta calidad artística, como compositivos o técnicos, al tiempo que deberán ser capaces de captar la 
esencia de la Vega Baja representando escenas que simbolicen el espíritu de la comarca y de sus 
gentes. Las obras deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido publicadas, 
presentadas y/o premiadas en otros concursos. 
En este concurso, que cuenta con la estrecha colaboración de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Orihuela, participan como jurado el coordinador de las enseñanzas de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Fotografía, Jordi Arroyo y la jefa del Departamento de Historia del Arte, Antonia 

https://www.alicanteplaza.es/convega-lanza-un-concurso-de-fotografia-para-captar-el-espiritu-y-la-idiosincrasia-de-la-comarca
https://www.alicanteplaza.es/convega-lanza-un-concurso-de-fotografia-para-captar-el-espiritu-y-la-idiosincrasia-de-la-comarca
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Acosta, junto a representantes del colectivo fotográfico CEPA de Orihuela y del grupo Street Soul 
Photography.  
Las bases del concurso, que pueden consultarse en la web de Convega, establecen que los propietarios 
de los derechos sobre las imágenes siempre serán los participantes ya que, en caso de su uso, siempre 
será citando al autor o autora de las mismas. El único fin previsto es el de promocionar tanto el propio 
concurso como el trabajo que se está realizando para la creación de la marca territorio de la Vega Baja, 
descartando completamente el ánimo de lucro o la explotación económica de cualquier fotografía sin el 
permiso expreso de su autor o autora. 
Sebastián Cañadas Galladro, presidente de Convega ha explicado que "con este concurso buscamos que 
los recursos naturales y patrimoniales de la Vega Baja se hagan visibles”, al tiempo que ha señalado que 
los concursos a través de las redes sociales "son una excelente fórmula para que las personas que viven 
en la comarca o quienes nos visitan den a conocer un territorio tan variado como atractivo” y espera 
obtener una amplia participación durante los cerca de dos meses que restan hasta que se cierre el plazo 
de presentación de obras, el próximo domingo, día 23 de septiembre. 
Tanto el cuestionario de participación pública en el proceso de creación de la marca, como las bases del 
concurso de fotografía se encuentran disponibles en la página web de Convega.  
 
 
http://www.minutocero.es/?m=ver_noticia&id=14963 

La Vega Baja busca su imagen más representativa 
Convega lanza el concurso de fotografía en Instagram que pretende captar el espíritu y la idiosincrasia 
de la comarca 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) ha lanzado el concurso de 
fotografía en Instagram con el hastag #marcaVegaBaja con el que se busca la instantánea que mejor 
capte el espíritu y la idiosincrasia de la comarca. 
Esta actuación forma parte del proyecto experimental de creación de una Marca Territorio de la Vega 
Baja, que se encuentra en plena fase de investigación, en el marco del AcuerdoTerritorial por el Empleo 
y el Desarrollo Local, del que la entidad forma parte junto a las organizaciones sindicales U.G.T. y CC.OO. 
y el tejido empresarial de la comarca, en el marco del Plan “AvalemTerritori” promovido por el Servef. 
El objetivo estratégico de este proyecto, planteado durante el proceso de participación pública del 
Diagnóstico Territorial, es consensuar una imagen de marca territorial de la Vega Baja entre las 
entidades públicas, el tejido empresarial, asociativo y ciudadanía, que respalde a todos los sectores 
productivos del territorio. 
Esta actuación contempla distintas acciones como la realización de Focus Group, Foros Ciudadanos o la 
recogida de información a través de cuestionarios disponibles en la web de Convega dirigidos a toda la 
ciudadanía, en los que se pueden valorar los aspectos más positivos y relevantes de nuestro territorio. 
Como complemento a estas actividades se hapuesto en marcha el concurso de fotografía en Instagram 
con el hastag #marcaVegaBaja, que pretende recoger de la manera más visual posible, cómo perciben 
la comarca los habitantes de la Vega Baja. El análisis posterior de todas las imágenes recogidas permitirá 
extraer conclusiones que serán tenidas en cuenta en la elaboración de la ya citada marca territorio. 
Se han establecido dos modalidades diferentes de concurso. En una de ellas, ganará la fotografía que 
más aceptación social haya alcanzado, es decir, la que consiga más “likes” o “me gusta” en la red social 
Instagram, mientras que en la otra categoría se premiará la mejor fotografía por decisión de un jurado 
profesional que nombrará la organización a tal efecto. 
Los criterios a seguir en la valoración de las instantáneas serán tanto estéticos, buscando imágenes de 
alta calidad artística, como compositivos o técnicos, al tiempo que deberán ser capaces de captar la 
esencia de la Vega Baja representando escenas que simbolicen el espíritu de la comarca y de sus gentes. 

http://www.minutocero.es/?m=ver_noticia&id=14963
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Las obras deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido publicadas, presentadas y/o 
premiadas en otros concursos. 
En este concurso, que cuenta con la estrecha colaboración de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Orihuela, participan como jurado el coordinador de las enseñanzas de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Fotografía, Jordi Arroyo y la Jefa del Departamento de Historia del Arte, Antonia 
Acosta, junto a representantes del colectivofotográfico CEPA de Orihuela y del grupo Street Soul 
Photography.  
Las bases del concurso, que pueden consultarse en la web de Convega, establecen que los propietarios 
de los derechos sobre las imágenes siempre serán los participantes ya que, en caso de su uso, siempre 
será citando al autor o autora de las mismas. El único fin previsto es el de promocionar tanto el propio 
concurso como el trabajo que se está realizando para la creación de la marca territorio de la Vega Baja, 
descartando completamente el ánimo de lucro o la explotación económica de cualquier fotografía sin el 
permiso expreso de su autor o autora. 
Sebastián Cañadas Galladro, presidente Convega ha explicado que "con este concurso buscamos que los 
recursos naturales y patrimoniales de la Vega Baja se hagan visibles”, al tiempo que ha señalado que los 
concursos a través de las redes sociales "son una excelente fórmula para que las personas que viven en 
la comarca o quienes nos visitan den a conocer un territorio tan variado como atractivo” y espera 
obtener una amplia participación durante los cerca de dos meses que restan hasta que se cierre el plazo 
de presentación de obras, el próximo domingo, día 23 de septiembre. 
Tanto el cuestionario de participación pública en el proceso de creación de la marca, como las bases del 
concurso de fotografía se encuentran disponibles en la página web de Convega www.convega.com 
 
 
http://www.marinadigital.es/articulo/alicante/vega-baja-busca-imagen-mas-
representativa/20180724172016004624.html  

La Vega Baja busca su imagen más representativa 

Convega lanza el concurso de fotografía en Instagram que pretende captar el espíritu y la idiosincrasia 
de la comarca 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) ha lanzado el concurso de 
fotografía en Instagram con el hastag #marcaVegaBaja con el que se busca la instantánea que mejor 
capte el espíritu y la idiosincrasia de la comarca. 
Esta actuación forma parte del proyecto experimental de creación de una Marca Territorio de la Vega 
Baja, que se encuentra en plena fase de investigación, en el marco del AcuerdoTerritorial por el Empleo 
y el Desarrollo Local, del que la entidad forma parte junto a las organizaciones sindicales U.G.T. y CC.OO. 
y el tejido empresarial de la comarca, en el marco del Plan “AvalemTerritori” promovido por el Servef. 
El objetivo estratégico de este proyecto, planteado durante el proceso de participación pública del 
Diagnóstico Territorial, es consensuar una imagen de marca territorial de la Vega Baja entre las 
entidades públicas, el tejido empresarial, asociativo y ciudadanía, que respalde a todos los sectores 
productivos del territorio. 
Esta actuación contempla distintas acciones como la realización de Focus Group, Foros Ciudadanos o la 
recogida de información a través de cuestionarios disponibles en la web de Convega dirigidos a toda la 
ciudadanía, en los que se pueden valorar los aspectos más positivos y relevantes de nuestro territorio. 
Como complemento a estas actividades se hapuesto en marcha el concurso de fotografía en Instagram 
con el hastag #marcaVegaBaja, que pretende recoger de la manera más visual posible, cómo perciben 
la comarca los habitantes de la Vega Baja. El análisis posterior de todas las imágenes recogidas permitirá 
extraer conclusiones que serán tenidas en cuenta en la elaboración de la ya citada marca territorio. 
Se han establecido dos modalidades diferentes de concurso. En una de ellas, ganará la fotografía que 
más aceptación social haya alcanzado, es decir, la que consiga más “likes” o “me gusta” en la red social 

http://www.convega.com/
http://www.marinadigital.es/articulo/alicante/vega-baja-busca-imagen-mas-representativa/20180724172016004624.html
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Instagram, mientras que en la otra categoría se premiará la mejor fotografía por decisión de un jurado 
profesional que nombrará la organización a tal efecto. 
Los criterios a seguir en la valoración de las instantáneas serán tanto estéticos, buscando imágenes de 
alta calidad artística, como compositivos o técnicos, al tiempo que deberán ser capaces de captar la 
esencia de la Vega Baja representando escenas que simbolicen el espíritu de la comarca y de sus gentes. 
Las obras deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido publicadas, presentadas y/o 
premiadas en otros concursos. 
En este concurso, que cuenta con la estrecha colaboración de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Orihuela, participan como jurado el coordinador de las enseñanzas de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Fotografía, Jordi Arroyo y la Jefa del Departamento de Historia del Arte, Antonia 
Acosta, junto a representantes del colectivofotográfico CEPA de Orihuela y del grupo Street Soul 
Photography.  
Las bases del concurso, que pueden consultarse en la web de Convega, establecen que los propietarios 
de los derechos sobre las imágenes siempre serán los participantes ya que, en caso de su uso, siempre 
será citando al autor o autora de las mismas. El único fin previsto es el de promocionar tanto el propio 
concurso como el trabajo que se está realizando para la creación de la marca territorio de la Vega Baja, 
descartando completamente el ánimo de lucro o la explotación económica de cualquier fotografía sin el 
permiso expreso de su autor o autora. 
Sebastián Cañadas Galladro, presidente Convega ha explicado que "con este concurso buscamos que los 
recursos naturales y patrimoniales de la Vega Baja se hagan visibles”, al tiempo que ha señalado que los 
concursos a través de las redes sociales "son una excelente fórmula para que las personas que viven en 
la comarca o quienes nos visitan den a conocer un territorio tan variado como atractivo” y espera 
obtener una amplia participación durante los cerca de dos meses que restan hasta que se cierre el plazo 
de presentación de obras, el próximo domingo, día 23 de septiembre. 
Tanto el cuestionario de participación pública en el proceso de creación de la marca, como las bases del 
concurso de fotografía se encuentran disponibles en la página web de Convega www.convega.com 
 
https://aquienlavegabaja.com/la-vega-baja-busca-imagen-mas-representativa/  

La Vega Baja busca su imagen más representativa 

Convega lanza el concurso de fotografía en Instagram que pretende captar el espíritu y la idiosincrasia 
de la comarca 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) ha lanzado el concurso de 
fotografía en Instagram con el hastag #marcaVegaBaja con el que se busca la instantánea que mejor 
capte el espíritu y la idiosincrasia de la comarca. 
Esta actuación forma parte del proyecto experimental de creación de una Marca Territorio de la Vega 
Baja, que se encuentra en plena fase de investigación, en el marco del AcuerdoTerritorial por el Empleo 
y el Desarrollo Local, del que la entidad forma parte junto a las organizaciones sindicales U.G.T. y CC.OO. 
y el tejido empresarial de la comarca, en el marco del Plan “AvalemTerritori” promovido por el Servef. 
El objetivo estratégico de este proyecto, planteado durante el proceso de participación pública del 
Diagnóstico Territorial, es consensuar una imagen de marca territorial de la Vega Baja entre las 
entidades públicas, el tejido empresarial, asociativo y ciudadanía, que respalde a todos los sectores 
productivos del territorio. 
Esta actuación contempla distintas acciones como la realización de Focus Group, Foros Ciudadanos o la 
recogida de información a través de cuestionarios disponibles en la web de Convega dirigidos a toda la 
ciudadanía, en los que se pueden valorar los aspectos más positivos y relevantes de nuestro territorio. 
Como complemento a estas actividades se hapuesto en marcha el concurso de fotografía en Instagram 
con el hastag #marcaVegaBaja, que pretende recoger de la manera más visual posible, cómo perciben 
la comarca los habitantes de la Vega Baja. El análisis posterior de todas las imágenes recogidas permitirá 

http://www.convega.com/
https://aquienlavegabaja.com/la-vega-baja-busca-imagen-mas-representativa/
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extraer conclusiones que serán tenidas en cuenta en la elaboración de la ya citada marca territorio. 
Se han establecido dos modalidades diferentes de concurso. En una de ellas, ganará la fotografía que 
más aceptación social haya alcanzado, es decir, la que consiga más “likes” o “me gusta” en la red social 
Instagram, mientras que en la otra categoría se premiará la mejor fotografía por decisión de un jurado 
profesional que nombrará la organización a tal efecto. 
Los criterios a seguir en la valoración de las instantáneas serán tanto estéticos, buscando imágenes de 
alta calidad artística, como compositivos o técnicos, al tiempo que deberán ser capaces de captar la 
esencia de la Vega Baja representando escenas que simbolicen el espíritu de la comarca y de sus gentes. 
Las obras deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido publicadas, presentadas y/o 
premiadas en otros concursos. 
En este concurso, que cuenta con la estrecha colaboración de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Orihuela, participan como jurado el coordinador de las enseñanzas de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Fotografía, Jordi Arroyo y la Jefa del Departamento de Historia del Arte, Antonia 
Acosta, junto a representantes del colectivofotográfico CEPA de Orihuela y del grupo Street Soul 
Photography.  
Las bases del concurso, que pueden consultarse en la web de Convega, establecen que los propietarios 
de los derechos sobre las imágenes siempre serán los participantes ya que, en caso de su uso, siempre 
será citando al autor o autora de las mismas. El único fin previsto es el de promocionar tanto el propio 
concurso como el trabajo que se está realizando para la creación de la marca territorio de la Vega Baja, 
descartando completamente el ánimo de lucro o la explotación económica de cualquier fotografía sin el 
permiso expreso de su autor o autora. 
Sebastián Cañadas Galladro, presidente Convega ha explicado que "con este concurso buscamos que los 
recursos naturales y patrimoniales de la Vega Baja se hagan visibles”, al tiempo que ha señalado que los 
concursos a través de las redes sociales "son una excelente fórmula para que las personas que viven en 
la comarca o quienes nos visitan den a conocer un territorio tan variado como atractivo” y espera 
obtener una amplia participación durante los cerca de dos meses que restan hasta que se cierre el plazo 
de presentación de obras, el próximo domingo, día 23 de septiembre. 
Tanto el cuestionario de participación pública en el proceso de creación de la marca, como las bases del 
concurso de fotografía se encuentran disponibles en la página web de Convega www.convega.com 
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http://www.televisionvegabaja.es/2018/07/25/mas-noticias-breves-de-la-actualidad-comarcal/ 
minuto 1:10 

 
 
 
 
28 de Agosto, 2018 
https://www.diariodelavega.com/el-concurso-de-fotografia-sobre-la-vega-baja-acumula-mas-de-cien-
imagenes-presentadas-y-diez-mil-votaciones/ 

El concurso de fotografía sobre la Vega Baja acumula más de cien imágenes 
presentadas y diez mil votaciones 
La iniciativa impulsada por Convega en la red social Instagram pretende captar el espíritu y la 
idiosincrasia de la comarca 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) ha puesto en marcha un concurso 
de fotografía en Instagram con el hastag  #marcaVegaBaja. Esta actuación forma parte del proyecto 
experimental de creación de una Marca Territorio de la Vega Baja, que se encuentra en plena fase de 
investigación, en el marco del Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local, del que la entidad 
forma parte junto a las organizaciones sindicales U.G.T. y CC.OO. y el tejido empresarial de la comarca, 
desarrollado al amparo del Plan “AvalemTerritori” promovido por el Servef. 
El objetivo de esta iniciativa es la mejora económica, laboral, social, cultural y política del territorio, 
siempre buscando atraer inversión, talento, negocios, residentes, estudiantes y turismo a la Vega Baja. 

http://www.televisionvegabaja.es/2018/07/25/mas-noticias-breves-de-la-actualidad-comarcal/
https://www.diariodelavega.com/el-concurso-de-fotografia-sobre-la-vega-baja-acumula-mas-de-cien-imagenes-presentadas-y-diez-mil-votaciones/
https://www.diariodelavega.com/el-concurso-de-fotografia-sobre-la-vega-baja-acumula-mas-de-cien-imagenes-presentadas-y-diez-mil-votaciones/
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Un concurso de esta naturaleza, que favorece la implicación de toda la ciudadanía explorando los 
rincones de la comarca y mostrando con sus imágenes qué hace única a su tierra, pretende también 
reforzar el sentimiento de pertenencia de los residentes en la comarca, así como la reputación y las 
redes de colaboración de la misma. 
El concurso se encuentra actualmente en su ecuador, ya que tiene prevista su finalización el próximo 23 

de septiembre. Algunas cifras que nos 
permiten hacernos una idea de su 
éxito son las más de 100 obras 
presentadas en a penas 40 días de 
concurso, y los más de 10.000 votos (o 
“likes”) que estas obras han recibido 
hasta el momento. 
Se han establecido dos modalidades 
diferentes de concurso. En una de 
ellas, ganará la fotografía que más 
aceptación social haya alcanzado, es 
decir, la que consiga más “likes” o “me 
gusta” en la red social Instagram, 
mientras que en la otra categoría se 

premiará la mejor fotografía por decisión de un jurado profesional que nombrará la organización a tal 
efecto. 
Los criterios a seguir en la valoración de las instantáneas serán tanto estéticos, buscando imágenes de 
alta calidad artística, como compositivos o técnicos, al tiempo que deberán ser capaces de captar la 
esencia de la Vega Baja representando escenas que simbolicen el espíritu de la comarca y de sus gentes. 
Las obras deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido publicadas, presentadas y/o 
premiadas en otros concursos. 
En este concurso, que cuenta con la estrecha colaboración de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Orihuela, participan como jurado el coordinador de las enseñanzas de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Fotografía, Jordi Arroyo y la Jefa del Departamento de Historia del Arte, Antonia 
Acosta, junto a representantes del colectivo fotográfico CEPA de Orihuela y del grupo Street Soul 
Photography. 
Las bases del concurso, que pueden consultarse en la web de Convega, establecen que los propietarios 
de los derechos sobre las imágenes siempre serán los participantes ya que, en caso de su uso, siempre 
será citando al autor o autora de las mismas. El único fin previsto es el de promocionar tanto el propio 
concurso como el trabajo que se está realizando para la creación de la marca territorio de la Vega Baja, 
descartando completamente el ánimo de lucro o la explotación económica de cualquier fotografía sin el 
permiso expreso de su autor o autora. 
Esta actuación se enmarca en el proceso de creación de una Marca-Territorio para la Vega Baja, que se 
completa con otras iniciativas que también están teniendo lugar en la actualidad: cualquier ciudadano 
puede completar un cuestionario público a través de la web de Convega, con el que podrá hacer saber 
cuál es su punto de vista sobre la comarca y su úblico en fechas próximas, al que podrá asistir cualquier 
persona interesada en hacer aportaciones hecho diferenciador. Paralelamente, se han celebrado en 
Jacarilla y Cox dos Focus Group o reuniones de expertos con agentes claves de toda la comarca y está 
previsto un nuevo encuentro con representantes políticos comarcales el próximo día 27 de septiembre 
en Algorfa, así como un Foro Ciudadano abierto al pa este proyecto. 
 
 
 
 

Imagen del Pantano de La Pedrera. Fuente: Convega. 
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http://www.televisionvegabaja.es/2018/08/27/la-vega-baja-busca-su-imagen-mas-representativa/ 

 
 
 
http://albateraactualidad.es/concurso-fotografia-la-vega-baja-acumula-mas-cien-imagenes-
presentadas-diez-mil-votaciones/ 

El concurso de fotografía sobre la Vega Baja acumula más de cien imágenes 
presentadas y diez mil votaciones 
La iniciativa impulsada por Convega en la red social Instagram pretende captar el espíritu y la 
idiosincrasia de la comarca 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) ha puesto en marcha un concurso 
de fotografía en Instagram con el hastag  #marcaVegaBaja. Esta actuación forma parte del proyecto 
experimental de creación de una Marca Territorio de la Vega Baja, que se encuentra en plena fase de 
investigación, en el marco del Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local, del que la entidad 
forma parte junto a las organizaciones sindicales U.G.T. y CC.OO. y el tejido empresarial de la comarca, 
desarrollado al amparo del Plan “AvalemTerritori” promovido por el Servef. 

http://www.televisionvegabaja.es/2018/08/27/la-vega-baja-busca-su-imagen-mas-representativa/
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El objetivo de esta iniciativa es la mejora económica, laboral, social, cultural y política del territorio, 
siempre buscando atraer inversión, talento, negocios, residentes, estudiantes y turismo a la Vega Baja. 
Un concurso de esta naturaleza, que favorece la implicación de toda la ciudadanía explorando los 
rincones de la comarca y mostrando con sus imágenes qué hace única a su tierra, pretende también 
reforzar el sentimiento de pertenencia de los residentes en la comarca, así como la reputación y las 
redes de colaboración de la misma. 
El concurso se encuentra actualmente en su ecuador, ya que tiene prevista su finalización el próximo 23 
de septiembre. Algunas cifras que nos permiten hacernos una idea de su éxito son las más de 100 obras 
presentadas en a penas 40 días de concurso, y los más de 10.000 votos (o “likes”) que estas obras han 
recibido hasta el momento. 
Se han establecido dos modalidades diferentes de concurso. En una de ellas, ganará la fotografía que 
más aceptación social haya alcanzado, es decir, la que consiga más “likes” o “me gusta” en la red social 
Instagram, mientras que en la otra categoría se premiará la mejor fotografía por decisión de un jurado 
profesional que nombrará la organización a tal efecto. 
Los criterios a seguir en la valoración de las instantáneas serán tanto estéticos, buscando imágenes de 
alta calidad artística, como compositivos o técnicos, al tiempo que deberán ser capaces de captar la 
esencia de la Vega Baja representando escenas que simbolicen el espíritu de la comarca y de sus gentes. 
Las obras deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido publicadas, presentadas y/o 
premiadas en otros concursos. 
En este concurso, que cuenta con la estrecha colaboración de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Orihuela, participan como jurado el coordinador de las enseñanzas de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Fotografía, Jordi Arroyo y la Jefa del Departamento de Historia del Arte, Antonia 
Acosta, junto a representantes del colectivo fotográfico CEPA de Orihuela y del grupo Street Soul 
Photography. 
Las bases del concurso, que pueden consultarse en la web de Convega, establecen que los propietarios 
de los derechos sobre las imágenes siempre serán los participantes ya que, en caso de su uso, siempre 
será citando al autor o autora de las mismas. El único fin previsto es el de promocionar tanto el propio 
concurso como el trabajo que se está realizando para la creación de la marca territorio de la Vega Baja, 
descartando completamente el ánimo de lucro o la explotación económica de cualquier fotografía sin el 
permiso expreso de su autor o autora. 
Esta actuación se enmarca en el proceso de creación de una Marca-Territorio para la Vega Baja, que se 
completa con otras iniciativas que también están teniendo lugar en la actualidad: cualquier ciudadano 
puede completar un cuestionario público a través de la web de Convega, con el que podrá hacer saber 
cuál es su punto de vista sobre la comarca y su hecho diferenciador. Paralelamente, se han celebrado 
en Jacarilla y Cox dos Focus Group o reuniones de expertos con agentes claves de toda la comarca y está 
previsto un nuevo encuentro con representantes políticos comarcales el próximo día 27 de septiembre 
en Algorfa, así como un Foro Ciudadano abierto al público en fechas próximas, al que podrá asistir 
cualquier persona interesada en hacer aportaciones a este proyecto. 
 
 
http://alicantehoy.es/2018/08/29/el-concurso-de-fotografia-sobre-la-vega-baja-acumula-mas-de-cien-
imagenes-presentadas-y-diez-mil-votaciones/ 

El concurso de fotografía sobre la Vega Baja acumula más de cien imágenes 
presentadas y diez mil votaciones 
 
La iniciativa impulsada por Convega en la red social Instagram pretende captar el espíritu y la 
idiosincrasia de la comarca. 

http://alicantehoy.es/2018/08/29/el-concurso-de-fotografia-sobre-la-vega-baja-acumula-mas-de-cien-imagenes-presentadas-y-diez-mil-votaciones/
http://alicantehoy.es/2018/08/29/el-concurso-de-fotografia-sobre-la-vega-baja-acumula-mas-de-cien-imagenes-presentadas-y-diez-mil-votaciones/
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El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) ha puesto en marcha un concurso 
de fotografía en Instagram con el hastag  #marcaVegaBaja. Esta actuación forma parte del proyecto 
experimental de creación de una Marca Territorio de la Vega Baja, que se encuentra en plena fase de 
investigación, en el marco del Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local, del que la entidad 
forma parte junto a las organizaciones sindicales U.G.T. y CC.OO. y el tejido empresarial de la comarca, 
desarrollado al amparo del Plan “AvalemTerritori” promovido por el Servef. 

El objetivo de esta iniciativa es la mejora 
económica, laboral, social, cultural y 
política del territorio, siempre buscando 
atraer inversión, talento, negocios, 
residentes, estudiantes y turismo a la 
Vega Baja. 
Un concurso de esta naturaleza, que 
favorece la implicación de toda la 
ciudadanía explorando los rincones de 
la comarca y mostrando con sus 
imágenes qué hace única a su tierra, 
pretende también reforzar el 
sentimiento de pertenencia de los 
residentes en la comarca, así como la 
reputación y las redes de colaboración 
de la misma. 

El concurso se encuentra actualmente en su ecuador, ya que tiene prevista su finalización el próximo 23 
de septiembre. Algunas cifras que nos permiten hacernos una idea de su éxito son las más de 100 obras 
presentadas en a penas 40 días de concurso, y los más de 10.000 votos (o “likes”) que estas obras han 
recibido hasta el momento. 
Se han establecido dos modalidades diferentes de concurso. En una de ellas, ganará la fotografía que 
más aceptación social haya alcanzado, es decir, la que consiga más “likes” o “me gusta” en la red social 
Instagram, mientras que en la otra categoría se premiará la mejor fotografía por decisión de un jurado 
profesional que nombrará la organización a tal efecto. 
Los criterios a seguir en la valoración de las instantáneas serán tanto estéticos, buscando imágenes de 
alta calidad artística, como compositivos o técnicos, al tiempo que deberán ser capaces de captar la 
esencia de la Vega Baja representando escenas que simbolicen el espíritu de la comarca y de sus gentes. 
Las obras deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido publicadas, presentadas y/o 
premiadas en otros concursos. 
En este concurso, que cuenta con la estrecha colaboración de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Orihuela, participan como jurado el coordinador de las enseñanzas de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Fotografía, Jordi Arroyo y la Jefa del Departamento de Historia del Arte, Antonia 
Acosta, junto a representantes del colectivo fotográfico CEPA de Orihuela y del grupo Street Soul 
Photography. 
Las bases del concurso, que pueden consultarse en la web de Convega, establecen que los propietarios 
de los derechos sobre las imágenes siempre serán los participantes ya que, en caso de su uso, siempre 
será citando al autor o autora de las mismas. El único fin previsto es el de promocionar tanto el propio 
concurso como el trabajo que se está realizando para la creación de la marca territorio de la Vega Baja, 
descartando completamente el ánimo de lucro o la explotación económica de cualquier fotografía sin el 
permiso expreso de su autor o autora. 
Esta actuación se enmarca en el proceso de creación de una Marca-Territorio para la Vega Baja, que se 
completa con otras iniciativas que también están teniendo lugar en la actualidad: cualquier ciudadano 
puede completar un cuestionario público a través de la web de Convega, con el que podrá hacer saber 

Vista panorámica de la Vega Baja. Fuente: Convega. 

http://alicantehoy.es/wp-content/uploads/2018/08/Vega-Baja.jpg
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cuál es su punto de vista sobre la comarca y su hecho diferenciador. Paralelamente, se han celebrado 
en Jacarilla y Cox dos Focus Group o reuniones de expertos con agentes claves de toda la comarca y está 
previsto un nuevo encuentro con representantes políticos comarcales el próximo día 27 de septiembre 
en Algorfa, así como un Foro Ciudadano abierto al público en fechas próximas, al que podrá asistir 
cualquier persona interesada en hacer aportaciones a este proyecto. 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) es una entidad dedicada desde 
hace años al diseño, promoción y gestión de acciones y programas orientados a favorecer tanto la 
creación de empleo, como la inserción sociolaboral y el desarrollo empresarial del Bajo Segura. 
 
 
https://aquienlavegabaja.com/concurso-fotografia-la-vega-baja-acumula-mas-cien-imagenes-
presentadas-diez-mil-votaciones/ 

El concurso de fotografía sobre la Vega Baja acumula más de cien imágenes 
presentadas y diez mil votaciones 
La iniciativa impulsada por Convega en la red social Instagram pretende captar el espíritu y la 
idiosincrasia de la comarca 
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega) ha puesto en marcha un concurso 
de fotografía en Instagram con el hastag  #marcaVegaBaja. Esta actuación forma parte del proyecto 
experimental de creación de una Marca Territorio de la Vega Baja, que se encuentra en plena fase de 
investigación, en el marco del Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local, del que la entidad 
forma parte junto a las organizaciones sindicales U.G.T. y CC.OO. y el tejido empresarial de la comarca, 
desarrollado al amparo del Plan “AvalemTerritori” promovido por el Servef. 
El objetivo de esta iniciativa es la mejora económica, laboral, social, cultural y política del territorio, 
siempre buscando atraer inversión, talento, negocios, residentes, estudiantes y turismo a la Vega Baja. 
Un concurso de esta naturaleza, que favorece la implicación de toda la ciudadanía explorando los 
rincones de la comarca y mostrando con sus imágenes qué hace única a su tierra, pretende también 
reforzar el sentimiento de pertenencia de los residentes en la comarca, así como la reputación y las 
redes de colaboración de la misma. 
El concurso se encuentra actualmente en su ecuador, ya que tiene prevista su finalización el próximo 23 
de septiembre. Algunas cifras que nos permiten hacernos una idea de su éxito son las más de 100 obras 
presentadas en a penas 40 días de concurso, y los más de 10.000 votos (o “likes”) que estas obras han 
recibido hasta el momento. 
Se han establecido dos modalidades diferentes de concurso. En una de ellas, ganará la fotografía que 
más aceptación social haya alcanzado, es decir, la que consiga más “likes” o “me gusta” en la red social 
Instagram, mientras que en la otra categoría se premiará la mejor fotografía por decisión de un jurado 
profesional que nombrará la organización a tal efecto. 
Los criterios a seguir en la valoración de las instantáneas serán tanto estéticos, buscando imágenes de 
alta calidad artística, como compositivos o técnicos, al tiempo que deberán ser capaces de captar la 
esencia de la Vega Baja representando escenas que simbolicen el espíritu de la comarca y de sus gentes. 
Las obras deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido publicadas, presentadas y/o 
premiadas en otros concursos. 
En este concurso, que cuenta con la estrecha colaboración de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Orihuela, participan como jurado el coordinador de las enseñanzas de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Fotografía, Jordi Arroyo y la Jefa del Departamento de Historia del Arte, Antonia 
Acosta, junto a representantes del colectivo fotográfico CEPA de Orihuela y del grupo Street Soul 
Photography. 

https://aquienlavegabaja.com/concurso-fotografia-la-vega-baja-acumula-mas-cien-imagenes-presentadas-diez-mil-votaciones/
https://aquienlavegabaja.com/concurso-fotografia-la-vega-baja-acumula-mas-cien-imagenes-presentadas-diez-mil-votaciones/
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Las bases del concurso, que pueden consultarse en la web de Convega, establecen que los propietarios 
de los derechos sobre las imágenes siempre serán los participantes ya que, en caso de su uso, siempre 
será citando al autor o autora de las mismas. El único fin previsto es el de promocionar tanto el propio 
concurso como el trabajo que se está realizando para la creación de la marca territorio de la Vega Baja, 
descartando completamente el ánimo de lucro o la explotación económica de cualquier fotografía sin el 
permiso expreso de su autor o autora. 
Esta actuación se enmarca en el proceso de creación de una Marca-Territorio para la Vega Baja, que se 
completa con otras iniciativas que también están teniendo lugar en la actualidad: cualquier ciudadano 
puede completar un cuestionario público a través de la web de Convega, con el que podrá hacer saber 
cuál es su punto de vista sobre la comarca y su hecho diferenciador. Paralelamente, se han celebrado 
en Jacarilla y Cox dos Focus Group o reuniones de expertos con agentes claves de toda la comarca y está 
previsto un nuevo encuentro con representantes políticos comarcales el próximo día 27 de septiembre 
en Algorfa, así como un Foro Ciudadano abierto al público en fechas próximas, al que podrá asistir 
cualquier persona interesada en hacer aportaciones a este proyecto. 
 
 
https://www.alicanteplaza.es/mas-de-cien-personas-participan-en-el-concurso-de-fotografia-para-la-
marca-territorio-vega-baja 

Más de cien personas participan en el concurso de fotografía para la marca 
territorio Vega Baja  
El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (Convega), junto con las organizaciones 
sindicales Unión General de Trabajadores (UGT)y Comisiones Obreras (CCOO), que integran el Acuerdo 
Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local de la Vega Baja afianzan el proyecto en marcha para dar 
forma a una imagen de marca territorial para la comarca.  En conjunto con las administraciones, pretenden 
fomentar el crecimiento económico de la sociedad del Bajo Segura.  
En estos momentos, Convega está en pleno proceso de  difusión y de participación ciudadana. En concreto, 
lo que está en marcha es un concurso de 
fotografía en Instagram con el 
hashtag  #marcaVegaBaja. Esta 
actuación forma parte del proyecto 
experimental de creación de la marca 
territorio de la Vega Baja, en plena fase 
de investigación. 
El objetivo de esta iniciativa es la mejora 
económica, laboral, social, cultural y 
política del territorio, siempre buscando 
atraer inversión, talento, negocios, 
residentes, estudiantes y turismo a la 
Vega Baja. 
Un concurso de esta naturaleza, según 
aportan desde Convega, favorece la 
implicación de toda la ciudadanía 
explorando los rincones de la comarca y 
mostrando con sus imágenes qué hace 
única a su tierra, pretende también reforzar el sentimiento de pertenencia de los residentes en la comarca, 
así como la reputación y las redes de colaboración de la misma. 
El concurso se encuentra actualmente en su ecuador, ya que tiene prevista su finalización el próximo 23 de 
septiembre. Las más de 100 obras presentadas en a penas 40 días de concurso, y lleva recopilados más de 
10.000 votos hasta el momento. 

Imagen del río Segura a su paso por el centro de Orihuela. Fuente: Convega. 

https://www.alicanteplaza.es/mas-de-cien-personas-participan-en-el-concurso-de-fotografia-para-la-marca-territorio-vega-baja
https://www.alicanteplaza.es/mas-de-cien-personas-participan-en-el-concurso-de-fotografia-para-la-marca-territorio-vega-baja
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Se han establecido dos modalidades diferentes de concurso. En una de ellas, ganará la fotografía que más 
aceptación social haya alcanzado, es decir, la que consiga más “likes” o “me gusta” en la red social Instagram, 
mientras que en la otra categoría se premiará la mejor fotografía por decisión de un jurado profesional que 
nombrará la organización a tal efecto. 
En este concurso, que cuenta con la estrecha colaboración de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Orihuela, participan como jurado el coordinador de las enseñanzas de técnico superior de Artes Plásticas y 
Diseño en Fotografía, Jordi Arroyo y la jefa del Departamento de Historia del Arte, Antonia Acosta, junto a 
representantes del colectivo fotográfico CEPA de Orihuela y del grupo Street Soul Photography. 
Esta actuación se enmarca en el proceso de creación de la marca territorio para la Vega Baja, que se completa 
con otras iniciativas que también están teniendo lugar en la actualidad: cualquier ciudadano puede completar 
un cuestionario público a través de la web de Convega, con el que podrá hacer saber cuál es su punto de vista 
sobre la comarca y su hecho diferenciador.  
Paralelamente, se han celebrado en Jacarilla y Cox dos Focus Group o reuniones de expertos con agentes 
claves de toda la comarca y está previsto un nuevo encuentro con representantes políticos comarcales el 
próximo día 27 de septiembre en Algorfa, así como un Foro Ciudadano abierto al público en fechas próximas, 
al que podrá asistir cualquier persona interesada en hacer aportaciones a este proyecto. 
En un proyecto promovido por el SERVEF, en su Programa de Proyectos Experimentales, el Consorcio quiere 
crear su Marca Territorio como un distintivo o herramienta para dar a conocer la zona, promocionarse y 
venderse en el mercado global. Además, servirá para comunicar los atractivos de la comarca, lo que la hace 
única y diferente a cualquier otro territorio. En definitiva, resume la identidad del lugar en imágenes, logos y 
un eslogan.  
Los primeros pasos para dar forma al proyecto que tiene como objetivo general la mejora económica, laboral, 
social, cultural y política del territorio, comienza por reuniones con actores clave para para conocer la imagen 
actual del territorio y que identidad deseamos proyectar con la marca y su comunicación. 
 
 

6 de noviembre, 2018 
http://www.teleorihuela.com/cultura/la-escuela-de-arte-de-orihuela-acoge-la-exposicion-del-
concurso-marcavegabaja-promovido-por-convega.html  

La Escuela de Arte de Orihuela acoge la exposición del Concurso #marcaVegaBaja 
promovido por Convega 
El proyecto de creación de una marca-territorio para la Vega Baja continúa adelante impulsado por el 
Acuerdo Territorial para Desarrollo y el Empleo Local, integrado por El Consorcio para el Desarrollo 
Económico de la Vega Baja (Convega), los sindicatos UGT y CCOO, así como el tejido empresarial, todo 
ello enmarcado en el plan “Avalem Territori” promovido por Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. 
Dentro del citado proyecto, una de las líneas abiertas ha sido el “Concurso de Fotografía en Instagram 
#marcaVegaBaja”, cuyo objetivo ha sido identificar la percepción visual que tienen, tanto habitantes 
como visitantes, de la comarca. La temática ha sido libre, siempre y cuando se reflejaran imágenes 
características de la Vega Baja, ya fuesen de paisajes, personas o detalles teniendo como fin último 
captar con carácter simbólico el espíritu o la identidad de la comarca. Tal y como resaltaba en la entrega 
de premios Sebastián Cañadas, presidente de Convega y diputado provincial de Fomento, el objetivo era 
“encontrar una nueva forma de que la ciudadanía expresara de manera visual cómo percibe la comarca 
y, posteriormente, aprovechar las conclusiones obtenidas para la creación de la marca territorio”. 
Ateniéndose a esas consideraciones el jurado ha nombrado ganadora la fotografía de Antonio Bueno 
Zamora, @conbedebueno en Instagram, titulada “Y a lo lejos… ella!” por haber sabido captar una 
panorámica de buena parte del territorio comarcal, aportando un punto de vista novedoso que huye de 
los clásicos elementos estereotipados. Aunque la imagen combina diferentes planos y opta por un 
encuadre partido por la mitad, el conjunto resulta muy estable gracias a una gran profundidad de campo 

http://www.teleorihuela.com/cultura/la-escuela-de-arte-de-orihuela-acoge-la-exposicion-del-concurso-marcavegabaja-promovido-por-convega.html
http://www.teleorihuela.com/cultura/la-escuela-de-arte-de-orihuela-acoge-la-exposicion-del-concurso-marcavegabaja-promovido-por-convega.html
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y a la paleta de colores ocres, 
marrones, amarillos y verdes tan 
característicos de la Vega. La imagen 
permite diferenciar la vegetación 
autóctona, grandes extensiones de 
huerta, la sierra al fondo y el color del 
cielo durante un día cualquiera en la 
comarca. La visión de un horizonte 
dibujado con un cielo azul claro invita 
a pensar en un territorio con un 
futuro lleno de luz y optimismo. 
Esta mañana estaba programado en 
la Escuela de Artes y Superior de 
Diseño de Orihuela el acto de entrega 
de premios, así como la inauguración 
de una exposición que recoge algunos 
de los trabajos más representativos 
presentados al concurso. Juan José 
Pérez, director de la Escuela, 
aprovechaba el acto para resaltar la 
importancia de proyectos como este 
“que estrechan la relación entre el empleo y la formación. Esta colaboración permite que los estudiantes 
puedan incorporarse al mercado laboral de manera mucho más natural”. 
El Acuerdo Territorial también estaba representado gracias a la presencia de los sindicatos. Carmen 
Palomar, Secretaria General de CCOO Vinalopó – Vega Baja, destacó la importancia de que “estas 
iniciativas se realicen dentro del marco del acuerdo, lo que permite acortar distancias entre municipios 
y poner en marcha proyectos que para uno solo son imposibles, pero que la colaboración entre todos 
los convierte en viables”. Por su parte, Ismael Senent, Secretario General de UGT La Muntanya, Vinalopó 
y Vega Baja resaltó que “la Vega Baja es una comarca de gente muy trabajadora y sería muy importante 
recoger ese, y otros valores predominantes en una marca que permita identificarlos”. 
Seguidamente se procedía a la entrega de premios, otorgando el primer galardón a la obra “Y a lo lejos 
…ella”; el segundo a “Nutriente”, también de Antonio Bueno y, el tercer premio a Nuria Del Fidel 
Chazarra (@yporquenovuelas) por su fotografía “6:30 hora del riego”. El acto finalizaba con un 
reconocimiento a las personas y entidades que han formado parte del jurado, junto con los integrantes 
del Acuerdo Territorial. Han sido María Isabel García, vicedirectora de la Escuela de Artes y Superior de 
Diseño de Orihuela; Antonia Acosta, Jefa del Departamento de Teoría e Historia del Arte y Jordi Arroyo, 
Coordinador del Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía también en la Escuela. Igualmente, 
recogía el reconocimiento Roberto Almansa, en representación del Colectivo Fotográfico CEPA y de Soul 
Street Photography. 
De este modo quedaba inaugurada la exposición, que recoge una veintena de las 238 obras presentadas 
y que han recibido más de 22.200 interacciones o “me gusta” en la red social Instagram en la que se 
desarrolló el concurso. La muestra itinerante puede ser visitada durante las próximas dos semanas en la 
Escuela de Artes y Superior de Diseño de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
 
 
https://www.diariodelavega.com/la-escuela-de-arte-de-orihuela-acoge-la-exposicion-del-concurso-
marcavegabaja/  

De izquierda a derecha: María Isabel García Quinto, vicedirectora de la Escuela 
de Arte y Superior de Orihuela; Juan José Pérez, director de la EASDO; Ismael 
Senent, Secretario General de UGT La Muntanya, Vinalopó y Vega Baja; Ana 

Belén Juárez, vicepresidenta de Convega; Antonio Bueno, ganador del Premio 
del Jurado del Concurso de Fotografía; Sebastián Cañadas, presidente de 

Convega; Roberto Almansa, miembro del colectivo fotográfico CEPA; Carmen 
Palomar, Secretaria General de CCOO Vinalopó – Vega Baja; Rosa María 

Fernández, directora de Convega; Asunción López, técnica de desarrollo Local de 
Convega y Rafael López, técnico de Comunicación de Convega. Fuente: Convega. 

https://www.diariodelavega.com/la-escuela-de-arte-de-orihuela-acoge-la-exposicion-del-concurso-marcavegabaja/
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La Escuela de Arte de Orihuela acoge la exposición del Concurso #marcaVegaBaja 
Una exposición itinerante recorrerá la comarca y permitirá conocer con detalle algunas de las 
fotografías más representativas de la Vega Baja 
El proyecto de creación de una marca-territorio para la Vega Baja continúa adelante impulsado por el 
Acuerdo Territorial para Desarrollo y el Empleo Local, integrado por El Consorcio para el Desarrollo 
Económico de la Vega Baja (Convega), los sindicatos UGT y CCOO, así como el tejido empresarial, todo 
ello enmarcado en el plan “Avalem Territori” promovido por Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. 
Dentro del citado proyecto, una de las líneas abiertas ha sido el “Concurso de Fotografía en Instagram 
#marcaVegaBaja”, cuyo objetivo ha sido identificar la percepción visual que tienen, tanto habitantes 
como visitantes, de la comarca. La temática ha sido libre, siempre y cuando se reflejaran imágenes 
características de la Vega Baja, ya fuesen de paisajes, personas o detalles teniendo como fin último 
captar con carácter simbólico el espíritu o la identidad de la comarca. Tal y como resaltaba en la entrega 
de premios Sebastián Cañadas, presidente de Convega y diputado provincial de Fomento, el objetivo era 
“encontrar una nueva forma de que la ciudadanía expresara de manera visual cómo percibe la comarca 
y, posteriormente, aprovechar las conclusiones obtenidas para la creación de la marca territorio”. 
Ateniéndose a esas consideraciones el jurado ha nombrado ganadora la fotografía de Antonio Bueno 
Zamora, @conbedebueno en Instagram, titulada “Y a lo lejos… ella!” por haber sabido captar una 
panorámica de buena parte del territorio comarcal, aportando un punto de vista novedoso que huye de 
los clásicos elementos estereotipados. Aunque la imagen combina diferentes planos y opta por un 
encuadre partido por la mitad, el conjunto resulta muy estable gracias a una gran profundidad de campo 
y a la paleta de colores ocres, marrones, amarillos y verdes tan característicos de la Vega. La imagen 
permite diferenciar la vegetación autóctona, grandes extensiones de huerta, la sierra al fondo y el color 
del cielo durante un día cualquiera en la comarca. La visión de un horizonte dibujado con un cielo azul 
claro invita a pensar en un territorio con un futuro lleno de luz y optimismo. 
Esta mañana estaba programado en la Escuela de Artes y Superior de Diseño de Orihuela el acto de 
entrega de premios, así como la inauguración de una exposición que recoge algunos de los trabajos más 
representativos presentados al concurso. Juan José Pérez, director de la Escuela, aprovechaba el acto 
para resaltar la importancia de proyectos como este “que estrechan la relación entre el empleo y la 
formación. Esta colaboración permite que los estudiantes puedan incorporarse al mercado laboral de 
manera mucho más natural”. 
El Acuerdo Territorial también estaba representado gracias a la presencia de los sindicatos. Carmen 
Palomar, Secretaria General de CCOO Vinalopó – Vega Baja, destacó la importancia de que “estas 
iniciativas se realicen dentro del marco del acuerdo, lo que permite acortar distancias entre municipios 
y poner en marcha proyectos que para uno solo son imposibles, pero que la colaboración entre todos 
los convierte en viables”. Por su parte, Ismael Senent, Secretario General de UGT La Muntanya, Vinalopó 
y Vega Baja resaltó que “la Vega Baja es una comarca de gente muy trabajadora y sería muy importante 
recoger ese, y otros valores predominantes en una marca que permita identificarlos”. 
Seguidamente se procedía a la entrega de premios, otorgando el primer galardón a la obra “Y a lo lejos 
…ella”; el segundo a “Nutriente”, también de Antonio Bueno y, el tercer premio a Nuria Del Fidel 
Chazarra (@yporquenovuelas) por su fotografía “6:30 hora del riego”. El acto finalizaba con un 
reconocimiento a las personas y entidades que han formado parte del jurado, junto con los integrantes 
del Acuerdo Territorial. Han sido María Isabel García, vicedirectora de la Escuela de Artes y Superior de 
Diseño de Orihuela; Antonia Acosta, Jefa del Departamento de Teoría e Historia del Arte y Jordi Arroyo, 
Coordinador del Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía también en la Escuela. Igualmente, 
recogía el reconocimiento Roberto Almansa, en representación del Colectivo Fotográfico CEPA y de Soul 
Street Photography. 
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De este modo quedaba inaugurada la exposición, que recoge una veintena de las 238 obras presentadas 
y que han recibido más de 22.200 interacciones o “me gusta” en la red social Instagram en la que se 
desarrolló el concurso. La muestra itinerante puede ser visitada durante las próximas dos semanas en la 
Escuela de Artes y Superior de Diseño de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
 
 
http://albateraactualidad.es/el-concurso-marcavegabaja-promovido-por-convega-ya-tiene-fotografia-
ganadora/  

El Concurso #marcaVegaBaja promovido por Convega ya tiene fotografía ganadora 
Una exposición itinerante recorrerá la comarca y permitirá conocer con detalle algunas de las fotografías 
más representativas de la Vega Baja 
El proyecto de creación de una marca-territorio para la Vega Baja continúa adelante impulsado por el 
Acuerdo Territorial para Desarrollo y el 
Empleo Local, integrado por El 
Consorcio para el Desarrollo 
Económico de la Vega Baja (Convega), 
los sindicatos UGT y CCOO, así como el 
tejido empresarial, todo ello 
enmarcado en el plan “Avalem 
Territori” promovido por Labora, el 
Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. 
Dentro del citado proyecto, una de las 
líneas abiertas ha sido el “Concurso de 
Fotografía en Instagram 
#marcaVegaBaja”, cuyo objetivo ha 
sido identificar la percepción visual 
que tienen, tanto habitantes como 
visitantes, de la comarca. La temática ha sido libre, siempre y cuando se reflejaran imágenes 
características de la Vega Baja, ya fuesen de paisajes, personas o detalles teniendo como fin último 
captar con carácter simbólico el espíritu o la identidad de la comarca. Tal y como resaltaba en la entrega 
de premios Sebastián Cañadas, presidente de Convega y diputado provincial de Fomento, el objetivo era 
“encontrar una nueva forma de que la ciudadanía expresara de manera visual cómo percibe la comarca 
y, posteriormente, aprovechar las conclusiones obtenidas para la creación de la marca territorio”. 
Ateniéndose a esas consideraciones el jurado ha nombrado ganadora la fotografía de Antonio Bueno 
Zamora, @conbedebueno en Instagram, titulada “Y a lo lejos… ella!” por haber sabido captar una 
panorámica de buena parte del territorio comarcal, aportando un punto de vista novedoso que huye de 
los clásicos elementos estereotipados. Aunque la imagen combina diferentes planos y opta por un 
encuadre partido por la mitad, el conjunto resulta muy estable gracias a una gran profundidad de campo 
y a la paleta de colores ocres, marrones, amarillos y verdes tan característicos de la Vega. La imagen 
permite diferenciar la vegetación autóctona, grandes extensiones de huerta, la sierra al fondo y el color 
del cielo durante un día cualquiera en la comarca. La visión de un horizonte dibujado con un cielo azul 
claro invita a pensar en un territorio con un futuro lleno de luz y optimismo. 
Esta mañana estaba programado en la Escuela de Artes y Superior de Diseño de Orihuela el acto de 
entrega de premios, así como la inauguración de una exposición que recoge algunos de los trabajos más 
representativos presentados al concurso. Juan José Pérez, director de la Escuela, aprovechaba el acto 
para resaltar la importancia de proyectos como este “que estrechan la relación entre el empleo y la 

Imagen ganadora del concurso: “Y a lo lejos… ella!”. Fuente: Antonio Bueno 
Zamora. 

http://albateraactualidad.es/el-concurso-marcavegabaja-promovido-por-convega-ya-tiene-fotografia-ganadora/
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formación. Esta colaboración permite que los estudiantes puedan incorporarse al mercado laboral de 
manera mucho más natural”. 
El Acuerdo Territorial también estaba representado gracias a la presencia de los sindicatos. Carmen 
Palomar, Secretaria General de CCOO Vinalopó – Vega Baja, destacó la importancia de que “estas 
iniciativas se realicen dentro del marco del acuerdo, lo que permite acortar distancias entre municipios 
y poner en marcha proyectos que para uno solo son imposibles, pero que la colaboración entre todos 
los convierte en viables”. Por su parte, Ismael Senent, Secretario General de UGT La Muntanya, Vinalopó 
y Vega Baja resaltó que “la Vega Baja es una comarca de gente muy trabajadora y sería muy importante 
recoger ese, y otros valores predominantes en una marca que permita identificarlos”. 
Seguidamente se procedía a la entrega de premios, otorgando el primer galardón a la obra “Y a lo lejos 
…ella”; el segundo a “Nutriente”, también de Antonio Bueno y, el tercer premio a Nuria Del Fidel 
Chazarra (@yporquenovuelas) por su fotografía “6:30 hora del riego”. El acto finalizaba con un 
reconocimiento a las personas y entidades que han formado parte del jurado, junto con los integrantes 
del Acuerdo Territorial. Han sido María Isabel García, vicedirectora de la Escuela de Artes y Superior de 
Diseño de Orihuela; Antonia Acosta, Jefa del Departamento de Teoría e Historia del Arte y Jordi Arroyo, 
Coordinador del Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía también en la Escuela. Igualmente, 
recogía el reconocimiento Roberto Almansa, en representación del Colectivo Fotográfico CEPA y de Soul 
Street Photography. 
De este modo quedaba inaugurada la exposición, que recoge una veintena de las 238 obras presentadas 
y que han recibido más de 22.200 interacciones o “me gusta” en la red social Instagram en la que se 
desarrolló el concurso. La muestra itinerante puede ser visitada durante las próximas dos semanas en la 
Escuela de Artes y Superior de Diseño de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
 
 
http://www.activaorihuela.es/la-escuela-arte-orihuela-acoge-la-exposicion-del-concurso-
marcavegabaja-promovido-convega/  

La Escuela de Arte de Orihuela acoge la exposición del Concurso #marcaVegaBaja 
promovido por Convega 
El proyecto de creación de una marca-territorio para la Vega Baja continúa adelante impulsado por el 
Acuerdo Territorial para Desarrollo y el Empleo Local, integrado por el Consorcio para el Desarrollo 
Económico de la Vega Baja (Convega), los sindicatos UGT y CCOO, así como el tejido empresarial, todo 
ello enmarcado en el plan “Avalem Territori” promovido por Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. 
Dentro del citado proyecto, una de las líneas abiertas ha sido el “Concurso de Fotografía en Instagram 
#marcaVegaBaja”, cuyo objetivo ha sido identificar la percepción visual que tienen, tanto habitantes 
como visitantes, de la comarca. La temática ha sido libre, siempre y cuando se reflejaran imágenes 
características de la Vega Baja, ya fuesen de paisajes, personas o detalles teniendo como fin último 
captar con carácter simbólico el espíritu o la identidad de la comarca. Tal y como resaltaba en la entrega 
de premios Sebastián Cañadas, presidente de Convega y diputado provincial de Fomento, el objetivo era 
“encontrar una nueva forma de que la ciudadanía expresara de manera visual cómo percibe la comarca 
y, posteriormente, aprovechar las conclusiones obtenidas para la creación de la marca territorio”. 
Ateniéndose a esas consideraciones el jurado ha nombrado ganadora la fotografía de Antonio Bueno 
Zamora, @conbedebueno en Instagram, titulada “Y a lo lejos… ella!” por haber sabido captar una 
panorámica de buena parte del territorio comarcal, aportando un punto de vista novedoso que huye de 
los clásicos elementos estereotipados. Aunque la imagen combina diferentes planos y opta por un 
encuadre partido por la mitad, el conjunto resulta muy estable gracias a una gran profundidad de campo 
y a la paleta de colores ocres, marrones, amarillos y verdes tan característicos de la Vega. La imagen 

http://www.activaorihuela.es/la-escuela-arte-orihuela-acoge-la-exposicion-del-concurso-marcavegabaja-promovido-convega/
http://www.activaorihuela.es/la-escuela-arte-orihuela-acoge-la-exposicion-del-concurso-marcavegabaja-promovido-convega/
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permite diferenciar la vegetación autóctona, grandes extensiones de huerta, la sierra al fondo y el color 
del cielo durante un día cualquiera en la comarca. La visión de un horizonte dibujado con un cielo azul 
claro invita a pensar en un territorio con un futuro lleno de luz y optimismo. 
Esta mañana estaba programado en la Escuela de Artes y Superior de Diseño de Orihuela el acto de 
entrega de premios, así como la inauguración de una exposición que recoge algunos de los trabajos más 
representativos presentados al concurso. Juan José Pérez, director de la Escuela, aprovechaba el acto 
para resaltar la importancia de proyectos como este “que estrechan la relación entre el empleo y la 
formación. Esta colaboración permite que los estudiantes puedan incorporarse al mercado laboral de 
manera mucho más natural”. 
El Acuerdo Territorial también estaba representado gracias a la presencia de los sindicatos. Carmen 
Palomar, Secretaria General de CCOO Vinalopó – Vega Baja, destacó la importancia de que “estas 
iniciativas se realicen dentro del marco del acuerdo, lo que permite acortar distancias entre municipios 
y poner en marcha proyectos que para uno solo son imposibles, pero que la colaboración entre todos 
los convierte en viables”. Por su parte, Ismael Senent, Secretario General de UGT La Muntanya, Vinalopó 
y Vega Baja resaltó que esta es “una comarca de gente muy trabajadora y sería muy importante recoger 
ese, y otros valores predominantes en una marca que permita identificarlos”. 
Seguidamente se procedía a la entrega de premios, otorgando el primer galardón a la obra “Y a lo lejos 
…ella”; el segundo a “Nutriente”, también de Antonio Bueno y, el tercer premio a Nuria Del Fidel 
Chazarra (@yporquenovuelas) por su fotografía “6:30 hora del riego”. El acto finalizaba con un 
reconocimiento a las personas y entidades que han formado parte del jurado, junto con los integrantes 
del Acuerdo Territorial. Han sido María Isabel García, vicedirectora de la Escuela de Artes y Superior de 
Diseño de Orihuela; Antonia Acosta, Jefa del Departamento de Teoría e Historia del Arte y Jordi Arroyo, 
Coordinador del Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía también en la Escuela. Igualmente, 
recogía el reconocimiento Roberto Almansa, en representación del Colectivo Fotográfico CEPA y de Soul 
Street Photography. 
De este modo quedaba inaugurada la exposición, que recoge una veintena de las 238 obras presentadas 
y que han recibido más de 22.200 interacciones o “me gusta” en la red social Instagram en la que se 
desarrolló el concurso. La muestra itinerante puede ser visitada durante las próximas dos semanas en la 
Escuela de Artes y Superior de Diseño de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
 
 
https://aquienlavegabaja.com/la-exposicion-marcavegabaja-promovido-convega-la-escuela-arte-
orihuela/  
La Escuela de Arte de Orihuela acoge la exposición del Concurso #marcaVegaBaja promovido por 
Convega 
El proyecto de creación de una marca-territorio para la Vega Baja continúa adelante impulsado por el 
Acuerdo Territorial para Desarrollo y el Empleo Local, integrado por el Consorcio para el Desarrollo 
Económico de la Vega Baja (Convega), los sindicatos UGT y CCOO, así como el tejido empresarial, todo 
ello enmarcado en el plan “Avalem Territori” promovido por Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación. 
Dentro del citado proyecto, una de las líneas abiertas ha sido el “Concurso de Fotografía en Instagram 
#marcaVegaBaja”, cuyo objetivo ha sido identificar la percepción visual que tienen, tanto habitantes 
como visitantes, de la comarca. La temática ha sido libre, siempre y cuando se reflejaran imágenes 
características de la Vega Baja, ya fuesen de paisajes, personas o detalles teniendo como fin último 
captar con carácter simbólico el espíritu o la identidad de la comarca. Tal y como resaltaba en la entrega 
de premios Sebastián Cañadas, presidente de Convega y diputado provincial de Fomento, el objetivo era 
“encontrar una nueva forma de que la ciudadanía expresara de manera visual cómo percibe la comarca 
y, posteriormente, aprovechar las conclusiones obtenidas para la creación de la marca territorio”. 

https://aquienlavegabaja.com/la-exposicion-marcavegabaja-promovido-convega-la-escuela-arte-orihuela/
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Ateniéndose a esas consideraciones el jurado ha nombrado ganadora la fotografía de Antonio Bueno 
Zamora, @conbedebueno en Instagram, titulada “Y a lo lejos… ella!” por haber sabido captar una 
panorámica de buena parte del territorio comarcal, aportando un punto de vista novedoso que huye de 
los clásicos elementos estereotipados. Aunque la imagen combina diferentes planos y opta por un 
encuadre partido por la mitad, el conjunto resulta muy estable gracias a una gran profundidad de campo 
y a la paleta de colores ocres, marrones, amarillos y verdes tan característicos de la Vega. La imagen 
permite diferenciar la vegetación autóctona, grandes extensiones de huerta, la sierra al fondo y el color 
del cielo durante un día cualquiera en la comarca. La visión de un horizonte dibujado con un cielo azul 
claro invita a pensar en un territorio con un futuro lleno de luz y optimismo. 
Esta mañana estaba programado en la Escuela de Artes y Superior de Diseño de Orihuela el acto de 
entrega de premios, así como la inauguración de una exposición que recoge algunos de los trabajos más 
representativos presentados al concurso. Juan José Pérez, director de la Escuela, aprovechaba el acto 
para resaltar la importancia de proyectos como este “que estrechan la relación entre el empleo y la 
formación. Esta colaboración permite que los estudiantes puedan incorporarse al mercado laboral de 
manera mucho más natural”. 
El Acuerdo Territorial también estaba representado gracias a la presencia de los sindicatos. Carmen 
Palomar, Secretaria General de CCOO Vinalopó – Vega Baja, destacó la importancia de que “estas 
iniciativas se realicen dentro del marco del acuerdo, lo que permite acortar distancias entre municipios 
y poner en marcha proyectos que para uno solo son imposibles, pero que la colaboración entre todos 
los convierte en viables”. Por su parte, Ismael Senent, Secretario General de UGT La Muntanya, Vinalopó 
y Vega Baja resaltó que esta es “una comarca de gente muy trabajadora y sería muy importante recoger 
ese, y otros valores predominantes en una marca que permita identificarlos”. 
Seguidamente se procedía a la entrega de premios, otorgando el primer galardón a la obra “Y a lo lejos 
…ella”; el segundo a “Nutriente”, también de Antonio Bueno y, el tercer premio a Nuria Del Fidel 
Chazarra (@yporquenovuelas) por su fotografía “6:30 hora del riego”. El acto finalizaba con un 
reconocimiento a las personas y entidades que han formado parte del jurado, junto con los integrantes 
del Acuerdo Territorial. Han sido María Isabel García, vicedirectora de la Escuela de Artes y Superior de 
Diseño de Orihuela; Antonia Acosta, Jefa del Departamento de Teoría e Historia del Arte y Jordi Arroyo, 
Coordinador del Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía también en la Escuela. Igualmente, 
recogía el reconocimiento Roberto Almansa, en representación del Colectivo Fotográfico CEPA y de Soul 
Street Photography. 
De este modo quedaba inaugurada la exposición, que recoge una veintena de las 238 obras presentadas 
y que han recibido más de 22.200 interacciones o “me gusta” en la red social Instagram en la que se 
desarrolló el concurso. La muestra itinerante puede ser visitada durante las próximas dos semanas en la 
Escuela de Artes y Superior de Diseño de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
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http://www.televisionvegabaja.es/2018/11/07/la-escuela-de-arte-de-orihuela-acoge-la-exposicion-
del-concurso-marcavegabaja-promovido-por-convega/  
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6. Encuentros de Pactos y Acuerdos Territoriales 
 
22 de noviembre, 2018 
https://www.levante-emv.com/horta/2018/11/22/pactos-acuerdos-territoriales-empleo-
visibilizan/1799061.html  

Los pactos y acuerdos territoriales por el empleo visibilizan su labor en Burjassot 
Agentes sociales y económicos, del tejido empresarial y de otras entidades exponen sus experiencias 
y metodologías de trabajo 
Los pactos y acuerdos territoriales por el empleo visibilizan su labor en Burjassot. 
El Consorcio Pactem Nord ha organizado junto con LABORA-Servicio Valenciano de formación y empleo, 
un encuentro interterritorial de acuerdos y pactos territoriales de empleo que ha tenido lugar hoy en 
la Casa de Cultura de Burjassot. En este encuentro han participado los 27 acuerdos y pactos 
territoriales de empleo existentes en la Comunitat Valenciana, además de los agentes sociales y 
económicos, del tejido empresarial, de otras entidades habitualmente colaboradoras y profesionales del 
desarrollo local. En total han asistido al encuentro más de 100 técnicos/as de los diferentes pactos de la 
Comunitat Valenciana. 
La jornada ha sido abierta por el 
director general de Labora, Enric 
Nomdedéu, quien ha avanzado 
durante su discurso que a través del 
"Laboratorio Territorial de 
Empleo", en 2019 Labora financiará 
la elaboración de estrategias 
específicas para cada Acuerdo 
Territorial, que contarán con el 
apoyo y la coordinación de la 
Universitat de València, la 
Universitat Jaume I de Castelló y la 
Universitat d'Alacant. 
Por su parte, el presidente de Pactem 
Nord, Rafa García, ha remarcado la 
necesidad de trabajar en el territorio desde el refuerzo sistemático de iniciativas supramunicipales que 
favorecen el intercambio permanente y el desarrollo de metodologías de trabajo novedosas 
que "podemos incorporar a nuestras dinámicas y mejorar así las acciones del conjunto de entidades 
que integran la estrategia comarcal de empleo". 
A continuación, en la mesa abierta "Modelos para la gobernanza de los acuerdos y pactos territoriales 
por el empleo", representantes de diferentes pactos de la Comunidad Valenciana, sindicatos, 
representantes empresariales y la directora general de Empleo y Formación de Labora, Rocío Briones, 
han dialogado acerca de la realidad de los pactos y su futuro próximo. 
De este modo, durante la mesa han surgido cuestiones como la formación específica como herramienta 
fundamental para el empleo, la calidad del trabajo, la aplicación de la RSE en las empresas, la igualdad 
de oportunidades y la realidad actual del mercado laboral. 
Asimismo se ha subrayado durante este espacio la necesidad de existencia de la figura de los pactos 
como una política fundamental a escala local, porque se acerca a su territorio de acción, a las personas. 

Imagen con representación de todos los pactos asistentes a Burjassot. 
Fuente: Diario Levante. 
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Es una estructura que, según los/las ponentes, no existe en otras partes de España y que se tendría que 
poner en valor, reforzando su estabilidad. 
El empleo ha sido otra de las materias clave que se han abordado durante la jornada, a través de la 
ponencia "Luces y sombras en el mercado laboral. El futuro del trabajo", a cargo del Catedrático de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UAB, Eduardo Rojo. 
La jornada ha continuado con una actividad denominada "Puzle de territorios y experiencias", en la que 
se ha expuesto de una manera dinámica y sorprendente las acciones más relevantes que han llevado a 
cabo los acuerdos y pactos territoriales. 
Mediante esta iniciativa se pretende conocer las diferentes acciones de los acuerdos y pactos 
territoriales en materia de empleo y desarrollo local en la Comunidad Valenciana, una línea de trabajo 
de gran potencial. Pactem Nord, junto a profesionales de LABORA y de su red de colaboradores, ha 
coorganizado este encuentro con el objetivo de poner en valor unas iniciativas que favorecen la cohesión 
territorial, la cooperación, la solidaridad, el trabajo en red y el desarrollo de acciones innovadoras que 
aportan valor e innovación a los territorios. Cabe recordar que el Pacto Territorial de Empleo de l´Horta 
Nord, liderado por el Consorcio Pactem Nord, fue suscrito en el año 2001. 
 
 
 
14 de diciembre, 2018 
https://www.elperiodic.com/valencia/noticias/598486_seminario-analiza-dimension-territorial-
mercado-laboral-valenciano.html  

Un seminario analiza la dimensión territorial del mercado laboral valenciano 

La Universitat de València organizó ayer, con la colaboración de Labora, la Universitat Jaume I y la 
Universidad de Alicante, un encuentro entre los principales actores territoriales y sociales implicados en 
las políticas de ocupación valencianas. Cerca de un centenar de asistentes, entre técnicos de los pactos 
de la Comunidad Valenciana, representantes sindicales y municipales, así como estudiantes se dieron 
cita en este simposio. 
El seminario fue inaugurado por el vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad de la UV, Jorge 
Hermosilla; el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu; y la directora General de Ocupación 
y Formación de Labora, Rocío Briones. 
Nomdedéu transmitió la necesidad de "trabajar de una forma rigurosa para incorporar la dimensión 
territorial en la elaboración y la implementación de las políticas activad de empleo", y aseguró que en 
2019 Labora financiará la elaboración de estrategias específicas para cada Acuerdo Territorial, que 
contarán con el apoyo técnico y la coordinación de la Universitat de València, la Universitat Jaume I de 
Castellón y la Universitat d'Alacant. 
Nomdedéu coincidió con Briones al poner de relevancia el programa «Avalem Territori», que Labora 
puso en marcha en 2017, un proyecto de adecuación de las políticas de empleo a la realidad territorial 
de la Comunidad Valenciana coordinado por la Universitat de València, y que cuenta con la colaboración 
de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) y la Universidad de Alicante (UA). Este programa se dirigió en 
un primer momento a diagnosticar necesidades y singularidades e impulsar nuevos proyectos 
innovadores y experimentales. "Se trata de una actuación inédita que nos permite obtener información 
sistematizada y detallada de las características del mercado de trabajo de todos los municipios 
valencianos", explicó Rocío Briones. 
Jorge Hermosilla, ensalzó la importancia de la colaboración institucional y de establecer alianzas 
estratégicas en el territorio: "la única manera de avanzar hacia la creación de «territorios inteligentes», 
es hacerlo juntos; solo desde la colaboración y el trabajo conjunto podremos alcanzar territorios que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad que los habita, así como al desarrollo personal 
de los ciudadanos". 

https://www.levante-emv.com/tags/consorcio-pactem-nord.html
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Durante la jornada participaron representantes de las tres universidades públicas responsables del 
proyecto Avalem territori. En concreto de la Universitat de València estuvieron presentes el vicerrector 
de Ordenación Académica y Profesorado de la UV, Ernest Cano; y los profesores del Departamento de 
Economía Aplicada Josep Vicent Pitxer y Juan Ramón Gallego. Ernest Cano se centró en analizar los 
proyectos experimentales como instrumento de las políticas de ocupación en el territorio. 
A través de varias mesas redondas se analizó la participación social, la dirección estratégica en el 
mercado laboral o la acción en el territorio mediante los proyectos experimentales. Por parte de las 
universidades participaron Vicente Budí (UJI), Núria Grané (vicerrectora de la UA) y José Miguel Giner 
(UA). En la mesa redonda sobre territorio y participación social interactuaron el secretario de empleo de 
la CEV, Miguel Ángel Javaloyes; de CCOO, Ana García; de UGT-PV, Pilar Mora; Pepe Mazón, de la 
Federación Adlypse. Por parte de los pactos estuvieron Móncia Bou (Pacto La Plana Baixa), Rosa 
Fernández (Pacto Convega), Maria José Tortosa (Pacto La costera-Canal), Román Sánchez (Pacto 
Maestrat-Litoral) y Javier González (Fundación Valencia Activa). 


