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“INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA” 
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09:00-09:30 Recepción de participantes  
 
09:30-09:45 Bienvenida al evento  
Excmo. Sr. D. Antonio Bernabé, Alcalde de Benejúzar e Ilmo. Sr. D. Francisco Álvarez 
Molina, Director General de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana.  

 
09:45-11:00  Taller 1: Casos de éxito en La Vega Baja.  
 
El objetivo de este taller es conocer de primera mano, experiencias de empresas del territorio, 
que estén llevando a cabo innovaciones.  
 

Ponentes:  
 
A pleno sol, https://aplenosol.wordpress.com/  
José Manuel Marcos Candela, fundador y director de Crujiente Petits Plaisirs 
http://picbear.com/josecrujiente  
Vitalgrana, https://www.vitalgrana.com/  
Valle del Orce, http://www.valledelorce.com/  

 
Moderador: 
 
Laura Martínez Carrasco, Profesora Titular de Universidad y Directora del grupo de 

investigación Economía, Política y Desarrollo Agroambiental y del Medio Rural de la 
Universidad Miguel Hernández 

 
 
11.00-11.30  Coffe-break  

 
11:30-12:30 Taller: La influencia del comportamiento del consumidor en la 
generación de nuevos productos.   
 
Ante el planteamiento del diseño de un nuevo producto, la mejora de uno existente y 
su comercialización, la identificación de nuevas oportunidades de mercado, de 
palancas de crecimiento de una categoría de producto y de segmentos poblacionales, 
entre otros, es imprescindible conocer cuáles son las verdaderas necesidades del 
mercado. Desde AINIA, llevamos a cabo estudios de mercado basados en el 
comportamiento de los consumidores. 
 
 
Ponentes:  
 

•       Cristina Jodar, Research & Account Manager de AINIA. http://www.ainia.es/ 
 
Moderador: 
Olga Jornet Amat, Responsable de Área de Emprendedores y Empresas del CEEI Elche 

http://www.ceeielche.es/ 
 

 

 



 

 

PLENARIO (12:30 – 13:30) 
 

MARKETING 2.0 EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
 
Jamás se preveía que el crecimiento de la rama del marketing vinculada a los negocios en 
internet podría tener tantas variantes y especificaciones diferentes. Las técnicas de marketing 
online para conseguir objetivos en nuestros proyectos son cambiantes y crecientes de forma 
que es vital para nuestras empresas, tener constante formación sobre los diferentes métodos y 
estrategias novedosas de marketing en internet. De todo ello, hablaremos en esta plenario. 
 
El empleo de las redes sociales forma ya parte de los usos y costumbres de millones de 
personas en todo el mundo. También, aunque en este terreno se acumula aún un retraso 
importante, como vía para potenciar los negocios. Los expertos coinciden en que redes como 
Facebook, Twitter, o LinkedIn constituyen una herramienta de gran utilidad para los 
autónomos en la comunicación interactiva con los clientes, así como una lanzadera para el 
comercio electrónico. Pero no sólo como medio para implementar una estrategia de 
fidelización de clientes: también permiten crear vínculos entre los profesionales para 
compartir experiencias. 
 
Ponente: 

Andrés de España, Fundador - CEO – Gerente 3DiDs Innovación y Desarrollo S.L 
http://www.3dids.com/ 

Moderador:  
Margarita Brugarolas Molla-Bauza, Directora del Departamento de Economía 
Agroambiental de la Universidad Miguel Hernández. 
 


