
Par�cipan:
Reciplana Recuperacions
Integras-Tú
Arropa
El Rastrell
Koopera Mediterránea
Insertadix del Mediterráneo

Organizan. 
AVEI (Asociación Valenciana de Empresas de Inserción)
LABORA - Servei Valencià d’Ocupació i Formació nos mostramos...

València, 22 de mayo de 2019
Las Naves. Joan Verdeguer, 16.  València.  46024

seguro que te gustamos

I Muestra de
Empresas de Inserción

de la Comunitat Valenciana

Colaboran:



Presentación de la muestra, acogida musical
e inauguración.

Recorrido por las paradas donde se muestran los 
productos y servicios de las empresas de inserción

Cómo hacer un contrato reservado en un click. 
Teresa Morán, secretaria del Ayuntamiento de 
Paterna.

Cómo hacemos nuestro catering.  
Café ofrecido por Integras-tú

Cómo crear una empresa de inserción. 
Chris�na Monteiro, técnica de Labora, Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació. 
Xaro Castelló, gerente de la Fundación Tots Units, 
Ana Cordoba, equipo mul�disciplinar de la 
Universitat de València 

Muestra de nuestro trabajo con las mujeres. 
La igualdad, clave en la economía social y solidaria
Lidia Perales, Educadora Social y voluntaria 
de Alana

Cómo bajar los impuestos de las empresas de 
inserción. 
Pilar Alguacil, catedrá�ca de Derecho 
Universitat de València.

No somos competencia desleal sino empresas aliadas. 
Talleres y experiencias.

DESFILE DE MODELOS.

Cada empresa mostrará en su stand de manera 
prác�ca sus productos y servicios y se realizaran 
talleres relacionados con su ac�vidad económica

Almuerzo ofrecido por Integras-tú 

Mesa redonda: 
Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS), una 
muestra para desarrollar las estrategias de futuro.
Ponentes:
Mª Angeles Fernández, catedrá�ca de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universidad Jaume I.
Juan Angel Poyatos, subsecretario Conselleria de 
Sanidad Universal. Experto en ODS. 
Emili Altur, vicepresidente de la Diputación de 
València, diputado Área de Cooperación Municipal.
Modera: 
Rocio Briones, directora general de Empleo y Formación 
de Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació. 

Los lotes y las subcontrataciones en la nueva ley 
de contratación pública, una oportunidad de 
colaboración empresarial. Vanesa Felip, presidenta 
de COSITAL València

Las personas en tránsito al empleo ordinario 
cuentan al empresariado cuáles son sus inquietudes.

Programa de ac�vidades
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10:00 h.

10:30 h.

El alumnado del máster de co-diseño de moda y 
sostenibilidad de la Escuela de Arte Superior y Diseño 
de València y la diseñadora Tonuca Belloch nos mostrarán 
las creaciones realizadas a largo de esta jornada con 
materiales repuperados.


