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Este año el punto de encuentro del tejido empresarial de Alcalà de Xivert - Alcossebre, tendrá lugar el 
23 de Noviembre de 2022, en el Espai D´Oci de Alcossebre.

Momentos duros han marcado los años recientes de nuestra localidad y que nos ha tocado vivir. A todas estas 
crisis económicas y sociales no solo sobrevivimos, sino que hemos salido reforzados. Ahora es el momento de 
juntarnos todos, compartir este momento de reconocimiento por nuestra gran labor de emprendedurismo 
sólido y liderazgo en los días complicados que estamos viviendo y que, sin duda alguna, superaremos.

El escenario al que nos enfrentamos está en permanente cambio y los retos inminentes son, entre otros: 
la adaptación al mundo digital; el impulso y el desarrollo de medidas de sostenibilidad medioambiental; 

en nuestro día a día, sacando el máximo provecho a las nuevas tecnologías; y, por último y no menos 

expertos en “Hospitalidad Mediterránea”.

Juntos abrimos camino. Juntos somos marca Alcalà-Alcossebre

23 de noviembre 
Espai d’Oci de Alcossebre
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23 noviembre - Espai d’Oci Alcossebre

09.00h   Recepción y acreditación asociados e invitados. 
Entrega documentación y Photocall - Café Desayuno bienvenida.

09.30h   Inauguración del Encuentro.
Por parte de D. Francisco Juan (Alcalde de Alcalà de Xivert-Alcossebre) y Jesús Sanmartín (Presidente 
Asociación de Empresarios Alcalà-Alcossebre)

10.00h -11.30h   Conferencia: 
“Adopción de actitud positiva ante un mundo sin reglas”
Conferenciante: Emilio Duró

11.30h -12.30h   Mesa debate. 
En un mundo sin reglas: “Sostenibilidad, transformación digital. Marca Alcalà-Alcossebre” 
Emilio Duró - Empresario y conferenciante.
Blanca Marín - Directora Aeropuerto Castellón.
Alfredo Cebrián - CEO 480.  
Diego Romá - Gerente FEPEVAL (Federación Polígonos Industriales CV).  
Cooperativa Valenciana Consum.
 Modera: 
Ángel Báez - Director del  Periódico Mediterráneo.

12.30h -13.30h   Mesa debate. 
En un mundo sin reglas: “El reto de la siguiente generación en la empresa familiar”
Participantes en la mesa:
Emilio Duró - Empresario y conferenciante.
Blanca Marín - Directora Aeropuerto Castellón.
Alfredo Cebrián - CEO 480.  
Diego Romá - Gerente FEPEVAL (Federación Polígonos Industriales CV). 
Cooperativa Valenciana Consum.
Modera: 
Ángel Báez - Director del  Periódico Mediterráneo.

13.45h – 15.30h   Almuerzo. Catering

15.45h   Clausura del Encuentro 
Por parte de D. Francisco Juan (Alcalde de Alcalà de Xivert-Alcossebre) y Jesús Sanmartín (Presidente 
Asociación de Empresarios Alcalà-Alcossebre)

INSCRIPCIÓN

PROGRAMA 
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CONFERENCIANTE

 Emilio Duró
Empresario y conferenciante
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y por la Escuela 
Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE). Máster en Administración de 
Empresas por ESADE. Socio Fundador de ITER Consultores, miembro de varios Consejos 
de Administración y ex directivo de diferentes Organizaciones. Desde hace más de 30 años 
trabaja como consultor, asesor y formador en las primeras empresas del país. Colabora como 
invitado externo y profesor asociado en Universidades y Escuelas de Negocio nacionales e 
internacionales. Ha expuesto sus teorías en los principales medios de comunicación. Autor 
de múltiples artículos en publicaciones empresariales y de difusión general. Los seminarios 
y conferencias que imparte, en su gran mayoría, están enfocados al desarrollo de actitudes 
pro-activas en el ser humano.

DIRIGE Y MODERA

 Ángel Báez
Director del periódico Mediterráneo 
Cuenta con una larga trayectoria profesional que inició en 1988 en el diario Extremadura, 
decano de la prensa en esta Comunidad Autónoma, donde ocupó el puesto de redactor jefe 
compaginando su faceta periodística con sus estudios de Historia. Tras de casi dos décadas, 
colaborando en diferentes publicaciones del Grupo Zeta, en 2004 dio el salto a Castellón, 
donde hasta 2012 ocupó la dirección de varios diarios. 
Tras esta etapa se incorporó al departamento de Comunicación e Imagen de la Cámara de 
Comercio de Castellón y pasó posteriormente a crear su propia agencia de asesoría para la 
comunicación dirigida especialmente al mundo empresarial. En 2015 se incorporó a la jefatura 
de Economía del Periódico Mediterráneo. Tres años después, ficha por Ediciones Plaza para 
lanzar el diario digital Castellón Plaza. Colaborador en diferentes universidades españolas a 
lo largo de su amplia trayectoria profesional.
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PONENTES 

 Blanca Marín 
Directora Aeropuerto Castellón 
Directora General de Aerocas-Aeropuerto de Castellón, S.L Licenciada en Ciencias Económicas 
y Empresariales, Especialidad Economía Cuantitativa, por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Desde septiembre de 2020 directora general de Aerocas, empresa pública de la Generalitat 
Valenciana, gestora del Aeropuerto de Castellón. Desde 2015 ha ocupado diferentes cargos 
y responsabilidades en la Generalitat Valenciana: Secretaria Autonómica de Comunicación 
de Presidencia de la Generalitat Valenciana; Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos y Comercio de la Conselleria de Economía y Directora General de la 
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana. Desde 1995 hasta agosto de 2015 
socia-directora económica de Proyectos de Actuaciones Urbanas, SLP (PAU, SLP), dónde 
desarrolló el ejercicio libre de la profesión, realizando numerosos trabajos especializados en 
urbanismo y actividad inmobiliaria. Docente en diversos Masters y Cursos de Postgrado.

 Diego Romá
Gerente FEPEVAL (Federación Polígonos Industriales CV). 
Gerente de la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana, FEPEVAL. 
Licenciado en Derecho, Máster en Instituciones y Políticas Comunitarias de la Unión Europea, 
Diploma de Técnico en Desarrollo Local Universidad Valància, Diploma Curso Superior 
Dirección de Parques Empresariales, Universidad de Alicante.
Ha trabajado durante 15 años en el ámbito de la promoción económica, desarrollo local y 
proyectos europeos, habiendo gestionado 16 proyectos transnacionales, en su mayor parte 
de cooperación empresarial. Ponente TAIEX de la Comisión Europea. Se inició en la gestión de 
áreas industriales en marzo de 2006 como gerente de la Asociación Empresarial de Moncada 
(AEMON), desde enero de 2013 es gerente de FEPEVAL y desde febrero de 2015 es gerente 
de la Confederación Española de Áreas Empresariales CEDAES.

  

 Alfredo Cebrian
CEO 480 
Socio Fundador y CEO de Cuatroochenta, empresa de desarrollo de soluciones de software 
Cloud y ciberseguridad con 300 profesionales cotizada en BME Growth (Bolsas y Mercados 
Españoles).
Su experiencia profesional siempre ha estado orientada al reto y la gestión del cambio.  Ha 
trabajado en proyectos y para clientes de sectores como Retail, Gran Consumo, Farma, Salud, 
Transporte, Industrial, Medios de Comunicación, Asegurador... Actualmente tengo el honor 
de ser Presidente del Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón (CEEI).
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