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El Consorcio y GVA Economía celebran la I Jornada de Economía Sostenible

El pasado viernes 16 de septiembre, el Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa
organizó, gracias a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, la I JORNADA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE en el hotel Mar de Fulles de
Alfondeguilla.

Dicha jornada estuvo dirigida al fomento y difusión de prácticas de responsabilidad social en
las empresas y contó con la presencia de Miguel Piquer, regidor del Ayuntamiento de
Alfondeguilla y José Vicente Soler, Director General de la Consellería de Economía
Sostenible, quien destacó que “desde la dirección general estamos empeñados en que las
pymes y personas autónomas tengan herramientas de reporte no financiero, es decir, han de
ser sostenibles pero lo tienen que contar”.

Durante la jornada se explicaron dos iniciativas y casos de éxito de empresas de la comarca.
Por un lado, Cartonajes la Plana junto a Manolo Piquer, representante del grupo y José
Gamiz, Director de Sostenibilidad contaron cómo funciona su modelo de negocio sostenible a
través de la economía del bien común y por qué decidieron implementarlo. Una de las
lecciones aprendidas que confesó Gamiz fue que “la sostenibilidad no es para grandes
empresas, sino para empresas que quieren hacer algo grande”.

Por otro lado, Juanma Urbán, propietario de Mar de Fulles habló sobre su proyecto, el primer
hotel 100% autosuficiente de Europa y cómo ha sido su experiencia en el mundo del
emprendimiento, respetando en todo momento tanto a las personas como al medioambiente.
“Es un proyecto de personas, para las personas, intentando ser un modelo que demuestre que
se pueden hacer las cosas de otra manera”, señaló.

Para finalizar el evento, hubo un espacio de networking y las personas asistentes pudieron
degustar los productos locales.


