
 

 

Para más información:     
                                                                   

  

La Diputación Provincial de Almería, a través de su Oficina 
Provincial de Información Europea “Europe Direct Almería”, 
consciente de la trayectoria empresarial de la Alpujarra 
almeriense y de la apuesta decidida de su empresariado 
como motor de progreso social y de riqueza, apoya y 
promueve este espíritu emprendedor con la celebración de un 
encuentro empresarial. 

Esta actividad de dinamización empresarial en la Alpujarra 
almeriense se apoyará en el valor del intercambio de 
experiencias empresariales señeras como generador de 
efecto demostrativo de los aspectos clave que han  
posicionado a las empresas invitadas como punteras en su 
sector. Estas empresas mostrarán cómo las políticas 
europeas han apoyado sus iniciativas fomentando su 
modernización, la cooperación y la innovación en el desarrollo 
de sistemas, productos,... planteando este apoyo de las 
políticas europeas como una oportunidad para las empresas 
de la Alpujarra de Almería.  

Este encuentro, basado en la transferencia de experiencias, 
contará además con un espacio para la reflexión y extracción 
de conclusiones acerca de la situación actual y de prioridades 
estratégicas del sector agroalimentario y el sector turístico, 
fundamentalmente, de cara a favorecer políticas de apoyo 

futuras.  

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 

09:30-10:00 h. Recepción y acreditación de participantes. 

10:00-10:15 h. Presentación institucional. 

Amós García. Diputado Delegado Especial del Área de Empleo,  
Promoción Económica, Iniciativa Europeas, Comercio y Empresa. 

Francisco Alonso. Alcalde del Ayuntamiento de Canjáyar. 

10:15-11:00 h. La transformación del sector agroalimentario. Experiencias y 
aspectos clave. Manuel C. Rodríguez. Dr. Economía Aplicada. 

11:00-12:30 h. Exposición de experiencias: 

La puesta en valor de los AOVE (aceite de olive virgen extra). Antonio 
Lorite. VADOLIVO. Peal de Becerro (Jaén). Sierra de Cazorla. 

El posicionamiento de la BODEGA CORTIJO LA FUENTE.  Montserrat 
Navarro. Bodeguera. Mollina (Málaga). Comarca de Antequera. 

12:30-13:30 h. Dinámica de participación y conclusiones.  
Modera: Manuel  C. Rodríguez  

13: 30 h. Clausura del encuentro y aperitivo. 

  

Dirigido a:  

Tejido empresarial de la Alpujarra almeríense, así como cualquier persona 
emprendedora interesada en participar en este encuentro de reflexión y 
extracción de conclusiones de cara al apoyo de futuras iniciativas. 

Fecha:  

Jueves, 05 de noviembre de 2015. 

Lugar:  

Centro de Reuniones y Exposiciones de Canjáyar (Almería) 
C/ Emilio Esteban Hanza, nº11 · Latitud: 37° 0' 36'' N - Longitud: 2° 44' 21'' O  
 

  

Teléfono: 950 31 22 19 
Mail: funambula@funambula.com 
 

  


