



ORGANIZA:

PARTNERS:

COLABORA:

8:30 h

ACREDITACIONES

9:00 h

BIENVENIDA INSTITUCIONAL
Robert Raga. Alcalde de Riba-roja de Túria
Arcadi España. Conseller de Hacienda y Modelo Económico. Generalitat Valenciana

9:20 h

FORO DE ENCUENTRO DEL G6
La red G6: Una alianza estratégica para el Next Generation
Modera: Víctor Romero. El Confidencial
Ayuntamiento de Riba-roja
Ayuntamiento de Arteixo
Ayuntamiento de Mérida
Ayuntamiento de Martorell
Ayuntamiento de Antequera
Ayuntamiento de Mondragón
Gobernanza Industrial

Acto de firma: “Manifiesto de interés del G6 al mecanismo de Next Generation”

10:30 h

BREAK

11:00 h

FOROS
MESA 1

MESA 2

Transición Energética, reconstrucción
industrial y Agenda 2030

Infraestructuras estratégicas, retos del
transporte y el sector logístico

Modera: Julio Monreal. Director de relaciones
institucionales de Levante-EMV

Modera: Loli Dolz. Diario del Puerto

La implantación de comunidades energéticas en
áreas industriales
Juan Pablo Tur. Presidente del polígono industrial
de Alcodar. Vicepresidente de la CEV
Descarbonización del consumo térmico en el
sector industrial
Raúl Villalba. Director de desarrollo de negocio
Indertec/Solatom
Comunidades energéticas industriales:
diagnóstico y metodologías
Ximo Masip. CEO de Grupo Impacte Cátedra
Transición Energética UPV
Power Purchase Agreements como herramienta
para la transición energética industrial
Máximo García Ruiz. Gerente de procesos,
operaciones y transformación digital en Acciona
Energía / Generación distribuida

Perspectivas de desarrollo de suelos logísticos
Fátima Zayed. Valencia Plataforma Intermodal y
Logística, Valenciaport. Gerente
Nuevas tendencias y necesidades
de producto logístico
Andrés Morata. General Manager Nederval
Retos del sector transporte en el escenario actual
Luis Garrido. Director de Logística, Grupo
Raminatrans
Redes transeuropeas y transporte intermodal
Vicente Palomo. Jefe de Unidad Técnica de
la Oficina del Corredor Mediterráneo INECO,
Ministerio de Movilidad Sostenible
Visiones empresariales sobre el futuro
del transporte
Yolanda Atienzar. Presidenta de la Comisión de
Transporte y Logística de la CEV

12:00 h

FOROS
MESA 3

MESA 4

Proyectos emblemáticos de recuperación
industrial

Experiencias empresariales de éxito en
el sector industrial

Modera: Estefanía Pastor. Redactora jefe
de Valencia Plaza

Modera: Ada Dasí. Las Provincias

La Agrupacion logística Riba-roja, Cheste,
Loriguilla
Juan Jaime Cano. Catedrático UPV
Relanzamiento del Parque Empresarial y logístico
de Vallada
María José Tortosa. Alcaldesa de Vallada
Impactos locales de grandes estructuras de
fabricación
María José Carrera Garriga. 1ª Teniente de
Alcaldía. Promoción Económica. Sagunto
El proyecto de Plataforma Central Iberum, Illescas
Miguel Ángel González. Director General Adjunto
Plataforma Central Iberum

Diseño, sostenibilidad e internacionalización en
la empresa industrial
Federico Aguar. Director de operaciones de
Andreu World
Modelos de éxito en el cooperativismo industrial
Ander Etxeberria Otadui. Corporación
Mondragón, Responsable de difusión cooperativa
Modelos de innovación abierta y colaboración
público-privada
Antonio Torregrosa. Hub Innovación Valenciaport,
Director
Los parques empresariales como palanca de
recuperación
Jesus Fajardo. Gerente TPF Aspor

Martorell Urban Lab
Rosa Cadenas. Regidora Promoció Economica
Ajuntament Martorell

13:00 h

THINKING SPACE
Javier Iriondo. Crecimiento Personal & Escritor y Conferenciante

14:00 h

CLAUSURA Y CÓCTEL


MESA 1:
«Transición energética, reconstrucción industrial y Agenda 2030»
Las áreas y actividades del sector industrial consumen un 31 por ciento del total energético nacional.
Planificar la transición del sector industrial hacia su progresiva descarbonización y el cumplimiento
de los objetivos de la Agenda 2030 es uno de los principales retos de los fondos de recuperación.
Este bloque abordará cuestiones clave sobre el futuro energético del sector industrial: planificación y
eficiencia de la demanda, incremento del peso de las energías renovables, comunidades energéticas
locales y herramientas para garantizar la calidad, estabilidad y economía de los suministros energéticos
al sector industrial

MESA 2:
«Infraestructuras estratégicas, retos del transporte y el sector logístico»
Los retos del sector transporte están unidos indiscutiblemente tanto al suelo logístico como al desarrollo
de las infraestructuras en una visión integral de la cadena de suministro. Esta mesa entrará en el análisis
de los principales desafíos de futuro de la cadena de suministro, promoviendo una visión transversal
a todos sus operadores: desarrolladores públicos de grandes infraestructuras, representantes
empresariales del sector transporte, agentes comerciales vinculados a las necesidades y operaciones
del mercado de suelo logístico.

MESA 3:
«Proyectos emblemáticos de reconstrucción industrial»
Un elevado número de proyectos derivados de la agenda de la reconstrucción industrial van asociados
directamente a la identidad de un municipio determinado. Este bloque servirá para abordar los grandes
proyectos de la recuperación industrial desde el punto de vista de su impacto local: transformación
territorial, inversión en infraestructuras, impactos de empleo, oportunidades socioeconómicas del tejido
local, formación y preparación del capital humano.

MESA 4:
«Experiencias empresariales de éxito en el sector industrial»
La recuperación industrial solo es posible consiguiendo la máxima implicación de las instituciones
públicas con las empresas y la sociedad civil. Este apartado servirá para poner en valor diferentes casos
de éxito en empresas del sector industrial que sirvan para demostrar su contribución en los ámbitos de
la competitividad económica, el compromiso territorial, el impacto social, la defensa del medio ambiente,
la promoción de la conciliación, la integración y la igualdad de género.

