
 
 
 
 
 

2ª Conferencia 

 

Cómo aprovechar 
mejor las ayudas y los 
procesos de 
contratación públicos 
 

6 de marzo de 2019 
Sede ASIVALCO. Polígono Fuente del 
Jarro, Paterna (Valencia) 

 
 

INSCRIPCIÓN: 
 

 Cumplimentar on-line el cuestionario de inscripción, o 
 Enviar un correo electrónico a camison@uv.es ,indicando nombre, apellidos, empresa, cargo,  teléfono de 

contacto y dirección de correo electrónico 
 

Objetivos 
 

Las administraciones públicas, además de su labor prestadora de servicios públicos, ejercen otra función 
dinamizadora del tejido productivo a través de dos tipos de acciones: los procesos de contratación pública 
para la compra de bienes y servicios a través de licitaciones y los programas de ayudas públicas encaminados a 
incentivar la modernización empresarial en diferentes frentes que comprenden desde los orientados a mejorar 
los resultados económicos (en términos de competitividad, innovación, ajuste a la industria 4.0, etc.) a los 
enfocados en impulsar la sostenibilidad social y medioambiental. 

Las políticas de compra pública y las políticas públicas de apoyo al sector empresarial son pues fuentes de 
oportunidades para que las empresas obtengan recursos financieros que puedan destinar a fortalecer su 
sostenibilidad económica, social y medioambiental. 

Este seminario profundiza en las oportunidades existentes actualmente para la contratación y la subvención 
públicas, los programas de mayor interés existentes, el modo en que abordar la elaboración de propuestas con 
estos fines detallando las buenas prácticas, ejemplos reales y metodologías aplicables, y cómo evitar los 
errores más comunes en la contratación pública de proyectos financiados por las distintas administraciones. 

 

Programa 
 

 9.15 -Registro 

 9.30 -OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: CÓMO AUMENTAR LA 
PROBABILIDAD DE ÉXITO. César Camisón  

 10.15.-COFFEE-BREAK 

 10.30.- POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD, LA MODERNIZACIÓN 
INDUSTRIAL, LA INNOVACIÓN, LA CREACIÓN DE EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD. Vicente M. 
Monfort 

 11.00 CÓMO PREPARAR Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE AYUDAS PÚBLICAS. Tono Mestre 

 11.30 Clausura 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRzkgIIUdey7fu4MLJcVWP3N38VNtsTryGrWg8IOFdSkKMfA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRzkgIIUdey7fu4MLJcVWP3N38VNtsTryGrWg8IOFdSkKMfA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRzkgIIUdey7fu4MLJcVWP3N38VNtsTryGrWg8IOFdSkKMfA/viewform
mailto:sergio.camison@uv.es


 
Ponentes 
 

CÉSAR CAMISÓN ZORNOZA 
 

 Catedrático de Organización de Empresas, Universitat de València. 

 Premio de Investigación en Economía del Consejo Económico y Social de España (2010). 

 I Premio de Investigación del Consejo Social de la Universitat Jaume I (2005). 

 Premio de Investigación en Excelencia concedido por la Fundación Valenciana de la Calidad (2002). 

 Ha sido profesor invitado en la London School of Economics and Political Science, la Université 
Montpellier I, la Viena University, la Universitá degli Studi di Modena, la University of Surrey, la 
Universitá Commerciale Luigi Bocconi de Milán, la University of Texas (Center for International 
Studies), la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile y la Universidad de 
Pernambuco en Brasil. 

 Profesional con más de 35 años de experiencia vinculada al mundo de la enseñanza y la investigación 
universitaria, compatibilizada con la consultoría estratégica, de mercado y financiera, así como de 
consejero en consejos de administración, en empresas de los sectores de gran consumo, 
agroalimentación, baldosas y revestimientos cerámicos, mueble, transporte‐logística, automóvil y 
servicios de consultoría, entre otros. Buena parte de esta trayectoria ha sido en empresas familiares. 

VICENTE M. MONFORT MIR 

 Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Diplomado en profesorado de EGB por 
la Universidad de Valencia. 

 Funcionario de carrera de la Generalitat Valenciana 

 Profesor Titular de Universidad en el área de Economía Aplicada en situación de excedencia voluntaria. 
Actualmente es Subdirector General de Análisis, Planificación y Coordinación Económica en la 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat 

 Profesor Asociado en el Departamento de Estructura Económica de la Universidad de Valencia e 
investigador en el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL).  

 Ha sido Jefe del Gabinete Técnico de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, Jefe del Área de 
Planificación y Formación del Instituto Turístico Valenciano, Jefe del Servicio de Estudios de la Agencia 
Valenciana del Turismo y Director del Instituto de Estudios Turísticos de la Secretaría de Estado de 
Turismo. 

TONO MESTRE JORDÁ 

 Director del Área Económica de Insomnia Consulting, empresa de consultoría propietaria de la web 
www.tufinanziacion.com (web nº 1 de búsqueda y gestión de financiación) y www.finanziator.es 
(primer comparador de productos bancarios para pymes y autónomos) 

 Experto en financiación en BANKIA FINTECH by INNSOMNIA, primera aceleradora Fintech en España. 
www.innsomnia.es. 

 Coordinación de la detección, selección y tratamiento de las ayudas públicas, así como la consultoría 
de nivel avanzado prestada a las Pymes a través de los servicios de gestión (análisis de balances, 
proyecciones, planes de empresa, gestión de financiación, etc). 

 Economista con más de 20 años de experiencia en la gestión financiera en empresas, especializado en 
los últimos años en la gestión de proyectos relacionados con la financiación pública a través de la 
consultoría de nivel avanzado a las PYMEs. Durante todo este tiempo ha trabajado para empresas de 
diversos sectores, pero siempre en la dirección financiera de las mismas, incluyendo dos años en una 
entidad financiera al inicio de su carrera profesional. 

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 

 Máster en Administración Financiera y Tributaria por la Escuela de Hacienda Pública-IEF. 

PATROCINAN: 
 
 
 

http://www.innsomnia.es/

