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PROGRAMA
III CONGRESO ANUAL FIRA DE TOTS SANTS
COCENTAINA 21, 22 y 23 de MARZO
Sala de Actos del edifico Escorxador

MARTES, 21 de MARZO

09:30 h. Bienvenida y apertura del congreso
A cargo de la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, 
y de la Concejala de Fira, Eugenia Miguel.

10:00 h.

 

 

                

11:30 h. PAUSA CAFÉ

12:00 h. ROBÓTICA SOCIAL 
Isidro Fernández C.E.O. Bumerania Robotics – Inteligencia artificial 
al servicio de las personas 

Cómo la robótica interactúa y se comunica con humanos u otros agentes físicos 
autónomos siguiendo comportamientos sociales y reglas asociadas a su función.

DEL CURRÍCULUM A LA MARCA PERSONAL PROFESIONAL
Rubén Montesinos. Consultor, formador y speaker en materia 
de Recursos Humanos (Instituto Employer Branding)

Tu marca personal es la imagen que proyectas, cómo te perciben los demás 
profesionalmente, qué características y valores transmites, qué eres capaz 
de hacer, etc. Pero también es parte de tu marca personal, cómo hablas, 
con quién te relacionas, lo que publicas en tus redes, TODO forma parte 
de tu marca personal. De hecho, aunque no te lo hayas planteado, 
tú ya tienes una marca personal.

JORNADA DE EMPRENDIMIENTO Y UNIVERSIDADES



PROGRAMA
III CONGRESO ANUAL FIRA DE TOTS SANTS
COCENTAINA 21, 22 y 23 de MARZO
Sala de Actos del edifico Escorxador

MIÉRCOLES, 22 de MARZO

09:00 h. Bienvenida y apertura de la segunda jornada del Congreso
A cargo de la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, 
y de la Concejala de Fira, Eugenia Miguel.

09:30 h.

 

 

                

11:00 h. PAUSA CAFÉ

11:30 h. DISEÑO Y CREACIÓN DE STANDS Y ESPACIOS DE EXPOSICIÓN 
Cristóbal Merino Grau. CEO en Imagina Desing

Construir un stand creativo, organizar un evento innovador está marcando un punto 
de inflexión reorientándose hacia la productividad y publicidad para conseguir 
nuevos clientes en su paso por las ferias sin descuidar su imagen corporativa. 
Todo aquello que la imaginación del cliente pueda imaginar. 

MKTG FIRA DE TOTS SANTS
Miriam Agulló: Especialista en Marketing Digital (MMDI)

Para triunfar en la feria es importante prestar atención a todos los detalles, 
por mínimos que resulten. Porque está claro que aunque tu cartera de productos 
sea la bomba, tu plan de marketing es muy importante. 
Las mejores ideas de marketing que debes poner en práctica 
en tu próxima Fira de Tots Sants. 

EXPOSITORES OFICIALES

13:00 h. ORGANIZACIÓN FIRA DE TOTS SANTS 2023
MESA REDONDA

Gustavo Baena
Departament de Fira – Formato y Líneas de Trabajo 
de la 677 edición. 
José Luis Reig 
Ingeniero Técnico Municipal  
Suministro eléctrico, Accesibilidad y Riesgos Laborales 
Paqui Ruiz 
Concejal Delegada de Limpieza Viaria 
Gestión eficiente de los residuos  
Javi Prats / Renato Sansalvador
Policía Local 
Consejos en materia de seguridad, accesos y emergencias 



PROGRAMA
III CONGRESO ANUAL FIRA DE TOTS SANTS
COCENTAINA 21, 22 y 23 de MARZO
Sala de Actos del edifico Escorxador

JUEVES, 23 de MARZO

09:30 h. Bienvenida y apertura de la tercera jornada del congreso
A cargo de la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, 
y de la Concejala de Fira, Eugenia Miguel.

 

 

                
10:00 h.

 

La creación de un proyecto ferial: 
La importancia de una buena gestión en la organización 
de ferias comerciales locales y el conocimiento 
de las herramientas disponibles para ello. 

11:00 h.
 
PAUSA CAFÉ
 

Las tres sesiones de esta tercera y última jornada del Congreso 
serán impartidas por Juan Puchalt:
Secretario general de la Asociación de Ferias Españolas (AFE) 
y Profesor ESIC Business & Marketing School 

ORGANISMOS Y ENTES ORGANIZADORES

11:30 h. Ámbitos en los que podemos innovar en la gestión de las ferias comerciales locales.
Los organismos públicos deben trabajar hacia la obtención de ferias innovadoras, 
justas y respetuosas con el medio ambiente. 
La innovación como elemento de valor añadido a los formatos tradicionales.

12:30 h. Los ODS aplicados a la organización y desarrollo 
de las ferias comerciales locales.
Cómo empezar a introducir la nueva agenda 
en el desarrollo de las ferias comerciales locales 
y contribuir a que su impacto social, económico 
y medioambiental aporte valor a la sociedad en general. 



En un mundo como el actual en el que todos estamos 
conectados a Internet y a las RRSS es de suma impor-
tancia conocer las mejores estrategias de marketing 
digital y promoción online para establecer sinergias 
con tu público. 
Todas las herramientas de MKT digital promueven el 
crecimiento de una marca o empresa, impactar a un 
máximo de público es fundamental pero nuestro 
mayor reto es ayudar a relacionarte y conectarte con 
aquel que se enamore de tu producto/servicio.

MIRIAM AGULLÓ

Para lograr el éxito de una feria comercial, sin importar el alcance que esta 
tenga -local, nacional o internacional-, es fundamental llevar a cabo una 
buena planificación y gestión de la misma contando con el equipo 
humano y los medios adecuados.

JUAN PUCHALT

En un entorno competitivo y en 
constante evolución trabaja-
mos con creatividad e innova-
ción para hacer realidad las 
ideas, los sueños e ilusiones de 
nuestros clientes. 

CRISTÓBAL MERINO

Me apasionan las personas y los negocios. Llevo toda mi vida en 
este mundo del people&business; como directivo, como forma-
dor, como coach, como empresario y ahora como consultor 
independiente. 

RUBÉN MONTESINOS 

La Robótica social y la Inteligencia Artificial son la nueva 
revolución que marcará un antes y un después en todos los 
sectores de la sociedad. Apostamos por el uso y el desarrollo 
de esta tecnología siempre que aporte mejores soluciones 
para ganar en bienestar y complementar el servicio profe-
sional. 

ISIDRO FERNÁNDEZ



ORGANIZA

COLABORA

INSCRIPCIONES (+ INFO)

WEB:

https://www.firadecocentaina.org/es/actividades-oficiales/3er-congreso-anual-fts

E-MAIL: 

congreso@firadecocentaina.org 


