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11.00 horas Recepción de asistentes 
11.15 horas Inauguración del Foro Empresarial, de
sostenibilidad, Inversión y Desarrollo Logístico de Bornos

11.30 horas CircoAx Modelo de Sostenibilidad para el
desarrollo territorial

12.00 horas  " Industrialización y Logística : Claves de
oportunidad " A cargo de Juan Manuel Martínez Mourin,
Vicepresidente de la Asociación Española de Transporte y
D. Aurelio Azaña Presidente de Mas Industria iniciatia
para la reindustrialización de Andalucía.

12.30 horas " Tipología de inversión, tendencias y
modelos de alianza para la sostenibilidad, el desarrollo
empresarial, inversión y logístico: Desde el Marco
Europeo a la Oportunidad Global"  

Intervienen:
-D. Ciro Iacomino, Presidente de European Ventures 
-D. Rodolfo Games, Presidente de la Red Internacional de 
Agrupamientos Industriales, Logísticos e
Innovadores(online)
-Dª Yohania de Armas, Presidenta de Conecta
Iberoamérica

13.00 horas " Oportunidades para el posicionamiento de 
Bornos en el marco europeo industrial e innovador" 
A cargo de D. Juan Manuel Revuelta, Director General de
 la Fundación Finnova (Bruselas)

13.30 Visita a los espacios productivos y de interés de
Bornos

14.15 horas Comida encuentro Networking 
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Marco del Foro :

El presente Foro Empresarial Híbrido ( Conexión online y
presencial) se encuentra enmarcado dentro de la Semana
Europea de la Sostenibilidad Green Week de la Unión
Europea.  En dicho marco la localidad de Bornos ha sido
seleccionada como una de las sedes de las actividades
desarrolladas en en dicho ámbito en los campos del
desarrollo sostenible y emprendedor. Por ello, durante el
día 9 de Junio y de manera abierta para la asistencia de
todas aquellas personas interesadas, se darán cita en la
localidad de manera presencial y online diversos
referentes empresariales e innovadores en el ámbito
nacional e internacional. Siendo, este foro un espacio
único de generación de alianzas y contactos para el
impulso de iniciativas empresariales, emprendedoras e
innovadoras en el municipio.

Cabe señalar así , la presencia de instituciones como la
Fundación Finnova de Bruselas, entidad de referencia en
el campo del impulso de proyectos europeos
transformadores de los territorios y de captación de
financiación europea, la Asociación Española de
Transporte , entidad que aglutina a los principales
operadores logísticos nacionales o la Red Internacional
de Agrupamientos Industriales, Logísticos e Innovadores
con presencia en 5000 parques industriales de la región
Iberoamericana.  Con ellas, se incorpora también el fondo
de inversión European Ventures o la Red Conecta
Iberoamérica, institución referente en la conexión
comercial , de negocios y movilidad de talento en la
región. Cuenta además el evento con la colaboración del
medio de comunicación Diario de Empresa que recogerá
las conclusiones del foro.

Por ello, la cita se presenta como una oportunidad única,
al efecto el evento será abierto a cualquier persona con
interés en asistencia, si bien si se puede realizar la
inscripción de manera directa en la web
http://www.forodesarrolloempresarial.es 


