


La Cumbre Valenciana de Emprendimiento e Innovación
#CumbreRR, denominada "Riba-roja Ciudad Emprendedora", es
una iniciativa del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, que aspira a
convertirse en un referente de emprendimiento en la Comunidad
Valenciana posicionando a Riba-roja como una ciudad empresarial,
foco de atracción del talento y la innovación.

A través de talleres, conferencias , espacios networking y mesas de
experiencias,  referentes valencianos y  empresas emergentes  nos
contarán cuáles han sido sus claves para lograr el éxito, en unas
jornadas en las que se hablará de  motivación,  creatividad,
liderazgo, planes de negocios o las ayudas que se ofrecen desde el
Ayuntamiento.

Además, Riba-roja pondrá en valor el talento local y el impulso
emprendedor a través de la  primera edición de los Premios
Ribactiva Empresa. Unos galardones que contarán con diez
categorías vinculadas a la mujer empresaria, la  trayectoria
empresarial, mayor repercusión local, generadora de empleo,
entre otras, y que pretenden ser un reconocimiento a personas y
empresas locales que han logrado ser un referente y que sirven de
inspiración gracias a su talento, generación de riqueza y empleo.

#CumbreRR



"Si tú no trabajas por 

tus sueños , alguien te 

contratará para que 

trabajes por los suyos"
Steve Jobs

Auditorio Riba-roja
Calle Mayor, 135. Riba-roja de Túria

¿Dónde?

Con más de 2.200 empresas localizadas en el territorio, de las que
más de 1.300 se encuentran ubicadas en las diferentes áreas
industriales, Riba-roja de Túria se posiciona como ejemplo de éxito
y una de las ciudades que más fomenta el emprendimiento, la
innovación y la atracción del talento en la Comunitat Valenciana. 



"Si buscas resultados 

distintos, no hagas 

siempre lo mismo"

A. Einstein

¿Cuándo?

Miércoles Jueves Viernes

9 10 11
NOVIEMBRE    2022

Del 9 al 11 de noviembre, Riba-roja de Túria se convertirá en la
capital del emprendimiento. La #CumbreRR será el punto de
encuentro entre empresas, agentes de emprendimiento,
estudiantes y todas aquellas personas que quieran desarrollar
una idea de negocio.
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17:30h Recepción y entrega de acreditaciones 

18:00h Inauguración oficial de la #CumbreRR
Robert Raga. Alcalde de Riba-roja de Túria 

18:25 Explicación jornadas
José Angel Hernández. Concejal del Área de Fomento Económico.

18:30h Conferencia inaugural. "La mentalidad emprendedora. ¿Por 
qué es tan importante desarrollarla?"
Mario Alonso Puig. Experto en liderazgo y gestión empresarial. 

19:30h GALARDONES RIBACTIVA EMPRESA 2022
1. Mujer Empresaria 
2. Mejor Empresa Sostenible y Socialmente Responsable 
3. Empresa con Mayor Proyección Internacional 
4. Mejor Comercio Artesano 
5. Mejor Comercio Adaptado al Cambio
6. Empresa con Mayor Repercusión Local
7. Empresa Generadora de Empleo 
8. Empresa con Mayor Repercusión en RRSS 
9. Trayectoria Innovadora Empresarial 
10. Mejor Trayectoria de Comercio Local 

Presentador de la gala: Eugeni Alemany.

Miércoles, 9 de noviembre



10:00h Creatividad para desarrollar tu idea de negocio + El 
cliente manda.  Guillermo Forteza.
12:00h Tu idea de Negocio en Canvas. Julio Murillo.

08:30h Bienvenida + Reparto de credenciales 

9:00h Emprendedores bien humorados 
Sergio Ayala. Tedx speaker, comunicador y conferenciante. 

10:00h Haz de tu idea un proyecto apasionante 
Fernando Salinero, también conocido como Superpyme.

11:00h Pausa - Networking

11:30h Mesa de experiencias 
Intercambio de experiencias de emprendimiento exitosas.

13:00h Emprender y liderar con Sentido Común
Antonio Sola. Presidente Fundación Liderar con Sentido Común

Talleres simultáneos:

Presentadora de la cumbre:  Ana Carrau.
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Jueves, 10 de noviembre



09.00h Tu idea en números. Julio Murillo
10:00h Estrategias de fijación de precios. Paqui Frías
11:30h Técnicas de comunicación eficaz.  Enrique Montolio

08:30h Bienvenida + Reparto credenciales 

9:00h Ayudas, subvenciones y financiación para emprendedores 

9:45h Emprendedor entiende tu mente
Mónica González. Ingeniera, coach y profesora universitaria.

11:00h Pausa - Networking

11:30h Vence y Convence
Mónica Galán. Considerada la experta en comunicación verbal y 
no verbal más relevante de Iberoamérica.

12:30h Conferencia de clausura: Emprende como una RockStar
Rubén Turienzo. Consultor estratégico y conferenciante.

Talleres simultáneos:

14:00h Clausura #CumbreRR
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Viernes, 11 de noviembre



"Establecer una meta es el punto 
de partida de cualquier logro"

W. Clement Stone
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@MarioAlonsoPuig
 

El Dr. Mario Alonso Puig es
médico, fellow en cirugía
por Harvard University
Medical School y ha
dedicado gran parte de su
vida a investigar cómo
desplegar el potencial
humano, especialmente en
momentos de desafío,
incertidumbre y cambio. 

Mario Alonso Puig

Lleva más de 20 años impartiendo cursos, conferencias
y trabajando con equipos directivos para potenciar
capacidades humanas como el: liderazgo, trabajo en
equipo, gestión del cambio, salud, bienestar, felicidad,
comunicación, creatividad e innovación. 
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@EugeniAlemany

Eugeni Alemany es un
humorista y presentador
valenciano. Un showman

con un estilo único y muy
característico que
compagina la televisión
con sus espectáculos
teatrales y una intensa
actividad en redes
sociales.

Eugeni Alemany

Como presentador de televisión ha trabajado en las
principales cadenas nacionales. En el mundo del teatro,
está triunfando por toda la geografía valenciana con sus
espectáculos cómicos. En redes sociales es uno de los
referentes indiscutibles del humor valenciano.
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@Sayacli

Sergio Ayala Climent TEDx
speaker, comunicador,
escritor, conferenciante,
empresario, emprendedor
y formador de temas
relacionados con las
ventas y gestión de
equipos. Una charla
motivacional en clave de
humor dirigida a aquellas 

Sergio Ayala Climent 

personas que quieran emprender en algún momento de
su vida, así como las empresas que estimen la felicidad
personal y de su equipo es fundamental para la
consecución de los objetivos propuestos.
Conferencia diferente, canalla y que aporta un
contenido trasgresor. ¿Te atreves? 



P
O
N
E
N
T
E
S

@Superpyme007

Fernando Salinero es un
consultor estratégico,
escritor y conferenciante,
también conocido como
Superpyme, un experto
que ayuda a empresarios y
profesionales, en general a
pymes, a enfocar el reto
de modernizarse y
adaptarse a los continuos 
 

Fernando Salinero

cambios que se producen a su alrededor, reivindicando
en todas sus apariciones públicas que “ama a las
pymes”. Ha formado y dirigido numerosos equipos
comerciales, destinando los últimos a la formación y
desarrollo de directivos, empresarios y equipos de
venta.
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@AntonioSola_

Antonio Sola. Presidente
de la Fundación Liderar
con Sentido Común. Autor
de libro: "Sociedad en
jaque, sentido común al
rescate”. Presidente de de
la Fundación Liderar con
Sentido Común.

Emprendedor desde los 19
años y fundador de diez

Antonio Sola

empresas en distintos sectores: comunicación,
marketing, estrategia, tecnología y sostenibilidad. Ha
desarrollado proyectos con gran influencia en las
distintas ramas de sus negocios en cuatro continentes. 
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@Monica_MMV25

Mónica González es una
Ingeniera Naval y DEA por
la UPM, experta en
Ingeniería Ferroviaria y
con un Máster en Derecho
Público y Estado
Autonómico por la UNED.
Recibió el Premio Ondas a
la trayectoria en la I
Edición de los Premios
Ondas Globales del
Podcast Molo.

Mónica González 

Considera que la ilusión y la alegría son el punto de
partida para llevar una vida serena y lo que pretende
con sus podcasts es precisamente acompañarnos en el
camino al autodescubrimiento y la búsqueda de la
felicidad. 
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@MoniGalanBravo

Mónica Galán Bravo está
considerada la experta en
comunicación verbal y no
verbal más relevante de
Iberoamérica.Desarrollará
un taller de una hora en el
que mostrará los trucos de
la persuasión, de la venta
afectiva, así como de los
elementos esenciales de la
comunicación en el
proceso de exposición de
nuestros servicios. 

 

Mónica Galán Bravo

Creadora del #MetodoBravo sistema para hablar en
público en 5 pasos, de la Bienvenida a la Ovación.
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@rubenturienzo

Rubén Turienzo. Consultor
estratégico,conferencian-
te de impacto y escritor de
literatura de desarrollo
profesional y personal.
Invita a las personas a
actuar con mayor
responsabilidad, integri-
dad y coraje. Ha
desarrollado procesos en
diversas multinacionales.
 

Rubén Turienzo

Por ejemplo en Disney, Mapfre, Red Bull, Zurich,
Telefónica, Repsol, Media Markt, IKEA, Grupo Telepizza o
Coca-Cola, entre otras. Interesado en la innovación y la
superación dentro del ámbito personal y empresarial,
ha creado y dictado programas sobre liderazgo,
transformación organizacional, desempeño de equipos,
liderazgo e influencia social. 
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@lamardeana

Ana Carrau. Fundadora de
Upbeat Modus, empresa
impulsora de proyectos de
transformación social,
liderazgo femenenino y
desarrollo del talento
innovador y emprendedor,
con proyectos como
Chiquiemprendedores o
The Impact Project.

Ana Carrau

Comunicadora, formadora y consultora en habilidades
personales, innovación y liderazgo. Conectora y
miembro activo del ecosistema emprendedor
valenciano, tutoriza proyectos e imparte formación
sobre soft skills, empleabilidad e innovación en escuelas
de negocios y universidades. Participa en el diseño de
programas y eventos que dan visibilidad al liderazgo
femenino.



Colabora



Ayuntamiento de Riba-roja de Túria

Ribactiva Emprendimiento
C/Eusebio Benedito,30

Riba-roja de Túria 
info@ribarrojaciudademprendedora.com

 
www.ribarrojaciudademprendedora.com

@CumbreRR

Más información




