
I JORNADAs INTERNACIONALes 
“LA INTERMEDIACIÓN EN NEGOCIOS”

AZNALCÁZAR - SEVILLA - ESPAÑA

18 - 20 DE OCTUBRE DE 2021

ORGANIZA:

COLABORAN:

En América existen muy diversos e interesantes 
proyectos y propuestas de negocios que intentan 
llevar a cabo grandes y pequeños 
emprendedores o empresarios. 

Hoy, como ayer, América sigue siendo un lugar de 
muchas oportunidades de colaboración en 
proyectos económicos, donde el nexo entre los 
emprendedores e inversores es el del profesional 
de la intermediación, que ha de facilitar los 
encuentros y la seguridad jurídica que estos 
requieren. 

Estas jornadas inauguran, con vocación de 
continuidad, la vía para ese necesario encuentro 
que permita hacer realidad tales proyectos. 

Os doy la bienvenida al municipio de Aznalcázar en 
nombre de todos los integrantes de este 
consistorio y en el mío propio. Agradezco el interés 
de todas aquellas personas que se suman a este 
nuevo evento para exponer y desarrollar sus 
proyectos, para informarse de los pasos necesarios 
para ello y, también, para conocer un poco más 
nuestro municipio. Queremos que este espacio sea 
una ventana de Aznalcázar abierta al mundo.

Hace ya varios años que el Ayuntamiento está 
volcado en agilizar y modernizar su 
funcionamiento. Por ello nos interesa avanzar 
también en las nuevas formas de relación entre las 
empresas e inversores, así como potenciar la 
imagen del municipio y, en esta dirección, 
seguiremos trabajando.

Manuela Cabello González
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar



Llegada de participantes, traslados y alojamiento. 

domingo, 17 de octubre

9:00 - 9:30h: Registro de asistentes.
9:30 - 10:00h: Inauguración Jornadas a cargo de 
Manuela Cabello, alcaldesa de Aznalcázar. 
10:00 - 10:45h: Ponencia “El apoyo local a las 
iniciativas internacionales de emprendedores” por 
Manuela Cabello, alcaldesa de Aznalcázar. 

10:45 - 11:15h: Descanso / café.

11:15 - 12:00h: Ponencia “El rol de los gobiernos 
subnacionales en la promoción de inversiones y la 
dinamización de la economía nacional” por Auki 
Tituaña, alcalde de Cotacachi (Ecuador).
12:00 - 12:45h: Ponencia “Las oportunidades de 
negocios: el mundo pospandemia” por Mario Rondán 
de Best Intermediations.
12:45 - 13:30h: Mesa redonda.

14:00 - 16:00h: Almuerzo.

16:00 - 16:45h: Ponencia “El cooperativismo. Una 
experiencia de éxito” por Diego Andrés Mora, 
presidente de la Asociación de criadores de ganado 
vacuno y yeguar de Aznalcázar.

16:45 - 17:00h: Descanso / café.

lunes, 18 de octubre - salón de actos

17:00 - 17:45h: Ponencia “Desarrollo de negocios 
entre España y EE.UU.” por William Gartian Aznar, 
International Bussines Development. 

17:45 - 18:00h: Resumen de la primera jornada.

9:30 - 10:15h: Ponencia “El manejo de las redes 
sociales en la promoción de negocios internacionales” 
por Maigualida Rolo, de R&I.
10:15 - 11:00h: Ponencia “Las nuevas tecnologías y la 
industria fotovoltaica al servicio de la inversión 
inmobiliaria” por Fco. Javier Romero, Ingeniero 
Técnico Industrial.  

11:00 - 11:30h: Descanso / café.

11:30 - 12:15h: Ponencia “La comunicación no verbal 
en la exposición de una idea ante un grupo inversor” 
por Fede Romero, Licenciado en Tecnología y Experto 
en Comunicación.
12:15 - 13:00h: Mesa redonda.
13:00h: Clausura a cargo de la alcaldesa de 
Aznalcázar y Best Intermediations.

14:00h: Almuerzo de fin de jornadas.

17:00h: Visita turística por Aznalcázar.

martes, 19 de octubre - salón de actos

9:30h: Visita a fábrica de producción agrícola.
11:00h: Visita a cooperativas agrícolas.  
11:00 h: Entrevistas unilaterales.

14:00h: Almuerzo en el Restarurante del Camping 
Dehesa Nueva.

miércoles, 20 de octubre 

Día libre. Opcional: visita turística a la ciudad de 
Sevilla

jueves, 21 de octubre 

Días libres.
viernes 22 y sábado 23 de octubre 

Traslados al aeropuerto de Sevilla.
domingo 24 de octubre


