
CAFÉ GADGET 
 

“Nuevos Nichos de Empleo”  

Fundación Empresa Universidad de Alicante. 

FUNDEUN 

Ed. Colegio Mayor. 

Campus Universitario. Universidad de Alicante. 

03690 San Vicente del Raspeig. Alicante. 

 

Telf.: 965 90 36 90 – 965 90 38 33 

www.fundeun.es 

Lugar de Celebración  

Viernes 4 de Abril de 2014  
 
 

Sala Ernest Lluch 
Facultad de Económicas 

 
03690 San Vicente del Raspeig 

(Alicante) 
 
 
 

 

 

 

 

 

          9,15 h de la Mañana 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción  

La Universidad de Alicante y FUNDEUN tienen el placer de invitarle a este Café 

“Nuevos nichos de empleo” como una actividad que realizaremos dentro del 

Proyecto GADGET: “Good Practice Pilot Action for Innovative Industries: 

Education, Training and Exploitation”, financiado por la Comisión Europea a 

través del Programa Life Long Learning. El objetivo general del Proyecto GADGET 

es llevar a cabo una acción piloto en tres países (Austria, Inglaterra y España), 

para establecer buenas prácticas y detectar las necesidades en formación,  

investigación y transferencia de resultados relacionadas con el sector del 

medioambiente y las energías renovables. 

 

Objetivo  

Poder anticiparse a lo que nos va a demandar el mercado laboral en un futuro 

cercano, nos va a permitir formarnos y adquirir habilidades que nos diferencien 

en un mercado laboral cada vez más competitivo. 

 

A quién va dirigido  

Estudiantes, graduados, profesores y cualquier persona interesada en conocer 

nuevos nichos de empleo en el área del medio ambiente y sostenibilidad. 

Metodología  

En el café contaremos con la presencia de directores de masters relacionados con 

la sostenibilidad y el medio ambiente, que nos contarán cómo esta área es cada 

vez más transversal en las empresas, y nos darán una visión estratégica de los 

conocimientos y habilidades que deben poseer estos nuevos profesionales. Al 

mismo tiempo, contaremos con empresas, que desarrollan modelos de negocio 

sostenible, su experiencia a la hora de contratar profesionales para estas 

actividades, las carencias detectadas y sus necesidades concretas. Descubriremos 

como los conocimientos en materia medioambiental y sostenibilidad se pueden 

extrapolar a cualquier sector y a cualquier profesional (abogados, publicistas, 

geógrafos, biólogos, economistas, etc.) pueden jugar un papel fundamental en 

este nuevo paradigma, que está transformando a las empresas. 

Programa WorkShop  

9,15-9,30h.  Recepción de los asistentes 

9,30-9,45h. 

9,45-10,15h.  

10,50-11,20h. 

11,50-12,20h 

Presentación Proyecto Gadget. Presentación resultados del estudio donde se 

identifican las competencias necesarias y deficiencias encontradas por 

titulados en España en materia de medio ambiente. 

Arquitectura sostenible 

Biodiversidad 

Eficiencia Energética 

Química Ambiental y Sostenible 

CAFÉ 

10,20-10,50h.  

11,20-11,50h. 

12,20-12,50h 
Mesa Redonda 

12,50h     Cierre del acto 

D. Enrique Jose Nieto Fernandez. Director del Máster de Arquitectura y Urbanismo 

Sostenible Universidad de Alicante. 

D. Javier Fur. Presidente del Círculo de Economía Alicante. Administrador y Director de 

Operaciones del Grupo Marjal. 

D. Jordi Cortina. Director Máster Restauración Ecológica Universidad de Alicante 

D. Mónica Amorós. Directora I+D Endemic  Biotech. Proyecto Biovalle. 

 

D. Gerardo Salvador. Responsable de desarrollo de negocio de Seinon. Coordinador del 

Máster Executive Eficiencia  Energética de FUNDEUN 

 D. Juan de Dios Bornay. Gerente de Bornay. 

Química Ambiental y Sostenible 

D. Juan Mora. Director del Máster Química Ambiental y Sostenible Universidad de Alicante 

D. Francisco Garcia. Director Calidad de Labaqua. 


