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EL CONGRESO SMART PRIMARY 

CLAUSURA SU SEGUNDA EDICIÓN 

CON LA ENTREGA DE LOS 

PREMIOS A LA INNOVACIÓN 
EL SP22 ORGANIZADO POR SIETE COLEGIOS 

PROFESIONALES CONGREGA EN EL MARQ A MÁS DE UN 

CENTENAR DE PERSONAS Y EMPRESAS QUE TRABAJAN A 

LA VANGUARDIA DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR 

PRIMARIO Y DE LA LOGÍSTICA DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

El pasado martes 27 de abril, tuvo lugar la clausura de la 

segunda edición del Smart Primary con la entrega de premios 

a los mejores proyectos de innovación en el sector primario 

de la Comunidad Valenciana. La clausura tuvo lugar en el 

MARQ de Alicante y estuvo precedida por dos jornadas de 

intenso trabajo en las que se puso en valor la innovación de 

proyectos empresariales vinculados al sector primario y de la 

logística. 

Con una asistencia de casi un centenar de personas entre 

ponentes, conferenciantes y moderadores, contó en su 

clausura con Juan de Dios Navarro, diputado provincial de 

Innovación y Agenda Digital que destacó la “necesidad de 

invertir en innovación, especialmente en una provincia 

emprendedora y luchadora como la alicantina”. 

Al acto de clausura del SP22 también asistió Roger Llanes, 

secretario autonómico de Agricultura que anticipó las líneas 

que desde la Consellería de Agricultura y Desarrollo Rural con 

más de “300 millones de euros para fomentar y generar 

innovación en empresas y 100 millones de euros dedicados a 

centros de investigación en la Comunidad Valenciana, siendo 

la Comunidad Valenciana la principal agroindustria del país”, 

siendo este un congreso “imprescindible y oportuno para 

aterrizar todas las iniciativas generadas”. 

El congreso contó con personas relevantes del sector entre 

las que se abordaron temas candentes como la innovación 

para una transición a energías limpias, cómo se puede 

alcanzar el reto de residuos cero, el uso inteligente del agua, 

la trazabilidad de productos primarios, o la evolución de la 

logística y el transporte ferroviario, terrestre o portuario. 

Leer más (upalicante.org) 

 

 

 

 

 

Colegio Ópticos y Optometristas 
de la CV 
Tras unas elecciones en los primeros días de mayo renueva 

parcialmente los cargos en el Colegio resultando D Andrés 

Gené Sampedro como Presidente y D Rafael José Pérez 

Cambrodí como Vicepresidente, cargos con duración los 

próximos 4 años. 

 

Profesiones 196: Cooperación y 
Solidaridad Profesional ante el 
conflicto en Ucrania 

 
Profesiones 196 dedica su portada al conflicto en Ucrania y la 

solidaridad de las corporaciones colegiales con las 
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personas desplazadas desde su estallido, el pasado 24 de 

febrero. 

En el interior, se suman otras voces a la declaración que con motivo de 

la invasión de este país por parte de los dirigentes rusos, difundió Unión 

Profesional, cuyos asociados inauguraban el 30 de marzo 

la Conferencia Multiprofesional con la creación de una 

comisión urgente que se encargará de abordar esta situación de 

emergencia desde el punto de vista interdisciplinar. Voces como la 

de José Carlos Gómez Villamandos (presidente de Crue 

2019-2022); la de Agustín Mussini, de la Organización 

Internacional de Migraciones; o la del escritor y periodista 

Rafael Poch De-Feliu. 

Este número también acoge otros temas relacionados con el momento 

en el que estamos viviendo en las profesiones, como es el buen 

gobierno, con entrevista al filósofo Daniel Innerarity, para 

quién «profesión se declina siempre en plural», por lo que aconseja 

pluralidad para que los comportamientos razonables sean cada vez más 

habituales. También el compromiso por la igualdad ocupa su 

espacio en esta edición, a propósito de los eventos celebrados debido 

al 8 de marzo o la reflexión sobre la actualidad que 

atraviesan las y los autónomos, tras las últimas reformas 

gubernamentales. 

El número 196 cierra con una sección de cultura de lo más 

diversa, atendiendo exposiciones, diseño gráfico, precursores y 

propiedad intelectual. Temas variados en momentos cruciales para 

nuestro continente cuya lectura recomendamos para acompañar a la 

primavera del 2022. 

Puedes descargarte en pdf el nuevo número de la revista en 

el siguiente enlace: Profesiones 196.  Puedes leer en issuu y 

compartir el nuevo número de la revista en el siguiente 

enlace: Profesiones 196 
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Noticias 
 
EL COOCV SIGUE RECLAMANDO EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN LA INCLUSIÓN DE LOS ÓPTICOS-

OPTOMETRISTAS EN LA SANIDAD PÚBLICA 

Durante la última semana de abril y las primeras de mayo el 

COOCV está realizando una intensa campaña en medios de 

comunicación para reclamar la inclusión de los ópticos-

optometristas en la sanidad pública valenciana. 

Leer más 

 

Las profesiones colegiadas comienzan a acusar en la 

afiliación la ralentización de la economía 

06.05.2022 

Análisis económico de Unión Profesional a raíz de los datos 

de afiliación y paro registrados en abril del 2022 

Leer más 

 

Vuelco en la Cámara de Alicante: la candidatura de Carlos 

Baño logra 39 de los 40 vocales electos 

06.05.2022 

Noche histórica en la Cámara de Comercio de Alicante. 

Primero, porque por primera vez en décadas dos 

empresarios se disputaban la Presidencia. Y segundo, 

porque el aspirante, Carlos Baño, se impuso con mucha 

claridad en las elecciones a la del presidente saliente, Juan 

Riera. Según los datos provisionales del escrutinio, la 

candidatura liderada por el CEO de Tescoma España y 

presidente de Facpyme sitúa en el pleno 39 de los 40 

vocales electos. El último vocal en entrar ha sido el propio 

Juan Riera 

Leer más 

 

FORINVEST YA ESTÁ AQUÍ Y CELEBRA SU 15 ANIVERSARIO 

CONVOCANDO A LOS MEJORES PROFESIONALES 

06.05.2022 

TRAS UN AÑO DE CELEBRACIÓN DIGITAL. Dos días en los 

que Valencia se convierte en el mayor foro de networking 

financiero empresarial del país. 188 ponentes y cerca de 100 

firmas expositoras participarán en esta edición de 

reencuentro que vuelve a ser presencial y recupera así sus 

cinco foros y todas las actividades paralelas. 

Leer más 

 

Sobre el Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de 

Alicante 

06.05.2022 

El Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Alicante 

cuenta con más de 75 años de historia y representa a más 

de 427 profesionales colegiados. Se trata de la entidad del 

sector asegurador más fuerte de toda la provincia de 

Alicante y el cuarto colegio profesional de mediadores de 

seguros más importante de toda España.  

Leer más 

 

Gioseppo y el Ilustre Colegio de Podólogos de la Comunidad 

Valenciana (ICOPCV) presentan la marca Podologic 

06.05.2022 

Gioseppo y el Ilustre Colegio de Podólogos de la Comunidad 

Valenciana (ICOPCV) han presentado hoy en las 

instalaciones de la firma de calzado, en Elche Parque 

Empresarial, la marca Podologic, un proyecto colaborativo 

desarrollado por ambas entidades que busca promover el 

cuidado, conocimiento y atención que la salud del pie 

requiere. 

Leer más 
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