
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de 
la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre el precio general”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre el precio general”. 
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Contenidos 
 
Actualmente ningún sector se libra de la carrera hacia la digitalización. Igualmente, en el ámbito 
industrial,  es imprescindible que las empresas presten especial atención a la investigación, desarrollo e 
innovación, si quieren competir y crecer en entornos complejos y muy dinámicos. 
 
A la largo de la sesión de trabajo, se analizará el caso de éxito de una empresa valenciana, DISARP, 
haciendo hincapié en aquellas cuestiones clave que le han ayudado a  posicionarse como empresa 
pionera en su sector, obteniendo distintos reconocimientos y galardones por su trayectoria empresarial y 
por su decidida apuesta por el I+D+i. 
 
Ponente 

 
José Tortosa 
 
Gerente de DISARP, encargado del Marketing y Ventas e internacionalización de la 
misma. MBA Business, autor de la obra “El arte de negociar” y profesor en diversos 
Masters de la Universidad de Valencia sobre estrategia empresarial. 
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