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Noticias

Agenda
Ayudas movilidad

FRUPALE. Exemple d'empresa sostenible comercialitzant productes ecològics
FRUPALE és una empresa familiar que va ser fundada l'any 1958 a València,
concretament en la localitat de Picanya, zona hortofructícola per excel·lència,
començant un negoci de comercialització de fruites i hortalisses amb algunes
varietats de creïlles, cebes i també cítrics.
En els anys 80, FRUPALE diversifica el seu negoci ampliant-lo a la producció i
comercialització de fruites i hortalisses ecològiques, constituint per a això
l'empresa denominada EXAFRU situada en Pulpí (Almeria) i dedicada a la
producció i l'envasament d'aquests productes ecològics, que són produïts en les
pròpies finques on també està localitzat el centre de manipulat i envasat
d'aquests productes. Està certificada en els segells següents:

IVACE- Ayudas en materia de
movilidad sostenible para el
ejercicio 2020
Plazo:

< 17.07.2020

Ayudas Covid 19

Aldaia

< 29.06.2020

Alfafar

< 15.07.2020

Catarroja

< 20.06.2020

Paiporta

< 23.06.2020

Massanassa

< 24.07.2020

Convocatorias UE

Guía de la Financiación
Comunitaria

Norma de bones
pràctiques agrícoles

Qualitat i seguretat
alimentària

Avaluar la salut,
seguretat i benestar
dels treballadors

Producció integrada de
la Conselleria
d'Agricultura CV

Segells per a la sostenibilitat: agricultura ecològica | sostenibilitat | edifici sostenible| turisme

IIª edición de los Premios ODS de Florida Universitària y Caixa Popular
Florida Universitària y Caixa Popular han cerrado el
período de recepción de trabajos que optarán a
los Premios Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de este año y que se darán a conocer en
breve. Estos premios, que este año se presentaron
en el marco de la #07JornadadeÉticaProfesional,
están dirigidos a alumnado de Grados, Máster y
Ciclos Formativos. El alumnado ha presentado proyectos tanto individuales como
en la categoría por equipos para contribuir a fomentar los objetivos incluidos en
la agenda de Naciones Unidas.
Con la celebración de este certamen se va a reconocer el mejor Trabajo Fin de
Grado (TFG), Trabajo Fin de Máster (TFM), Proyecto Integrado/Interdisciplinar y
aquellos proyectos relacionados con iniciativas que tengan alcance social,
económico o medioambiental y estén alineados con la batería de los 17 objetivos
globales que acordaron los líderes mundiales en 2015 para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad, en el marco de una nueva agenda
de desarrollo sostenible mundial. leer+
Links. 100 recomendaciones ODS destinos turísticos CV | Agenda 2030 en la Universidad

Entrevista a
Julio Huerta

La Fundació Horta Sud se suma
al cambio y propone a sus
asociados una serie de medidas
que promocionan una sociedad
mejor y más sostenible (en el
sentido de los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles — ODS
A tal efecto han lanzado un
manifiesto #Pacte Horta Sud
1. ¿Qué papel juega el tejido
social en el desarrollo
sostenible de una comarca?
A veces hablamos del tejido
social como un ente externo y
ajeno a nosotros, pero el tejido
social somos las personas,
concretamente un 40% de la
población está asociada. Por
otro lado, la acción individual
es necesaria pero insuficiente,
se necesita una acción
colectiva, organizada y
permanente para presionar,
por un lado, a que los mayores
responsables del cambio
climático dejen de
comprometer el futuro de
nuestros hijos y por otro, a que
nuestros representantes
políticos tomen medidas de
forma urgente. leer+
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Objetivos de
desarrollo
sostenibles - ODS

La innovación: vacuna digital para las empresas
ValenciaPlaza 03.05.2020 El ecosistema valenciano está liderado por la Agencia
Valenciana de la Innovación (AVI), que tiene como misión: Impulsar la mejora del
modelo productivo a través de la movilización de todo el conocimiento disponible
en el conjunto del Sistema Valenciano de Innovación, para la consecución de un
crecimiento económico inteligente, sostenible y cohesionado socialmente.
¿Cómo adaptar las empresas a este sistema? La respuesta está en la implantación
del modelo de la cuádruple hélice. Las empresas son las «responsables de generar
los bienes y servicios» adecuados para la sociedad post-covid-19, para lo cual han
de colaborar aún más con los generadores de conocimiento (universidades e
institutos tecnológicos) y con el beneplácito de las administraciones. leer +

Políticas inclusivas e igualdad

Modelo económico

Sostenibilidad y clima

Participación y transparencia

Gobernabilidad

Ilustración: Cuádruple Hélice basada en el Modelo de Innovación apoyada en Design Thinking. Mónica Padial y otros

Hélices para la innovación: Universidades y centros: UV | UPV | Redit | CEEI | Empresas: CEV |
Startup Valencia | Lanzadera | Administración: CDTI | AVI | IVACE | Sociedad Civil: |Cotec |
Las Naves | Prensa especializada: El referente |

Lectura sobre sostenibilidad

Ecosistema de la innovación
Institutos de investigación y tecnológicos

Ciudad Politécnica de la Innovación

Parc Científic UV

Red de Institutos Tecnológicos

Camino de Vera, s/n - 46022
València
(+34) 96 387 70 00

Catedràtic Agustín Escardino
Benlloch, 9 - 46980 Paterna
(+34) 96 354 47 58

Leonardo da Vinci, 48, - 46980
Paterna
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Revista Telos
Fundación Telefónica

Administraciones

Agència Valenciana de la Innovació

Ministerio Ciencia e Innovación

Dir Gral. Investigación e Innovación

Rambla Méndez Núñez, 41, Piso 13,
03002 Alacant
(+34) 96 647 83 60

Catedràtic Agustín Escardino
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Investigación e Innovación
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(+32) 2 299 11 11
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