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RELACIONES INTEREMPRESA
COOPERATIVE LEARNING
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DESAYUNO EMPRESARIAL 

RELACIONES INTEREMPRESAS  

 

Estimado/a Asociado/a:  
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para invitaros a participar en un desayuno de trabajo 
en AEC el 6 de septiembre a las 9:00 horas al objeto de evaluar la creciente importancia de 
los mecanismo de protección que afectan las relaciones interempresas.  
 
Como bien sabes, la intensa actividad innovadora del nuestro sector no se ve muchas veces 
corroborada por estadísticas formales. Es importante poner en valor nuestros constantes 
esfuerzos por renovar productos, tecnologías y procesos. De esta manera podemos hacernos 
más atractivos a nivel empresarial, y ser mucho más competitivos. Desde la Cátedra del 
Calzado de la Universidad Miguel Hernández de Elche se está realizando un proyecto en esta 
materia que profundiza en las nuevas formas de innovar mediante la colaboración entre 
empresas. En concreto, evalúa la creciente importancia de mecanismos de protección  (ej. los 
contratos o la propiedad intelectual) y sus efectos sobre la cooperación y el intercambio de la 
información. Con el fin de poder contrastar esta hipótesis de partida, nos gustaría poder reunir 
a un grupo de empresarios o cargos con responsabilidad de las empresas en torno a este 
desayuno que se organiza.  
 
OBJETIVOS                              

1. Evaluar la capacidad colaborativa de las empresas.  

2. Incidir en la importancia de la relación INTEREMPRESAS.  

3. Conocer la metodología y las herramientas con las que las empresas se relacionan. 

4. Analizar los efectos positivos o negativos de la cooperación y del intercambio de la 

información.  

 
PROGRAMACIÓN                  

Durante una jornada de 2h.  

• PRIMERA PARTE: Informativa y de toma de contacto con la materia. 

•  SEGUNDA PARTE: Práctica, analítica y de recogida de información 
 

 

DESTINATARIOS           

• Empresas que deseen dar un cambio a sus sistemas organizativos y colaborativos. 

• Empresarios, Gerentes y cargos de responsabilidad de las empresas. 
 

 

FECHAS Y HORARIOS: 

Miércoles 6 de septiembre de 2018.  De 09:00h a 11:00h.  
 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

AEC - Elche Parque Empresarial C/Severo Ochoa 42 - 03203 Elche – Alicante. 

 



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DESAYUNO RELACIONES INTEREMPRESAS

EMPRESA             N.I.F.

DOMICILIO            C.POSTAL

CIUDAD     PROVINCIA     PAIS

 ASERPME ED ONOFÉLET     MOVIL

E-MAIL (Administración/Contabilidad)

PERSONA DE CONTACTO

DATOS DE LA PERSONA Y EMPRESA INSCRITA

OBSERVACIONES 

E-MAIL (Persona de Contacto)

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 05/09/2018

OTRAS JORNADAS Y SEMINARIOS A LOS QUE ME GUSTARIA ASISTIR O RECIBIR MÁS INFORMACIÓN

El firmante/es solicita/an ser admitido/os al curso Organización e Incentivos por Objetivos.  

EN                                              A       DE                           DE

Fdo.                                                                 DNI

En calidad de 

Firma y Sello de la empresa

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN

ECONOMICO FINANCIERO

PRODUCCIÓN

COMERCIO EXTERIOR

CALIDAD Y RSC

PROPIEDAD INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN

TENDENCIAS DE MODA

INNOVACIÓN TECNOLOGICA

Este desayuno es exclusivo para Asociados de AEC. Todas las personas interesadas en asistir a este desayuno deberán cumplimentar el 
formulario de inscripción y enviárnoslo �rmado por correo electrónico a la dirección amaria@aeecc.com antes del 05 de septiembre. 

Solicito mi inscripción al desayuno empresarial RELACIONES INTEREMPRESAS con fecha de celebración 06/09/2018. 
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