
 

 

Xarxatec, Asociación de Empresas 
Tecnológicas de Castellón, presenta 
nueva web corporativa con un formato 
renovado 

 

Se inaugura el área privada de la web, un espacio en el que los socios 
de Xarxatec pueden estar informados de las novedades y captar 
talento. 
 

Xarxatec, Asociación de Empresas Tecnológicas de Castellón, ha presentado esta 
mañana su nueva web corporativa con un formato actualizado y con un área privada 
exclusiva para sus socios. A la presentación, que se ha llevado a cabo en el auditorio 
de la empresa tecnológica Nayar, han asistido Alexis Nadal, presidente de Xarxatec, 
José Bort, vicepresidente de Xarxatec y Patricia Puerta, concejala de Empleo, 
Emprendimiento y Bienestar Social del Ayuntamiento de Castelló. 
 
El objetivo de la nueva página web es mostrar de forma clara y accesible la identidad 
de la asociación, dar visibilidad a todas las actividades que organizan y, a la vez, 
captar talento y generar oportunidades de negocio entre las empresas tecnológicas 
que forman parte de la agrupación. Con respecto al anterior diseño, el nuevo sitio web 
destaca por tener un área privada para los socios y unas fichas en las que se puede 
consultar las empresas asociadas y contactar con ellas. Ahora, además, se incluye un 
formulario para la captación de talento, a través del cual se creará una base de datos 
con todos los currículums enviados a través de dicha web. 
 
La presentación de la página web ha comenzado con una sesión de networking entre 
todos los asistentes para, a continuación, de la mano de José Bort, dar a conocer cada 
uno de los rincones de la nueva web. Además, ha presentado todas las actividades que 
se trabajan desde la asociación y que, a partir de ahora, se pueden ver en 
www.xarxatec.com y ha hecho hincapié en el área destinada a la captación de talento, 
un formulario a través del cual se generará una base de datos con todos los perfiles 
recogidos en está página. Perfiles que permitirán cubrir vacantes de las empresas 
asociadas y retener el talento en nuestra provincia. 
 
Bort también ha presentado, como novedad, el área privada de la web, un espacio 
virtual destinado exclusivamente a los socios, desde donde pueden estar conectados, 
conocer las novedades de la industria tecnológica y de la asociación, estar al día de 
subvenciones o captar talento para sus empresas, entre otras funciones. En definitiva, 

http://www.xarxatec.com/


un lugar para estar informado del sector y potenciar el ecosistema económico y 
social de Castelló. 
 
El proyecto está financiado por el Ayuntamiento de Castelló, gracias al Programa 
Proyectos de Innovación Social 2022. En este sentido, Patricia Puerta ha destacado 
que “Xarxatec es sinónimo de innovación, de futuro y de la consolidación de un proyecto 
que tiene mucho que aportar al sector tecnológico de Castellón”. También ha comentado 
que  “fomentar y apoyar Xarxatec es aumentar las empresas de índole tecnológico y 
que ellas mismas puedan presentarse a los concursos de las distintas administraciones”. 
Puerta ha señalado que “desde Castelló Crea se ponen recursos a los diferentes 
sectores y empresas para que a través de las las ayudas y servicios que ofrecen puedan 
financiarse y llevar a cabo sus proyectos” y ha finalizado su intervención reflexionando 
sobre la sinergia entre las empresas tecnológicas que forman Xarxatec que “es lo que 
va a fomentar que nuevas empresas quieran unirse para invertir y crear proyectos en 
Castellón”. 
 
Por su parte, Alexis Nadal, ha intervenido en la presentación para compartir con los 
asistentes que, desde Xarxatec, “hemos innovado para intentar que la web sea un sitio 
donde los asociados podamos acudir y estar conectados para dinamizar y generar 
economía circular”. Asimismo, ha destacado que “fomentar el emprendimiento es clave 
para Xarxatec. Es lo que nos mueve a que las empresas puedan generar valor en 
Castelló y en la provincia de Castellón”. 
 
El acto tenía por objetivo no solo mostrar la nueva web corporativa sino también poner 
en valor y manifestar la importancia de un canal digital como este, que muestra al mundo 
todo el potencial derivado de la sinergia de diferentes empresas tecnológicas. Esta 
herramienta permite a Xarxatec coger impulso, hacerse más visible ante la sociedad, 
crecer y reforzar el tejido empresarial tecnológico de la provincia de Castellón. 
 


