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¿QUIÉN ES CHRISTIAN FELBER? 

Es un especialista austriaco en materia de Economía sostenible, alternativas 
para los mercados financieros y ha desarrollado un nuevo modelo internacional 
llamado “Economía del Bien Común”. 

¿POR QUÉ VIENE A VALENCIA? 

Christian Felber visita Valencia para participar en un curso que organizó para 
PYMES con la Consellería, aprovechamos su estancia en Valencia para 
organizar un encuentro con él y alumnos de la UPV y UV. 

¿POR QUÉ EN FADE? 

En una oportunidad para realizar una ponencia, la  temática de la charla sería: 
Economía Sostenible, Banco Democrático, Caminos para salir de la crisis y 
Modelo de Economía del Bien Común. Él es autor de varios libros sobre este 
tema y lector de la Universidad de Economía de Viena. Se trataría de algo 
ameno, en el que realizaríamos una discusión en relación con la temática 
comentada y luego se abriría una ronda de ruegos y preguntas. 

Por lo expuesto consideramos que sería una ponencia de calidad e interés para 
los alumnos de la universidad, así como una oportunidad de información 
internacional, y debido a la temática relacionada creemos que la Facultad de 
ADE de la Universidad Politécnica de Valencia es la más adecuada para 
acoger el citado evento, además la alumna que coordina el encuentro es una 
exalumna de la Universidad Politécnica que reside actualmente en Austria se 
llama Ana Moreno y además fue delegada de Medio Ambiente hace unos años. 

ASISTENCIA 

La asistencia sería para toda la Universidad Politécnica de Valencia y además 
alumnos de la Universidad de Valencia que estén interesados. 

DURACIÓN 

El encuentro sería en la Facultad de ADE el martes 5 de abril a partir de las 
17:00h, es el único días ofertado porque Christian Felber estará sólo 24 horas 
en Valencia, porque participará en un curso el día 6, y es por ello que tendrá 
disponible el día 5 para impartir una charla sin costes adicionales. 
 

 

 

 

    


