Valencia 1 Feb 2019 - 8:45 h.
AVI CONECTA: OPORTUNIDADES
EMPRESARIALES EN ÁREAS ESTRATÉGICAS
DE INNOVACIÓN

La Agència Valenciana de la Innovació (AVI) y la
Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana (CEV) han organizado unas sesiones
informativas dirigidas a las empresas sobre las
potenciales oportunidades empresariales en
áreas estratégicas identificadas por los Comités
Estratégicos de Innovación Especializados (CEIEs).
Los CEIE son grupos de trabajo especializados
compuestos por representantes de la comunidad
científica, los institutos tecnológicos y el
empresariado, que han nacido con el objetivo de
identificar y proponer soluciones a los principales
retos del sistema productivo.
En el marco de dichos CEIEs, se han identificado
soluciones tecnológicas e innovadoras prioritarias
en diferentes
ámbitos:
Agroalimentación,
Economía Circular, Automoción y Movilidad
Sostenible, Salud y Tecnologías Habilitadoras, que
la AVI quiere difundir entre los directivos de
nuestras empresas.

¿De qué se hablará?
El objetivo de la jornada es dar a conocer, de
primera mano y en detalle, iniciativas que podrían
representar una nueva oportunidad de negocio en
sus estrategias de innovación.
8:45 h.

Recepción de los asistentes

9:00 h.

Presentación de la Jornada
Miguel Burdeos, Presidente de la Comisión de
Innovación de Confederación Empresarial de la
Comunitat Valenciana (CEV)
Andrés García Reche, Vicepresidente ejecutivo
de la Agència Valenciana de la Innovació (AVI)
Retos y soluciones propuestas por los Comités
Estratégicos de Innovación Especializados

9:15 h.

¿Te interesa asistir?
Sede de la CEV (Plaza Conde de Carlet 3, Valencia,
accede a google maps)
Nota: Asistencia gratuita y aforo únicamente
limitado a la capacidad de la sala
Más información: (+34) 96 315 57 20
Inscripciones Acceso al formulario de inscripción

11:45 h.



Agroalimentación. Rafael Juan, CEO Grupo
Dulcesol



Automoción y movilidad sostenible.
Francisco Segura, Presidente Grupo Segura



Economía Circular. Mariano J. Pérez-Campos,
Director
Instituto
Tecnológico
Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y
Afines (AIDIMME)



Salud. María Jesús Vicent, Responsable del
Departamento de Polímeros Terapéuticos del
Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF)



Tecnologías habilitadoras. José Duato,
Catedrático e investigador de la Universitat
Politècnica de València (UPV)

Implementación de las soluciones con el
respaldo de AVI
Olivia Estrella, Secretaria general de la AVI
12:00 h. Clausura

