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Antecedentes y necesidad de la acción

La mayoría de las empresas se encuentran enmarcadas en un proceso competitivo donde la 
innovación de la mano del I+D es clave de su éxito y supervivencia. Como primer paso que no 
siempre se tiene oportunidad de afrontar, es muy importante la toma de consciencia de la necesidad 
existente en las empresas por organizar de una forma racional sus actividades de I+D+i. En muchas 
situaciones esto lleva a tener que abordar los mismos desarrollos o variantes de los mismos por la 
citada falta de estructuración, empleando muchos más recursos y obteniendo resultados más 
pobres que con un esquema más ordenado y estructurado de la I+D+i. En este contexto ha surgido 
la norma UNE 166002 EX, que garantiza la eficiente organización de los recursos y actividades de 
I+D+i de acuerdo a unos parámetros y protocolos preestablecidos.

Objetivo de la jornada

ITACA pretende mediante esta jornada concienciar a las empresas  de la Comunidad Valenciana de 
la importancia de  establecer y adquirir buenas prácticas en la gestión del  I+D+i a través de la 
presentación de las ventajas competitivas y retornos que conlleva.

Como objetivo final, ITACA prevé continuar la acción de la mano de los colaboradores CARSA y 
SETIVAL, con procesos de implantación en las empresas interesadas, mediante una  fase previa de 
prediagnóstico gratuito que ayude a determinar el alcance de los procedimientos a implementar.

Para ello, se recogerán las expresiones de interés de las empresas presentes, iniciando los trámites 
necesarios para la puesta en marcha del proyecto que será presentado a los programas de 
consolidación y competitividad de la PYME promovidos por el IMPIVA.

Como resultado en el medio plazo, se espera que las empresas participantes mejoren sus 
capacidades, calidad y presencia en proyectos de I+D+i, pudiendo beneficiarse del reconocimiento 
del mercado  y dinamizando su acceso a los programas competitivos del I+D+i.

Programa de de la jornada

9:15    Recepción y entrega documentación
9:45    Presentación Jornada ITACA
10:00  Introducción a la Norma. Ventajas competitivas de su implantación CARSA
10:30  Relevancia  para la competitividad de la PYME en la CV IMPIVA
11:15  Pausa café
11:45  I+D+i como motor de sinergias con grandes empresas en consorcios y proyectos CDTI
12:30  Procedimiento y Metodologías para la implantación CARSA  ITACA
13:00  Preguntas y expresiones de interés
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