


 

 
 
 

 

 

Presentación 
 
Si el siglo XX ha estado marcado en los países 

desarrollados por una transformación profunda de la 

agricultura y un trasvase de empleo hacia otros 

sectores, el comienzo del siglo XXI se caracteriza por 

una transformación no menos profunda de la 

industria y de los servicios y de sus interrelaciones. 

 
La transformación industrial en los países europeos es 

compleja y sobre ella actúan fuerzas diversas. Por un 

lado, se está produciendo un aumento de la 

competencia por la globalización de los mercados, 

competencia más sensible en los productos menos 

diferenciados y de menor calidad y que se ha 

agudizado en los últimos tiempos por la existencia de 

un euro fuerte. Por otro lado, el mercado europeo se 

encuentra estabilizado, mientras que crece el 

americano y sobre todo el asiático. Por último, existe 

una transferencia hacia el sector servicios de 

funciones que antes se realizaban internamente en las 

empresas industriales: contabilidad, mantenimiento, 

logística, diseño, servicios generales... 

 
Después de la “sociedad de la información” de los años 

80 y “la nueva economía” de los 90, en el encuentro de 

Lisboa en el año 2000 Europa se fijó como objetivo 

liderar mundialmente “la sociedad del conocimiento”. 

En esta sociedad, la capacidad de las organizaciones 

para “aprender a aprender” se ha convertido en factor 

clave de la competitividad, pero las empresas no 

siempre desarrollan las prácticas adecuadas; la 

urgencia y la reactividad prevalecen sobre el proyecto 

y la anticipación. En este contexto, el objetivo de estas 

jornadas es mostrar cómo empresas valencianas y 

extranjeras son capaces de afrontar el reto que les 

plantea la nueva situación socioeconómica mundial y 

de poner en marcha aquellas prácticas capaces de 

posicionarlas con éxito en sus respectivos sectores. 

 
A lo largo de estas jornadas, tanto empresarios de 

sectores tradicionales como de nuevas tecnologías 

(biotecnología y tecnología de la información y 

comunicación) y de diferentes países, expondrán cómo 

sus empresas han sido capaces de diseñar y llevar a 

cabo estrategias para ser competitivas en un mercado 

globalizado. Asimismo, expertos españoles y 

extranjeros mostrarán las claves de éxito en la 

creación o reestructuración de empresas, así como los 

mecanismos específicos para facilitar la creación de 

nuevas empresas de base tecnológica. 
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Agenda
 
Lunes, 4 de julio de 2005 
 
09:30 – 10:15 

 
APERTURA 
 
 Hble. Sr. D. Justo Nieto Nieto, Conseller de Empresa, Universidad y Ciencia de la Generalitat 

Valenciana 

Exmo. Sr. D. Santiago Grisolía García, Vicepresidente del Alto Consejo Consultivo en I+D de 
la Presidencia de la Generalitat Valenciana 

Ilmo. Sr. D. Arturo Virosque Ruiz, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Valencia 

D. Ignacio Fernández de Lucio, Director de Ingenio [CSIC-UPV] 
 

 
 
 

 
“LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS EN EL SECTOR DE LAS TICs” 
Moderador: D. Miguel Juan Bello, Presidente de AVANT i+e 
 
 

10:15 – 11:00 
 
11:00 – 11:20 

“Tendencias del sector de las TIC y su influencia en la creación de empresas” 
D. Timo Mikael Saraketo, ex-Director General de Forum Nokia [Finlandia] 
 
Diseño de Sistemas de Silicio [DS2] | D. Carlos Olazábal, Director Financiero  

 
11:20 – 11:50 

 
Pausa / café 

 
11:50 – 12:10 

 
Alvento, Soluciones Móviles | D. Fernando Pérez, Director General 

 
12:10 – 12:30 

 
PHOTLINE Technologies | D. Henri Porte, Director General [Francia] 

 
12:30 – 13:30 

 
Coloquio 

 
 

 
 
DESCANSO  
 
 

16:00 - 18:30 Mesa redonda: “Experiencias de éxito en la transformación de las empresas de sectores 
tradicionales”  
Moderador: Ilmo. Sr. D. Julián Vicente, Director del IMPIVA 
 

“Factores de éxito en la transformación de los sectores tradicionales” 
Dª. Rosario Gandoy, Catedrática de Economía Aplicada - Universidad de Castilla la Mancha 

D. Ricardo Fibla, Director General de Fepyr 

D. Vicente Martín, Director General de Cía. Levantina de Reductoras 

D. Ramón Pajares, Gerente de Panter 

D. José Ramón Revert, Director General de Manuel Revert y Cía. 

D. Jorge Sanjuán, Adjunto a Gerencia de Comersan 
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Agenda 

 
Martes, 5 de julio de 2005 

 
“LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS EN EL SECTOR DE LA BIOTECNOLOGÍA” 
Moderador: D. Isidre March, Universitat de València 
 

10:00 – 10:45 
“Tendencias del sector de la biotecnología y su influencia en la creación de empresas” 
D. Jorge Niosi, Catedrático de la Universidad de Québec [Canadá] 

10:45 – 11:05 Celartia | D. Emilio Barberá, Director General [EEUU] 

11:05 – 11:40 Pausa / café 

11:40 – 12:00 Sistemas Genómicos | Dª. Ángela Pérez, Directora Técnica 

12:00 – 12:20 CONIDIA | Dª. Catalina Hernández, Gerente [Francia] 

12:20 – 13:30 Coloquio 

 
 

 
DESCANSO  
 

16:00 – 18:30 Mesa redonda: “Mecanismos facilitadores de la creación de nuevas empresas” 
Moderador: D. Agustín Escardino, miembro del Alto Consejo Consultivo en I+D de  
la Presidencia de la Generalitat Valenciana 
 
 

 

 

 

 

 

“Experiencias en la creación de empresas innovadoras en Europa” 
  D. Jaime del Castillo, Presidente de INFYDE 

 “Proyectos Bioemprenda y Bioances” 
  D. Jesús Casanova, Director del Centro Europeo de Empresas Innovadoras [CEEI] de Valencia  

“Fomento del espíritu emprendedor y la creación de empresas de base tecnológica” 
  D. Cyril Laurent, Asesor de la Incubadora Tecnológica de L’École des Mines d’Alés [Francia] 

“Creación y financiación de spin-offs universitarios” 
  D. Gustavo Marcos, Gerente de UNINOVA 

“Instrumentos de apoyo a la creación de empresas” 
  D. Vicente Rubio, Director del PROP emprendedores de la Cámara de Comercio, Industria y 

Navegación de Valencia 

“Iniciativa Neotec” 
  D. Andrés Zabara, Director del Programa Nacional del CDTI 
 

18:30 – 19:00 CLAUSURA 

 D. Ignacio Fernández de Lucio, Director de Ingenio [CSIC-UPV] 

Ilmo. Sr. D. Agustín Escardino Benlloch, Secretario Autonómico de Universidad, Ciencia y 
Tecnología de la Generalitat Valenciana 

Ilmo. Sr. D. Rafael Ferrando Giner, Presidente de CIERVAL 

Ilmo. Sr. D. Rafael Ripoll Navarro, Secretario del Alto Consejo Consultivo en I+D de la 
Presidencia de la Generalitat Valenciana 
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Información de Interés 
 
 

Lugar de celebración       Plano de situación 
Aula Polivalente de la Escuela de Negocios Lluís Vives 
Avda. Benjamín Franklin, 8 
Parque Tecnológico 
46980 Paterna (Valencia) 
 
 
 

Dirigido a 
Directivos y gestores de empresas, emprendedores, 
técnicos, investigadores y universitarios. 
 
 
 
 

Inscripciones 
La inscripción para estas Jornadas se realizará 
preferentemente vía on-line, a través de la siguiente 
página web: http://ingenio.econgresos.com/formulario_inscripcion.cfm 
 
En caso de no poder realizar la inscripción via on-line, contactar con: 
Ana Isabel Sánchez de la Fuente [Ingenio] 
Tel. 96.387.70.48 
E-mail: ansande3@upvnet.upv.es  
 
Nota: La inscripción para estas Jornadas es gratuita. No obstante, dado el aforo limitado de la Sala, se ruega confirmar 
la asistencia mediante un formulario de inscripción. 
 
 
 

+ Información 
GlobalCOMUNICA | Tel 96.394.19.32 | e-mail: info@globalcomunica.com 
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