
JORNADA DE I+D

LA I+D+i EN LAS EMPRESAS DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA

11 de Julio de 2013
9:00 - 14:00

DATOS DEL EVENTO

ORGANIZA

COLABORA

Jueves 11 de Julio de 2013

09:00 - 14:00 horas

Salón de Actos de la CPI. Cubo Rojo
Edificio 8E, Acceso J, 3ª planta
Ciudad Politécnica de la Innovación
Universitat Politècnica de València
Acceso peatonal: C/ Ingeniero Fausto Elio

Ciudad Politécnica de la Innovación

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD

El Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial 
(Instituto ai2) de la Universitat Politècnica de València es un 
puente entre las empresas y la innovación tecnológica. Está 
formado por un gran grupo de expertos investigadores que 
trabajan diariamente en la Ciudad Politécnica de la Innovación 
para ofrecer soluciones de I+D+i a instituciones e industria. 
Desde que nació, en el año 2000, hasta hoy, su equipo 
desarrolla multitud de proyectos que buscan incrementar el 
valor del tejido empresarial y otorgarle más competitividad.
El Instituto ai2 posee cinco líneas de actuación: Control de 
Procesos, Informática Gráfica y Multimedia, Informática 
Industrial, Robótica y Visión por Computador.

La oferta de conocimientos y capacidades de nuestros 
investigadores se estructura en estos paquetes tecnológicos:

• Control, integración sensorial y automatización de procesos
• Sistemas empotrados de alta confiabilidad
• Inspección y control de calidad mediante visión artificial
• Sistemas distribuidos industriales de tiempo real
• Aplicaciones de robótica y CAD-CAM a medida
• Entornos virtuales y gráficos en tiempo real

¿Qué es el Instituto ai2 de la UPV?

OFERTA TECNOLÓGICA

Federación Empresarial
Metalúrgica Valenciana

fent
FENT Innovative Software Solutions

ISS



PRESENTACIÓN

 

PROGRAMA OBJETIVOS

INSCRIPCIÓN

Realizar inscripción por e-mail o a través de la web del 
Instituto Universitario de Automática e Informática 
Industrial:

Asunto: Jornada I+D+i
e-mail:   instituto@ai2.upv.es
Incluyendo nombre del asistente y empresa que 
representa
Web:     http://www.ai2.upv.es/es/inscripcion.php

Al organizar este encuentro, el Instituto ai2 de la UPV 
ha considerado como objetivos fundamentales los 
siguientes:

• Abrir las puertas de la Ciudad Politécnica de la 
Innovación a los agentes implicados en el proceso 
innovador dentro de la Comunitat Valenciana, 
propiciando el intercambio de experiencias entre las 
Empresas, la Administración Autonómica y la 
Comunidad Científica.

• Expresar su compromiso con la Sociedad Valenciana 
a la hora de llevar a cabo su misión fundamental, la 
creación de conocimiento y transferencia del mismo 
a los agentes sociales.

• Contribuir a la puesta en valor del conocimiento 
disponible en la Universitat Politècnica de València y 
en concreto en el Instituto ai2, en orden a conseguir 
una mejora de la compet i t iv idad de nuestras 
empresas.

Mientras que en el conjunto de los 27 países de la Unión 
Europea un 31% de las PYMES cuentan con innovación 
propia, en España solamente un 22,1% tienen 
desarrollada esta función, porcentaje que habla por sí 
solo de las oportunidades de mejora existentes. Con este 
punto de partida, el Instituto ai2 de la UPV ha querido 
reunir a los diferentes agentes implicados en el proceso 
innovador dentro de la Comunitat Valenciana, 
ofreciéndoles la oportunidad de  debatir alrededor de un 
tema fundamental para el desarrollo económico de la 
Comunitat, tratando de explorar las posibilidades que 
ofrece la actividad innovadora, a través de experiencias 
recientes de empresas y organismos de/y en la Comunitat, 
sin perder de vista que, como dice en el Innovation 
Scoreboard 2013, publicado recientemente por la Unión 
Europea “los principales motores que impulsan el 
crecimiento de la innovación son las PYMES y su 
capacidad de convertir ideas en productos y servicios 
comerciales”.

En la tercera edición del Manual de Oslo se definen cuatro 
tipos de innovaciones: Producto, proceso, marketing 
y organización. Se aplica tanto a la industria como a los 
servicios, incluyendo los servicios públicos, y se considera 
la innovación como un proceso en red entre los 
diversos agentes que generan nuevos conocimientos 
y tecnología, que permite la concepción e implantación 
de cambios significativos en los productos, servicios y 
procesos, con el propósito de mejorar los resultados.

El Manual plantea que los vínculos habituales entre 
empresa, proveedores y clientes se amplían en los 
procesos de innovación a otras relaciones con los centros 
de investigación, con la enseñanza superior y con las 
entidades públicas y privadas de desarrollo.

Siempre ha sido voluntad de los investigadores del 
Instituto ai2 de la UPV orientar su actividad a las 
necesidades del tejido empresarial de la Comunitat 
Valenciana; en este sentido y a través del Patronato del 
Instituto se ha conseguido una mayor sintonía de nuestra 
oferta tecnológica con las necesidades manifestadas. 

Con este evento el Instituto ai2 pretende dar un paso más 
en su contribución al desarrollo de las empresas 
valencianas y en la mejora de su competitividad.


