
El  próximo 26 de celebraremos el  webinar  sobre TECNOLOGÍAS 
HABILITADORAS ,  dentro del  programa INNOTRANSFER  ,  organizado por la  
Red de Parques Cientí f icos de la  Comunidad Valenciana,  coordinado por el  
Parque Cientí f ico de Al icante y  con f inanciación de la  Agencia Valenciana 
de Innovación (AVI) .

E l  Foro INNOTRANSFER Tecnologías Habil itadoras  cuenta con la  
colaboración de los  principales agentes del  terr i torio  como son Distr i to 
Digital ,  la  Fundación El l is ,  Al icantec ,  AITEX,  INESCOP,  AIJU,  IT I ,  Valmetal ,  
Fepeval ,  Jovempa,  Torre Juana,   JRC (Joint  Research)  Centre de la  
Comisión Europea.

INNOTRANSFER  es  una inic iat iva mult isectoria l  de innovación abierta  y  
gest ión colect iva que t iene como objet ivo impulsar  la  innovación en 
sectores económicos clave para la Comunitat Valenciana  apoyando su 
Estrategia Regional de Innovación y Especial ización Intel igente.

Esta últ ima campaña se inic iará con un webinar  donde se abordarán los  
principales retos y  oportunidades a corto,  medio y  largo plazo en el  te j ido 
empresaria l ,  condicionados por la  actual  cr is is  sanitaria ,  sus planes de 
recuperación,  y  las  pol í t icas de transformación ecológica y  digital  de la  
Unión Europea.

Tras la  jornada,  se abre un periodo de generación y  fomento del  diálogo 
entre investigadores y empresas ,  con dos fases .  La primera consistente 
en la  e laboración y  c irculación de “Expresiones de Interés” ,  que 
recogerán necesidades concretas de empresas y  oportunidades 
especí f icas promovidas por  los  invest igadores .  La segunda,  pretende 
detectar  oportunidades mediante “Matching”  y  la  puesta en contacto 
entre las  partes para act ivar  su colaboración.  Este proceso es operado por 
asociaciones empresaria les  y  unidades de apoyo a la  innovación de centros 
de conocimiento.

INNOTRANSFER  aúna los  esfuerzos de las  principales asociaciones 
empresaria les  de la  CV,  univers idades públ icas ,  parques c ientí f icos ,  
Inst itutos Tecnológicos de REDIT y  entidades dinamizadoras del  
ecosistema de start-ups .

Más información:  tecnologias@innotransfer.org – www.innotransfer.org
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PROGRAMA

9:00 h. Bienvenida.
•  Andrés García Reche  -  Vicepresidente Ejecutivo de la AVI.
•  Manuel Palomar  -  Rector de la Universidad de Al icante.

9:15 h. Presentación Innotransfer Tecnologías Habilitadoras. Actores y metodología.
•  Olga Francés  -  Gerente del  PCA .

9:30 h. PONENCIA: Conclusiones del Comité estratégico de innovación especializado 
en tecnologías habilitadoras.
• Elena Uviedo Ramos - Jefa de Unidad de Innovación, especializada en 
digitalización de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI).

10:00 h. S4 como marco de referencia para fomentar las tecnologías habilitadoras.
•  Mikel LANDABASO  –  Director de Crecimiento e Innovación del Centro 
Común de Investigación (JRC, Joint Research Centre) de la Comisión Europea.

10:30 h. PONENCIA: “Tecnologías habilitadoras, claves para generar economías 
avanzadas y bienestar social”
•  Daniel SÁEZ DOMINGO  -  Director de  ITI .  Intel igencia Estratégica y 
Transferencia.  Coordinador del  Data Cycle Hub (DCH).

11:00 h. PONENCIA: Oportunidades para emprender desde la Comunitat Valenciana 
en el sector de la Tecnología.
•  Andres Torrubia  -  es cofundador y CEO de FIXR.COM, cofundador de 
Medbravo y cofundador del  Instituto de Intel igencia Arti f icial .

11:30 h. Clausura
•  Olga Francés  -  Gerente del  PCA .
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