Valencia, 20 julio 2021

Innotransfer dinamiza la red gestores de innovación de
la Comunitat valenciana en una jornada de formación
I+D+i
La jornada presencial retransmitida en streaming el pasado 15 de julio
reunió a más de 35 “managers” en una formación técnica de elaboración
de retos de innovación para el sector empresarial valenciano.
El evento coordinado por la Red de Parques Científicos Valencianos (RePCV) y
el parque científico de la UPV, Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI), contó
con el apoyo de la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) y la participación
de su representante Victoria Gómez Galdón, Técnico Especialista en
Innovación.
El taller “Elaboración Retos de Innovación por Managers Innotransfer”
destinado a la red de gestores “Managers Innotransfer” se estructuró en dos
bloques. La primera parte ofreció a los managers de Innotransfer un taller de
innovación facilitado por el Prof. PhD, Jose Luis Hervas-Oliver del Dpto. de
Organización de Empresas UPV. A continuación, Josep Miquel Juan Climent
de la Unidad de Orientación Empresarial en Innovación (UNOi) en la
Confederación Empresarial Valenciana (CEV) presentó un caso práctico de la
realidad empresarial para establecer los retos por equipos.
La segunda parte del taller consistió en un trabajo por grupos distribuidos en
las diferentes salas del parque científico CPI con el fin de dar la mejor
respuesta al caso práctico presentado. Posteriormente, se reunieron a todos
los equipos en el auditorio para exponer las conclusiones de la jornada desde
los testimonios de los participantes y por Fernando Conesa, Jefe de I2T, UPV.
Más de 22 institutos, grupos y centros de I+D+i de la Comunitat Valenciana
participaron en este taller que potenció el networking entre los asistentes y las
buenas prácticas desde la red Innotransfer.
El gran trabajo en equipo dinamizado en las sesiones permitió a los gestores
mostrar el mejor camino para responder al mercado y a la sociedad con
soluciones I+D+i desde la red Innotransfer.
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Managers Innotransfer: gestores de innovación valenciana
Innotransfer es la iniciativa de innovación abierta en la Comunitat Valenciana
impulsada por los parques científicos valencianos con el apoyo de la AVI.
La plataforma estimula el lanzamiento de retos desde las empresas y la
propuesta de soluciones por parte de los equipos I+D de la Comunitat
Valenciana. Para ello, Innotransfer configura una red de gestores a lo largo del
territorio valenciano que guían el proceso de conexión de intereses entre
empresas y equipos investigadores.
Actualmente la red cuenta con más de 70 managers que responden a retos de
innovación empresariales con soluciones reales, gestionadas y publicadas en
la plataforma web: www.innotransfer.org
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