IV FORO INNOVACIÓN ALICANTE
PROGRAMA

La Innovación en
el contexto
económico actual

➢ 9.00 - Acogida/Networking
➢ 9.30 – Inauguración
− D. Juanjo José Ruiz (Rector Universidad Miguel
Hernández / Vicepresidente CICV)
− D. Fernando Canós (Director Territorial Banc Sabadell)
− Dª María del Ángel Campello (Secretaria Autonómica
de Innovación y Transformación Digital G.V.)
➢ 9.45 - Presentación Club Innovación Alicante
− D. Joaquín Membrado (Secretario General Club
Ponente:
Innovación)

En el contexto económico actual caracterizado por una enorme competencia en todos los
segmentos y mercados, y por una cierta desaceleración económica, y una situación
geopolítica incierta, la innovación se ha convertido en una estrategia clave para la
competitividad de las empresas.
Innovar es la capacidad de utilizar la creatividad de los empleados y los conocimientos
científicos y tecnológicos, para generar y/o definir procesos que aumenten el valor
ofrecido a los clientes.

La innovación abarca todos los ámbitos de la gestión empresarial, la estrategia, el
disponer de un proceso de innovación, la implicación de los empleados en la innovación,
la captación de ideas innovadoras externas, y todo ello debe traducirse en una mejora de
los resultados empresariales en términos partes interesadas.

Patrocinado por:

Colaboradores:

➢ 9.50 – Ponencia Inaugural “Innovación orientada al
cliente en Banc Sabadell”
− D. Fernando Canós (Director Territorial Banc Sabadell)
➢ 10.15 - Mesa de Presidentes / CEO´S
− D. Iván Sempere (Socio fundador/CoCEO de PADIMA)
− D. Vicente Pajares (CEO, ROMBULL)
− D. Luis Clausura:
Cuenca (Director Gerente, Hospital IMED
Benidorm)
− D. David Santiago (CEO, Tera Batteries Recycling)
➢ 11.15 - Coloquio con la Audiencia
➢ 11.25 – Clausura
− D. Joaquín Membrado (Secretario General Club
Innovación)
− Dª Eva Toledo (Presidenta Círculo Directivos de
Alicante / Partner CICV)
➢ 11.30 – Refrigerio

4 de noviembre de 2022
9h00 / 11h30 - Sede Banc Sabadell
Avda. Óscar Esplá, 37-03007 (Alicante)

Inscripción al Foro:
https://forms.gle/mKTTbykYqbCihbHL9

info@clubinnovacioncv.com
www.clubinnovacioncv.com
Srta. Mónica 619772628

