XI Congreso de Innovación

ASUNTO: XI CONGRESO DE INNOVACIÓN
Valencia, 9 de Julio de 2019

1.- ASPECTOS GENERALES / INAUGURACIÓN / PRESENTACIÓN DEL CONGRESO
El pasado viernes 5 de julio, se celebró en la sede de la Fundación Bancaja de Valencia, el XI
Congreso a la Innovación, con el lema LA INNOVACIÓN PALANCA DE TRNASFORMACION Y
CRECIMIENTO.
El Congreso fue organizado por el Club Innovacion de la Comunidad Valenciana, y contó con el
apoyo de la Asociación para El Progreso de la Direccion y el Club Excelencia en Gestión. Y
como patrocinadores estuvieron Bankia, Consum, Sanitas y Grefusa. Al congreso hubo más de
250 asistentes.

La inauguración corrió a cargo de Fidel Mayor, Director Comercial de la Dirección de Negocio
de Empresas de la Comunidad Valenciana y Murcia de Bankia, quien se congratuló de la
celebración de esta undécima edición, e indicó la importancia que Bankia concede a los
procesos de innovación como mecanismo para la competitividad. A continuación tomó la
palabra Alejandra Polacci, Directora Corporativa de Relaciones Institucionales y Expansión de
APD, quien manifestó el apoyo que APD presta a este Congreso desde la primera edición. Así
mismo puso de manifiesto que APD organiza una iniciativa similar de ámbito nacional en
Madrid. El acto inaugural, fue presidido por Paco Gavilán, nuevo Presidente del Club
Innovación desde hacía unos días. Paco elogió la labor de su antecesor, allí presente, Juan
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Manuel Baixauli, quien durante 9 años ha presidido el Club en una durísimo etapa,
caracterizada por la gran crisis / depresión de la economía española. Así mismo esbozó la
importancia que el Club Innovación otorga a estos actos, para tratar de aportar valor a las
empresas y organizaciones socias y otras que asisten a estos eventos. Paco concluyó
agradeciendo a los Socios del Club su apoyo para la celebración del Congreso, a los ponentes,
y en especial a Javier de Quesada, a los Patrocinadores, Bankia, Consum, Grefusa y Sanitas. Y
se comprometió a esforzarse al máximo para que el Club se posicione como Organización
privada de referencia de la Innovación en la Comunitat y en España.
 PRESENTACIÓN DEL CONGRESO / ACTIVIDADES CLUB INNOVACION / ALICANTE
El Congreso fue presentado y moderado, por Joaquín Membrado, Secretario General del Club,
y Director del Congreso. Comenzó su intervención completando la información relativa al Club
Innovación, su origen, los 28 años de funcionamiento y resumiendo las principales actividades
de 2019 :
‐

‐
‐

‐

Grandes eventos, Asamblea General (Intervención de Araceli Ciscar, Presidenta de
Arroz Dacsa), este XI Congreso, los II Premios a la Innovación, que se entregarán en la
Noche de la Innovación, a celebrar en Noviembre
Jornadas de Puertas Abiertas, celebradas en AENOR, Zenith BR Media y Grupo Gimeno
(Castellón). Después del verano en Industrias Ochoa
Desayunos de temas actuales, xxxx organizado por NUNSYS, y Gestión del Compliance,
Penal y Tributario, organizado por Zertium, Estrategia y Dirección y Andersen Legal &
Tax.
Pendiente de celebrar un Seminario sobre “Ecosistema más Empresa”, organizado por
Ibercaja

Animó a todos los no socios a incorporarse al Club, enfatizando su apuesta de valor, y la cuota
reducida. Así mismo resumió las actividades llevadas a cabo con una docena de empresas
líderes de la Provincia de Alicante, para el próximo lanzamiento del Club Innovación / Alicante
A continuación Joaquin Membrado, expuso brevemente la estructura del Congreso, y
agradeció a APD, Sanitas y el Club Excelencia en Gestión su enorme apoyo para al difusión del
Congreso y su compromiso con la Organización del mismo. Y concluyó su intervención con
palabras de agradecimiento y felicitación al hasta ahora Presidente, Juan Manuel Baixauli, y de
recuerdo al Presidente de Honor D. Emilio Orta (+).
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 PONENCIA INAUGURAL Y PRIMERA PONENCIA
El ponente inaugural, Javier de Quesada, Director General de la Fundación Valenciana de
Estudios Avanzados, y Presidente de los Premios Jaime I, fue presentado por Isabel Giménez,
Directora General de la Fundación Valenciana de Estudios Bursátiles y Financieros, y
Vicepresidenta del Club Innovación. En su exposición Javier expuso un detallado análisis sobre
la posición de la Comunitat Valenciana en términos de inversión en intangibles y en
innovación en el contexto nacional, y evidenció que aun hay un largo camino por recorrer para
que las empresas de la CV ganen competitividad potenciando sus estrategias y procesos de
innovación.

Ignació Babe, Secretario General del Club Excelencia en Gestión, hizo una interesante y
novedosa presentación sobre el 'Acelerómetro de la Transformación', un estudio de ámbito
nacional, en el que ha participado organizaciones de toda España. Potenció el discurso de
Javier de Quesada, y expuso varias conclusiones, entre las que destacan, la aceleración de los
procesos de transformación es clave para el éxito de las organizaciones, la transformación
digital es el desafío estrella, para la mejorar la velocidad de transformación y los principales
retos son generar catalizadores de cambio y desarrollar confianza de las personas. En resumen
que las empresas españolas consideran que tienen aun un enorme potencial de
transformación.
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 MESA DE PRESIDENTES Y CEO's
La Mesa de Presidentes y CEO's, fue posiblemente el bloque que mas expectación había
despertado, y no defraudó a esas expectativas. Participaron los CEO's de Grupo Gimaeno, José
Luis Vilar, Grupo Hinojosa, Eric Bacourt y Nexus, integrado en GO HUB, del Grupo Global
Omnium, Salvador Herrando. La Mesa la completó Javier Garcia, Vicepresidente Ejecutivo del
Grupo de Hoteles Costablanca. El moderador, Joaquín Membrado, planteó a los primeros
ejecutivos, tres cuestiones, relativas al lema del Congreso :
– Como la Innovación ayuda a la transformación de sus empresas
– Dado que son empresas con crecimientos y resultados relevantes, explicar como la
innovación apoya ese crecimiento
– Resistencias internas que encuentran para evolucionar / consolidar la cultura de la
innovación.
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Jose Luis Vilar enfatizó que la innovación es un proceso integral, que debe extenderse a toda
la Organización. Eric Bacourt, comentó que todos los procesos de transformación tienen
éxitos y fracasos, pero lo importante es tener claras las metas a alcanzar y tener constancia
para conseguirlas. La innovación es imprescindible para hacer frente a los requerimientos de
los clientes y la sociedad. Para Salvador Herrando, la innovación forma parte de su ADN.
Completó estas intervenciones Javier García, quien fue presentado como Ejecutivo de una
organización super innovadora. Javier, puso varios ejemplos de productos / servicios
innovadores en sus hoteles, y enfatizó, que después de unos años de bonanza por conflictos
en determinados países del Mediterráneo, ese tiempo ha llegado a su fin, y la única manera
de competir es a través de la innovación.
En otros momentos del dialogo de CEO's, Jose Luis Vilar puso de manifiesto la importancia de
establecer un reto y pensar que se conseguirá. En el caso de Hinojosa, Eric Bacourt, enlazando
con lo ya manifestado, focalizó en que la innovación fue necesaria para ofrecer productos
diferenciados a los clientes. Salvador Herrando, de Nexus enfatizó en la importancia de la
innovación disruptiva. Javier Garcia focalizó en que en su sector existen posibilidades de
crecimiento a través de la innovación en la gestión de Campings, que aún tienen una baja
cuota de mercado. Grupo Costablanca está poniendo todo su know how hotelero en la
explotación de Campings.
Finalizó la mesa de debate con los distintos enfoques con que cada una de las empresas
participantes abordan la gestión de las resistencias internas, para conseguir que la cultura /
actitud hacia la innovación se extienda a toda la Organización.
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 PREMIOS A LA INNOVACION : PRESENTACIÓN II PREMIOS Y GANADORES I PREMIOS
Los II Premios a la Innovación, fueron presentados por Joaquin Membrado, los cuales tienen
una estructura y calendario similar a los anteriores. Los Premios están abiertos a todas las
empresas / organizaciones, tanto socios del Club, como no socios. Hay tres categorías para
grandes empresas / grupos empresariales, PYMES y organizaciones sin ánimo de lucro.
Además en 2019 hay un Premio a la Mejor Practica Innovadora / Proyecto Innovador. En
documento adjunto se incluyen los criterios de los premios a la innovación, y las fechas, así
como el proceso de evaluación de candidaturas, y la selección de ganadores entre los
finalistas con un Jurado. Los II premios se entregaran en la Noche de la Innovación a celebrar
en Noviembre.

La Mesa de Ganadores de los I Premios fue moderada por Adolfo Lopez, Director Gerente del
Club. En la misma participaron directivos de las cuatro empresas / organizadores que ganaron
en las distintas categorías en 2018 :
– Grandes empresas, ex aequo para Balearia, y Stadler Raíl. La exposición de Balearia la
hizo Arturo Escartí, Responsable de Innovación y Tecnología, quien se focalizó en la
innovación orientada al cliente, y puso como ejemplo el Buque Abel Matutes, que
presenta numerosas innovaciones comparado con buques convencionales, incluida la
planta propulsora.
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– En Grandes Empresas, también resultó ganadora ex aequo Stadler Raíl, cuya
presentación la llevo a cabo Maria Marsella, Responsable de Proyectos de Diseño y
Desarrollo de Ingeniería. María expuso las principales Innovaciones de las locomotoras
producidas en la Planta de Albuixex, así como el planteamiento estratégico de la
innovación en su empresa.
– En PYMES, la ganadora fue Nunsys. Patricia Tamarit, Responsable de Digital Business,
expuso como la innovación forma parte del ADN de Nunsys, como medio de
competitividad interna, y sobre todo de adecuarse a los requerimientos y expectativas
de sus clientes.
– EL Premio para Organizaciones sin ánimo de lucro, fue para el Instituto de Tecnología
Informática, el ITI. Y la presentación del ITI la llevo a cabo Daniel Sáez, Director de
transferencia tecnológica, quien focalizó las numerosas innovaciones del IITI, sus
aportaciones innovadoras a los clientes, proyectos innovadores, en desarrollo y
desarrollados, y en definitiva como la innovación forma parte de la cultura del ITI.
 ACTO DE CLAUSURA
La Clausura contó con la presencia, y breves parlamentos de Juan Manuel Baixauli y Paco
Gavilán, quienes se congratularon del gran número de asistentes, así como del ambiente
extraordinario del Congreso, materializado en unos ponentes / ponencias de primer nivel. La
Sesión de clausura la presidió, Jordi Juan, Secretario Autonómico de Innovación y
Transformación Digital, quien representaba a la Consellera de Innovación, Dª Carolina Pascual
quien no pudo asistir al Congreso por haber reunión del Consell. Jordi Juan, puso de
manifiesto el compromiso del la Generalitat Valenciana con la Innovación como palanca para
la mejora de la competitividad de las empresas de la Comunitat. Además felicitó al Club
Innovación por organizar este XI Congreso, y quedó a disposición del Club para acudir a otros
actos / Eventos
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La reunión se celebró el día 17 de Diciembre, entre las 14 y las 17 horas. Asistieron la
práctica totalidad de los Miembros, excepto Eric Bacourt, que excusó su asistencia por encontrarse
fuera de la Comunitat Valenciana.

--Adjuntamos el enlace al reportaje gráfico del Congreso por Valencia Plaza.
(https://valenciaplaza.com/xi-congreso-del-club-para-la-innovacion-de-la-comunitat-fotos-mer-garijo?image=1)

Dr. Joaquín Membrado
Secretario General CICV / Tesorero
MAIL:secretaria@clubinnovacioncv.com/
info@clubinnovacioncv.com

Notas:
 Estamos solicitando permiso a los Ponentes para enviar sus presentaciones, tan pronto como lo
tengamos las haremos llegar.
 Los Criterios y Bases de los II Premios a la Innovación se enviarán en breve en otro documento.
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