II PREMIOS A LA INNOVACIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA

GREFUSA Y ROYO GROUP, en la categoría Gran Empresa, PAYNOPAIN, en la
categoría PYMES, AINIA en organizaciones sin ánimo de lucro, CONSUM en la
categoría de Mejor Proyecto Innovador / Categoría Social y CONSUM, en la Categoría
de Mejor Proyecto Innovador / Categoría Tecnológica, fueron los ganadores de la II
edición de los Premios a la Innovación de la Comunitat Valenciana.

La II Noche de la Innovación se celebró el pasado 19 de Noviembre, y estuvo
organizada por el Club Innovación de la Comunitat Valenciana (CICV), y contó con casi
un centenar de asistentes, entre los que había Empresarios y Directivos de relevantes
empresas de nuestra Comunitat. También acudió a la Gala, la Directora de Relaciones
Institucionales del Club Excelencia en Gestión, partner a nivel nacional del Club
Innovación.

En la bienvenida, el presidente del Club, Paco Gavilán, agradeció a los Socios del
Club su apoyo a todas las actividades que se organizan, a los participantes en los
Premios y al Patrocinador de la Gala, Ibercaja. Además Paco Gavilán agradeció a los
demás invitados su asistencia, así como a los miembros del Jurado que seleccionó los
Premios a la Innovación, presidido por el Rector de la Universitat Politécnica de
Valencia, Francisco Mora, y entre cuyos miembros estaba Mónica Alegre, Presidenta
del Cluster de Automoción de la Comunitat Valenciana.

Al terminar la bienvenida, Paco Gavilán, presentó a Andrés García Reche,
Vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), quien
presidió la Gala. En su discurso de apertura, el Sr. Garcia Reche, enfatizó la importancia
de la Innovación como estrategia clave para la competitividad de las empresas, y para
que mejoren su posicionamiento nacional e internacional, y así se mejoren los niveles y
condiciones de empleo. Y si hasta ahora la innovación ha sido importante, lo va a ser
mucho más en el presente y futuro inmediato que se avecina.

A continuación se hizo un homenaje de agradecimiento a Ibercaja, quien por
segundo año, patrocina la Gala de la Innovación.

La presentadora de la Gala fue Ana Mansergas, quien dio paso a Joaquín
Membrado, uno de los fundadores y Secretario General del Club, que fue quien dirigió
el evento. Joaquin Membrado hizo una breve exposición del Club, su evolución, desde
la fundación en 1992, el paso por la 'travesía del desierto' en los años recientes de la
crisis, y como el Club Innovación, vuelve a estar en un buen momento, con alrededor
de 60 socios, y un objetivo inmediato de superar los 70 y estratégico de estar en el
centenar.
Durante la exposición Joaquin Membrado recordó al Presidente de Honor
fallecido en 2018, Emilio Orta, al Presidente del Club, hasta hace unos meses, Juan
Manuel Baixauli, y al actual Presidente, por la confianza depositada en la organización
Secretaría General.
Así mismo resumió las actividades que el Club realiza en la actualidad, que en
2019 han sido tres grandes eventos, entre los que destaca el XI Congreso a la
Innovación, celebrado en Julio, con más de 250 asistentes, y siete jornadas de puertas
abiertas / desayunos innovadores.

Esta intervención finalizó con la satisfacción que supone haber lanzado el Club
Innovación Alicante, con un Desayuno sobre Innovación, que, patrocinado por el Banco
de Sabadell se celebró en su Sede Central de Alicante, el pasado 12 de Noviembre. El
acto fue un rotundo éxito, y en el mismo hubieron sesenta asistentes. Estuvo presidido
por la Directora General de Innovación de la Consellería de Innovación, y contó con
una mesa para el debate de Presidentes / CEO's, en la que estaban los presidentes /
primeros ejecutivos de Pikolinos, Grupo ASV, ECISA, Inescop, y la Universitat Miguel
Hernández.

A continuación se entregaron los II Premios a la Innovación, a las empresas /
organizaciones con una mejor gestión y resultados de la innovación, y por primera vez
este año se entregaron dos premios a los mejores Proyectos Innovadores. Las
candidaturas se presentaron en excelentes memorias, las cuales fueron redactadas
siguiendo los criterios de sendos Modelos de Innovación, diseñados por la Secretaria
General del Club.
Las candidaturas fueron evaluadas de acuerdo a los citados Modelos, y
seleccionadas las finalistas. Ese grupo de finalistas fue enviado al Jurado de los
Premios, que estuvo presidido por Francisco Mora, Rector de la Universitat Politécnica
de Valencia, y entre cuyos miembros figuraban el propio Presidente del Club, Paco
Gavilan, y su antecesor, Juan Manuel Baixauli, la Presidenta del Cluster de Automoción
de la Comunitat Valenciana, Mónica Alegre, la Presidenta del Consejo Social de la UPV,
Mónica Bragado, la Directora General de la Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros, Isabel Gimenez, la Directora de Relaciones Institucionales del Club
Excelencia en Gestión, Nayra Montesinos, y Eduardo Viana de la Agencia Valenciana de
Innovación.

Los Premios fueron entregados por miembros de la Junta Directiva del Club,
Isabel Gimenez y el anterior Presidente, Mónica Alegre, el Director provincial de
Ibercaja. José Gil, y los de gran empresa por Paco Gavilan y Andrés García Reche,
respectivamente.
Las Empresas / Organizaciones premiadas y los Proyectos Premiados, fueron las
siguientes:
MEJOR PROYECTO INNOVADOR
 Mejor Proyecto Innovador, Categoría Social, UNIVERSIDAD
MIGUEL HERNANDEZ



Mejor Proyecto Innovador, Categoría Tecnológica, CONSUM

MEJOR EMPRESA / ORGANIZACIÓN INNOVADORA
 Mejor Organización Innovadora, Categoría sin ánimo de lucro,
AINIA

 Mejor Empresa Innovadora, Categoría PYME, PAYNOPAIN



Mejor Empresa Innovadora, Categoría Gran Empresa, GREFUSA

 Mejor Empresa Innovadora, Categoría Gran Empresa, ROYO
GROUP

Las empresas / organizaciones ganadoras, confirmaron en sus discursos la
importancia de la innovación para el éxito de sus empresas, así como la labor que
realiza el Club Innovación como catalizador de una estrategia clave para la
supervivencia en el actual contexto económico.

El apartado Premios se cerró con una intervención del Presidente del Jurado de
los Premios, Francisco Mora, quien se congratuló del éxito de la Noche de la
Innovación, resaltó la difícil labor del Jurado para seleccionar los ganadores, y enfatizó
la importancia de la innovación en las empresas.

El Presidente del Club, Paco Gavilán, felicitó a todos los premiados, y les animó,
a que aquellos que aun no eran Socios del Club lo formalizaran próximamente. Y
finalizó esta breve intervención dando paso a la excelente cena, servida en el no
menos excelente Hotel SH Valencia Palace.

Al terminar la cena, que transcurrió con una animado debate entre los
participantes, Joaquin Membrado, salió al estrado, e invitó al Presidente y demás
miembros de la Junta Directiva del Club a subir al estrado para brindar por los
premiados, asistentes y por el Club de Innovación. Con ello se clausuró esta segunda
Gala de la Innovación.

Enlace fotogalería Valencia Plaza: https://valenciaplaza.com/noche-de-la-innovacion-fotoskike-taberner

