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El tema central de la conferencia 

2006 de Europe INNOVA es cómo 

innovar a partir del potencial 

industrial y el espíritu empresarial 

existente en Europa. Esta 

conferencia reúne a los participantes 

de la iniciativa Europa Innova con 

los principales agentes políticos, 

académicos y empresariales de 

innovación para analizar las prácticas 

de apoyo a los empresariales 

innovadores más eficientes y debatir 

la agenda de la futura política de 

innovación europea.

Re-innovando Europa: 
Desafíos para los clústeres industriales y las empresas innovadoras

La primera conferencia Europe INNOVA tendrá lugar en Valencia del 

26 al 28 de noviembre de 2006. Organizada por la Comisión Europea 

(Dirección General de Empresa e Industria), tiene el apoyo del gobierno 

valenciano (Generalitat Valenciana). La conferencia se centrará en la 

innovación aplicada a los sectores industriales tradicionales tales como 

la construcción, la industria de la automoción o el sector textil así como 

también en las nuevas empresas innovadoras de crecimiento acelerado 

(conocidas como “gacelas”). Este enfoque reconoce la fuerte base 

industrial de Europa y la necesidad de “re-innovar”Europa desde la 

base.

Retos en la renovación de clústeres

Los clústeres juegan un importante papel en el impulso de la innovación y el 
crecimiento económico, debido a que ofrecen a las empresas la proximidad con 
otras compañías, inversores, instituciones educativas y centros de investigación, 
los clústeres son los emplazamientos ideales para el desarrollo de nuevas 
iniciativas empresariales. Pero los clústeres no pueden surgir de la nada, su 
éxito depende del compromiso de aunar fuerzas entre una profunda experiencia 
empresarial y el campo de la investigación. Esta conferencia explorará los 
casos exitosos de transformación de los clústeres tradicionales en nuevas 
oportunidades de negocio, prestando particular atención a la evolución de 
dichos clústeres y a los factores que contribuyeron a una gestión exitosa. Para 
ello se incluirán casos reales que serán utilizados para exponer modelos exitosos 
de desarrollo de clústeres. 

Retos para negocios innovadores 

El desarrollo de la investigación es un factor clave para alcanzar la 
competitividad en el futuro, pero sólo si se combina con una mejor 
comercialización de las nuevas ideas. Es necesario que las compañías europeas 
de alta tecnología que alcancen un rápido crecimiento transformen sus 
inversiones destinadas a la investigación en un mayor rendimiento innovador. 
Esto apunta a una mayor cantidad de servicios de apoyo profesional a la 
innovación pero también a una mejor formación empresarial para gestionar la 
innovación de forma exitosa. Durante la conferencia se debatirá también cómo 
puede facilitarse el crecimiento de las jóvenes empresas innovadoras para 
conseguir crear un mayor número de empresas de calidad mundial en Europa.

Expertos en innovación de toda Europa debatirán:

• Cómo desarrollar la innovación a partir del potencial industrial

• Cómo comercializar las nuevas ideas de forma óptima

• Cómo ayudar a las nuevas empresas innovadoras a acelerar su 

crecimiento

• Cómo promover la capacidad y el espíritu innovadores

 



9:15 – 9:40 

Palabras de bienvenida 
David White 
Director de política de innovación, Dirección General de Empresa e 
Industria, Comisión Europea

Justo Nieto 
Conseller de Empresa, Universidad y Ciencia, Generalitat Valenciana, 
España 

Francisco Camps (por confirmar) 
Presidente de la Generalitat Valenciana, España 

 

9:40 – 10:10

Planes para una política de innovación en Europa  
Pilar del Castillo 
Diputada PE, Ponente sobre innovación e investigación 

10:10 – 10:40

Una visión empresarial de la innovación
Amedeo Felisa 
Gerente General de Ferrari, Italia,  

10:40 – 11:00

El papel de las patentes para las empresas innovadoras 
Alain Pompidou 
Presidente, Oficina de Patentes Europeas,

11:00 – 11:30
Descanso / encuentros

11:30 – 12:00

Creando una Europa innovadora 
Esko Aho  
Ex-Primer Ministro de Finlandia y Presidente del Fondo nacional 
finlandés para la investigación y el desarrollo, Finlandia 

12:00 – 13:00

Mesa redonda: Europe 2010 – Los retos de la política de 
innovación 
David White Director de política de innovación, Dirección General de 
Empresa e Industria, Comisión Europea 

Esko Aho, Ex-Primer Ministro de Finlandia y Presidente del Fondo 
nacional finlandés para la investigación y el desarrollo, Finlandia  
Alain Pompidou, Presidente, Oficina de Patentes Europeas   
Lars Eklund, Presidente, Instituto de la competitividad, Suecia  
Juan Mulet Meliá, Presidente, Fundación COTEC para la Innovación 
Tecnológica, España   
Tomáš Hruda, Director Ejecutivo CzechInvest, República Checa  

Moderador: Manuel Toharia, periodista,  
Director del Museo de Ciencias Príncipe Felipe

13:00 – 14:30 
Almuerzo 

apertura oficial

14:00 - 19:00

Inscripción en el Centro de Eventos

15:00 - 17:00
 Visitas guiadas a la ciudad 

La Comunitat Valenciana tiene una riqueza histórica, arquitectónica, 
gastronómica y naturaleza que ofrecer a sus visitantes. Las visitas 
guiadas a la ciudad y sus alrededores se ofrecerán durante la tarde. 
Hay plazas limitadas, por lo que se recomienda inscribirse pronto.  

Apertura Oficial – Cóctel en el  Hemisfèric                
Ciudad de las Artes y las Ciensas, Av. Autopista del Saler, 
Valencia

19:30 - 19:40  
Rita Barberá  
Alcaldesa de la ciudad de Valencia 

19:40 - 19:50  
David White  
Director de política de innovación, Dirección General de Empresa e 
Industria, Comisión Europea 

19:50 - 20:00  
Francisco Camps (por confirmar)  
Presidente de la Generalitat Valenciana, España 

Lunes 27
Dom

ingo 26                          Exposición
                               Una exposición ofrecerá la oportunidad de 
dar un paseo sectorial desde industrias tradicionales a las 
emergentes y descubrir ejemplos destacados de actividades 
innovadoras por toda Europa. La zona de exposición será 
el telón de fondo para mantener discusiones informales y 
encuentros a lo largo de la conferencia, permitiendo a los 
participantes descubrir las redes y proyectos de Europe 
INNOVA. 

DOM-MAR 

26-28
NOV

8:00 – 9:15 
Inscripción (abierto desde las 8:00) 

Sesión de apertura: Re-innovando Europa 
En la sesión de apertura se definirá el escenario y presentará los principales retos de la política y tendencias en la 
innovación en la UE. El enfoque de esta sesión de apertura se centra en la percepción por parte de los diferentes 
protagonistas en el reto de promover la innovación y el espíritu innovador

Presidente: 
Juan Mulet Meliá  
Presidente, Fundación COTEC para Innovación Tecnológica, España (por confirmar) 

LUN 

27
NOV

DOM 

26
NOV



Sesiones Paralelas de tarde  
Retos para los clústeres 

En estas sesiones se debatirá cuáles son los clústeres más innovadores en Europa (“cluster mapping”) y cómo han 
evolucionado. ¿Cuáles son los puntos fuertes de Europa y cuál su potencial de innovación? ¿Qué clústeres están 
en decadencia y cuáles se han trasformado con éxito? ¿Cuál es el papel de la gestión del clúster en la creación y el 
desarrollo de clústeres de éxito? ¿Los clústeres se orientan a la investigación o a la industria? ¿Cuál es el papel de los 
políticos? Estos temas se debatirán de forma abierta, ofreciendo ejemplos prácticos.

SESión paralEla 1

análisis de clústeres. 
Cartografía del potencial* 
Presidente 

Örjan Sölvell 

Profesor, Centro para la estrategia y la 

competitividad, Estocolmo Escuela de 

Económía, Suecia  

SESión paralEla 2 

políticas de clúster.  
Estimular las regiones* 
Presidente 

Jan Annerstedt (por confirmar) 

Presidencia de la UNESCO, Departamento 

de economía y administración internacional, 

Escuela empresarial de Copenhage, 

Dinamarca 

SESión paralEla 3 

Gestión de clústeres.  
Una nueva profesión* 
Presidente 

Bruno Broseta

Director Ejecutivo de la red de Institutos 

tecnológicos de de la Comunitat Valenciana 

(REDIT), España 

Presentaciones de 20 minuto seguidas de 10 minutos preguntas y respuestas

14:30 – 15:00

Cartografía de clústeres en los 10 
nuevos Estados Miembros de la UE 
Christian Ketels 
Principal Associate Instituto de Harvard de 
estrategia y competitividad, EEUU  

14:30 – 15:00 

El caso de la energía eólica en 
Navarra: cómo rejuvenecer una región 
Ponente de la Dirección general de industria 
y comercio, Gobierno foral de Navarra, 
España (por confirmar)

14:30 – 15:00

Innovación a través de la 
Cooperación: El enfoque “top-down” 
para gestión de clústeres en Alta 
Austria 
Werner Pamminger 
Director ejecutivo Clusterland Upper Austria 
GmbH, Austria 

15:00 – 15:30 

Clústeres en acción: Resultados de la 
encuesta Innobarómetro 2006 

Robert Sanders 
Jefe de proyectos europeos, European BIC 
Network, Belgica  

15:00 – 15:30 

Clústeres polacos en sectores 
tradicionales y de alta tecnología. 
Las ventajas de redes regionales 
“bottom-up”
Krzysztof Gulda  
Director de Innovación, Ministerio nacional 
de economía y trabajo, Polonia 

15:00 – 15:30 

(por confirmar) 
  

15:30 – 16:00

Cartografía de los clúster: Un motor 
de las políticas de innovación  
Antoni Subirà (por confirmar) 
Profesor de gestión financiera, IESE Escuela 
de negocios, España 

15:30 – 16:00

InnovationNetwork: Innovaciones 
revolucionarias en el clúster holandés 
de la horticultura  
Ger Vos 
Director 
InnovationNetwork, Países Bajos 

15:30 – 16:00

Gestión de clústeres líderes a nivel 
mundial 
Erik Lundqvist 
Administrador general de Robotdalen (Robot 
Valley), Suecia 

16:00 – 16:30: Descanso

LUN 

27
NOV

Lu
ne

s 2
7

www.europe-innova.org/conference

* Los relatores serán estudiantes de carreras relacionadas con la innovación.



La Comunidad Valenciana: Innovación en tiempo real
La Comunidad Valenciana con cuatro millones de habitantes, alrededor de un 10% de la población española, alberga 
300.000 empresas que exportan anualmente más de 17.000 millones de euros, 6.200 empresas de base tecnológica, 
una red de 14 institutos tecnológicos que ofrecen servicios a sectores productivos clave, 14.000 trabajadores en I+D 
siete universidades con 145.000 estudiantes de licenciaturas e ingenierías.

www.europe-innova.org/conference

Europe 
INNOVA
Conferencia

Estas cifras muestran la realidad de la Comunidad Valenciana que, desde 

1995, ha experimentado un salto cualitativo sin precedentes impulsada por un 

crecimiento sostenido, haciendo que sea una de las regiones más dinámicas y 

atractivas de Europa y del Mediterráneo.

Los principales sectores y los pilares de su economía son la medicina, la 

industria audiovisual, la salud, las energías renovables, el diseño de moda, 

acuicultura, cerámica, textil, fabricación de juguetes, acero, química, 

construcción, logística, transporte, calzado y muebles. Las empresas de estos 

sectores destacan por su éxito internacional, basado en las nuevas estrategias 

innovadoras, la diferenciación de productos y el énfasis en la calidad. 

La Generalitat Valenciana creó la Conselleria de Empresa, Universidad 

y Ciencia (CEUC) para garantizar la competitividad de la Comunidad 

mediante programas coordinados dirigidos por instituciones dedicadas a la 

internacionalización empresarial, apoyo a las empresas, gestión de calidad y el 

desarrollo del suelo industrial: 

• El programa NOEMI, instrumento de una de las principales políticas de la 

CEUC, promueve la creación de una red de parques de ciencia para potenciar 

e incubar nuevas oportunidades de negocios basadas en la investigación. 

CEUC otorga ayuda adicional a parques científicos en construcción y 

promociona nuevos parques en conexión con universidades y grandes 

clústeres industriales.

• El programa IDEAS ayuda a las iniciativas emprendedoras realizadas por 

estudiantes universitarios y profesores y ofrece ayuda personalizada para 

desarrollar ideas empresariales.

• La red  i-CREO de grupos de expertos identifica las oportunidades de 

innovación en áreas no exploradas del sector industrial valenciano.

• Los CEEIs (Centro Europeo para la Empresa y la Innovación) llevan a 

cabo actividades orientadas al seguimiento de la actividad  los nuevos 

empresarios y la creación e incubación de empresas.

• Los “Planes de competitividad” contienen un diagnóstico de cada sector 

clave, además de un plan para mejorar su competitividad y está dotato con 

unas ayudas superiores a 300 millones entre 2005 y 2007 para los sectores 

tradicionales y emergentes. 

La combinación de estas iniciativas, junto con una cultura empresarial 

duradera, es lo que sitúa a Valencia como una región líder en innovación en 

Europa. 
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Pago
El pago se realizará a través de transferencia bancaria a la siguiente 
cuenta bancaria:

Banco Santander Central Hispano
Oficina Principal 0049-0008
Calle Barcas 8
E-460002 Valencia España
Numero de cuenta:  0049 0008 7629 1685 1640
Código IBAN:  ES75 0049 0008 7629 1685 1640
Código SWIFT:  BSCHESMM

Como referencia para todas las transferencias bancarias tendrá que 
indicar  “Europe INNOVA Conference” y el nombre del participante 
en todas las transferencias de dinero, para que se pueda tener un 
registro de los pagos.

Información/Confirmación de inscripción 
La inscripción será únicamente válida después del pago total de la 
cuota de inscripción de la conferencia y se confirmará a partir del 
aviso de la transferencia bancaria. La cuota de inscripción cubre la 
participación en la conferencia, la recepción de bienvenida, la cena de 
gala y ceremonia de premios, la exhibición, documentación, descansos 
y almuerzos. Es importante indicar una dirección válida en los detalles 
de pago como la confirmación para el registro, pues se enviará una 
acreditación para la conferencia por correo.  En caso de cancelación 
no hay posibilidad de reembolso. Si necesita una factura para 
procesar el pago de la cuota de inscripción haga la petición por correo 
electrónico a: 

Ana.Marques@ec.europa.eu

Inscripción
Conferencia Europe INNOVA, Dom. 26 – Mar. 28 Noviembre 2006 

250 EUR por persona 
(300 EUR si el pago se realiza después del 3 de noviembre de 2006)
EXCEPTUANDO LAS TASAS DE TRANSFERENCIA BANCARIA 
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Información del Participante (Utilice únicamente mayúsculas) 

 Sra          Sr

Apellidos:

Nombre:

Organización:

Departamento/ Cargo:

Calle:

Código postal: Ciudad:

País:

Teléfono: Fax:

Correo electrónico:

Indique su proyecto o red Europe INNOVA si procede:

Enviar por fax a la oficina de la conferencia al:  +49 (0) 30 65000 190, antes del 3 de Noviembre de 
2006 o regístrese en línea en: www.europe-innova-2006-registration.eu

 Sesión paralela 

La sesión paralela y el resto de la conferencia tendrá lugar 
en Feria Valencia.

 Lunes 27 Noviembre, 2006 de 14:30 a 16:00

 Sesión paralela 1:  
Análisis de clústeres / Cartografía del potencial 

 Sesión paralela 2:  
Políticas de clúster/ Estimular las regiones 

 Sesión paralela 3:  
Gestión de clústeres/ Una nueva profesión

 Lunes 27 Noviembre, 2006 de 16:30 a 18:30

 Sesión paralela 4: Experiencia de clúster  
(Cerámica/Baldosas) 

 Sesión paralela 5: Experiencia de clúster  
(Automoción) 

 Sesión paralela 6: Experiencia de clúster  
(Biotecnología) 

 Martes 28 Noviembre, 2006 de 9:00 a 11:00

 Sesión paralela 7: Investigación e industria 
 Sesión paralela 8: Incubación y finanzas

 Sesión paralela 9: Gestión de la innovación 

 Apertura

La apertura oficial – La cena cóctel tendrá lugar en 
“L’Hemisfèric” en la “Ciudad de artes y ciencias” desde 
19:30 hasta 22:30. Habrá autobuses desde los hoteles a la 
recepción y de vuelta después del evento.

  Yo asistiré    Mi acompañante  asistirá 

 Cena oficial 

La cena oficial y la ceremonia de premios se realizará en 
la noche del 27 de noviembre de 2006 en un lugar que se 
comunicará.

 Yo asistiré    Mi acompañante asistirá 
Marque la casilla si quiere comida vegetariana para usted y 
su pareja.  

 Para usted   Para su acompañante.

 Visita guiada a la ciudad  

Se organizará una visita guiada a la ciudad el 26 de noviem-
bre de 2006 de 15:00 a 17:00. Los autobuses partirán de los 
hoteles para la visita de la ciudad y volverán a los hoteles 

después de la visita. 

 Yo asistiré    Mi acompañante asistirá 

 Visitas de Innovación 

Las Visitas de Innovación se realizarán durante la tarde 
del 28 de noviembre de 2006, y empezarán a las 15:00 
en Feria Valencia y acabarán a las 18:00 en los diferentes 
hoteles de las conferencias.

 Visita “Clúster Cerámica” 

 Visita “Clúster Automoción” 

 Visita “Ciudad Politécnica de la innovación” 

 Estoy de acuerdo … 

…en que mi nombre aparezca en la lista de participantes en 
la página web después de la conferencia.   

 Sí   No

Fecha:  Firma:

La utilidad principal de la información personal (nombre, dirección, correo electrónico) es para  fines organizativos del evento. Esta información se difundirá 
electrónicamente o en papel y se facilitará a otros participantes para facilitar la comunicación entre ellos, además de para la promoción en el futuro de eventos 
sobre este tema o de temáticas similares. Si prefiere que sus datos personales no aparezcan en ningún documento, marque aquí:   

Tenga en cuenta que si su acompañante acude a la Cena de gala tendrá que pagar una cuota de 100 EUR y 85 EUR si acude a la Recepción de bienvenida. Al hacer 
el pago de la conferencia no ha de abonar estas cantitades. La secretaría de la conferencia se pondrá en contacto con usted para indicarle un 
número de cuenta diferente en el que hacer el ingreso para esos eventos. Muchas gracias.
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 MELIÁ PLAZA   ****

Plaza del Ayuntamiento, 4  46002 Valencia, ESPAÑA Tel.: +34 96 352 06 12
Página web principal: www.solmelia.com Fax:  +34 96 352 04 26

Habitación sencilla/ Habitación doble: 115, 00 EUR (incl. desayuno) por noche + 7% IVA.

 TRYP OCEANIC   ****

Pintor Maella, 35  46023 Valencia, SPAIN Tel.: +34 96 335 03 00
Página web principal: www.solmelia.com Fax: +34 96 335 03 11

Habitación sencilla: 105, 00 EUR (incl. desayuno) por noche + 7% IVA.

Habitación doble: 115, 00 EUR(incl. desayuno) por noche + 7% IVA.

 MELIÁ VALENCIA PALACE   *****

Paseo de la Alameda, 32  46023 Valencia, SPAIN Tel.: +34 96 337 50 37
Página web principal: www.solmelia.com Fax: +34 96 337 55 32

Habitación sencilla/ Habitación doble: 115, 00 EUR (incl. desayuno) por noche + 7 %IVA.

Deberá hacer su reserva directamente con el hotel que usted elija. Podrá hacer reservas al precio 
que seleccione en uno de los hoteles designados utilizando la la palabra clave EUROPE INNOVA. Se le 
garantizarán los precios hasta el 2 de octubre de 2006 y estarán disponibles a partir del 3 de octubre en 
adelante. 

Tenga en cuenta que: La reserva es vinculante, lo que quiere decir que se aplica una tasa de cancelación 
del 100% de la tarifa de la habitación para todo el periodo de reserva, en caso de que no utilizara la 
habitación o no cancelara la reserva 10 días antes de su llegada (15 días para el Meliá Plaza).  

Contestación por Fax (Envíelo al número de fax del hotel de su elección.) 

Desearía hacer una reserve en el siguiente hotel: 

 Habitación doble    Habitación sencilla  ≤

Fecha de llegada: a partir de las 12 del mediodía

Fecha de salida: hasta las 12 del mediodía 

Nombre:

Dirección: 

Teléfono: Fax:

Número de tarjeta de crédito: : Fecha de expiración:

 

Firma:

 

Confirmación según hotel 
(Fecha, sello, firma) 



SESión paralEla 4 

Experiencia de clúster 
(Cerámica/Baldosas)* 
Presidente 
Hasan Mandal 
Profesor, Facultad de ingeniería y 
arquitectura, Universidad Anadolu, Turquía

SESión paralEla 5 

Experiencia de clúster 
(automoción)* 
Presidente 
Ponente de CLEPA (Asociación Europea 
de proveedor de automoción), Suecia  

SESión paralEla 6 

Experiencia de Clúster 
(Biotecnología)* 
Presidente 
David J. Bennett  
Secretario de Grupo de trabajo, Percepciones 
públicas de la Biotecnología, Federación 
Europea de Biotecnología. 

16:30 – 16:50

El clúster cerámico en la Comunidad 
Valenciana 
Pedro Riaza 
Secretaría General de la Asociación española 
de cerámica, España  

16:30 – 16:50

Mecanismo de gestión de crisis: 
El caso de Rover en la región de 
Birmingham 
David Malpass 
Gerente de operaciones Senior Accelerate, 
Birmingham Cámara de comercio, Reino 
Unido 

16:30 – 16:50

Mecanismos de apoyo a la generación 
de conocimiento en el bio-clúster más 
denso de Europa  
Isabelle Barbelet (por confirmar) 
Gerente de coordinación y actividades 
Rhône-Alpes Clúster biotecnológico, Francia

16:50 – 17:10

Ponente de una región alemana  
(por confirmar) 

16:50 – 17:10

Clúster de automoción PANnon 
proyecto de innovación: el efecto de 
la ampliación
Zoltán Kabács 
Gestor de clúster, PANAC PANnon cluster de 
automoción, Hungría 

16:50 – 17:10

Clusters biotecnológicos de Piamonte 
y Lombardía: Acciones para el 
desarrollo de la red de clústeres 
Fabrizio Conicella 
Gerente de desarrollo empresarial del parque 
de bioindustria Canavese Sociedad Limitada, 
Italia  
& 
Attilio Martinetti 
Director EIC y Gerente de proyecto del centro 
Innovation Cámara de comercio de Milan, 
Italia

17:10 – 18:00

Mesa redonda con la participación de los ponentes y dos expertos
Moderada por el presidente 

Hasan Mandal

Pedro Riaza 
Ponente de una región alemana 

Ponente de CLEPA

David Malpass 
Zoltán Kabács

David J Bennett

Isabelle Barbelet (por confirmar) 
Kai Lahtonen

Margherita Russo 
Profesor titular de 
la Universitad de 
Políticas Económicas 
de Modena y Reggio 
Emilia, Italia

Constantine 
Stournaras 
Administrador 
General, CERECO SA, 
Grecia 

Dusan Busen 
Director gerente, 
Asociación 
empresarial 
ACS Clúster de 
Automoción de 
Eslovenia, Eslovenia 

(por confirmar) Dirk Dohse 
Coordinador 
Globalización y 
crecimiento, Área 
de dirección de 
investigación 
Instituto de Kiel para 
la economía mundial, 
Alemania  

Jeff Solomon 
CEO ERBI, Iniciativa 
de biotecnología de 
las regiones del Este, 
Cambridge, Reino 
Unido

20:00 Cena oficial y Ceremonia de entrega de Premios 
Durante la cena, se concederán los premios “Europe innOVa Cluster award 2006” (premio Clúster Europe 

innOVa 2006) y “Europe innOVa network of the year”(red del año Europe innOVa). El premio clúster Europe INNOVA 
se otorgará en dos catergorías para premiar a los protagonistas principales del éxito de un clúster: el emprendedor de 
clústeres y el gestor del mismo. El premio “Europe INNOVA network of the year” se otorgará a la red que haya hecho los 
mayores esfuerzos por dar conocimiento público y visibilidad de su proyecto tanto dentro como fuera de la iniciativa de 
Europe INNOVA . 

Lunes 27

LUN 

27
NOV

* Los relatores serán estudiantes de carreras relacionadas con la innovación.



Sesiones paralelas de la mañana 7-9 
Reforzando la innovación en Europa: Desafíos para las empresas innovadoras

Europe carece de spin-offs de crecimiento rápido orientadas a la investigación. Esta sesión contemplará las diferentes 
etapas de todo el proceso de creación de valor, desde la investigación hasta la comercialización con vistas a identificar 
los ámbitos que favorezcan una mayor eficiencia en la innovación. ¿Cómo motivar a las universidades para que valoren 
mejor las patentes? ¿Cómo pueden fortalecer las relaciones entre las universidades y las empresas emergentes con 
apoyo local? ¿Cómo pueden mejorarse las relaciones entre las incubadoras de empresas y los inversores? ¿Cómo se 
puede formar en gestión de la innovación? ¿Falta capital o disponibilidad de inversión? ¿Cómo puede cerrarse la brecha 
existente entre las diferentes expectativas de mercado? ¿Es necesario mejorar los servicios de apoyo a la innovación? 
Y en tal caso, ¿qué soluciones podrían servir de modelo? Esta sesión contemplará todo el proceso de valoración, desde 
la generación de conocimiento para la creación del producto hasta su comercialización con el fin de descubrir la mejor 
forma de promocionar las “gacelas” en Europa. 

SESión  paralEla 7 

investigación e industria* 
Presidente

Francisco Mora 
Director de la ciudad de innovación de la 
Universidad Politécnica de Valencia, España

SESión  paralEla  8

incubación y finanzas* 
Presidente

Peter Hiscocks 
Ponente en Administración en innovación y 
empresa, Universidad de Cambridge, Reino 
Unido 

SESión  paralEla  9 

Gestión de la innovación* 
Presidente

John Hill 
Director Gerente, PERA Innovation, Reino 
Unido

09:00 – 09:20

Un nuevo enfoque para la 
investigación y la industria: 
Asociación tecnológica PYME 
Tom Schamp 
Coordinador de proyecto europeo, Asesor, 
IWT, Bélgica 

09:00 – 09:20

Incubación empresarial
(por confirmar)

09:00 – 09:20

IMP3rove: un nuevo enfoque para 
gestionar la innovación 
Kai Engel  
IMP3rove 
A.T. Kearney, Alemania

09:20 – 09:40
Orador por Imperial Innovations Group plc 
(por confirmar)

09:20 – 09:40

Las últimas técnicas en incubación y 
finanzas  
Tamir Agmon  
Profesor, Facultad de empresariales, Escuela 
de administración Rishon Lezion, Israel 

09:20 – 09:40

Vales de Innovación para SME como 
medida estructural 
Jaap Bruins 
Gerente, Proyectos Industriales, 
Senternovem, Países Bajos 

09:40 – 10:00

Open Innovation @ Philips  
De la investigación a la industria
Jan van den Biesen 
Vicepresidente de programas de 
investigación y desarrollo, Philips, Países 
Bajos 

09:40 – 10:00
Comparativas de las incubadores de 
empresa
Jack Malan 
Centro par servicios de estrategia y 
evaluación LLP (CSES), Reino Unido

09:40 – 10:00
Diseño y aplicaciones de marketing 
para la gestión de la innovación 

Darragh Murphy 
El centro nacional para diseño de productos 
e investigación de desarrollo, Instituto de la 
Universidad de Gales, Reino Unido    

10:00 – 11:00

Mesa redonda con la participación de los ponentes y dos expertos 
Moderado por el presidente 

Francisco Mora

Gilles Capart  
Orador por Imperial Innovations Group  

Jan van den Biesen

Peter Hiscocks

(por confirmar)  
Tamir Agmon 
Jack Malan

John Hill

Kai Engel  
Jaap Bruins 

Darragh Murphy

Hannes Leo 
Subdirector, WIFO, 
Austria 

Michel Duhamel 
(por confirmar) 
Presidente, 
Asociación Europea 
para la transferencia 
de Tecnologías, 
Innovación e 
Información 
Industrial, 
Luxemburgo

Uffe Bundgaard-
Jørgensen  
Mermaid Ventures, 
Dinamarca 

Keith Silverang  
Director Ejecutivo 
Technopolis 
Ventures Ltd, 
Finlandia 

Regine Seidel (por 
confirmar) 
Flemming Pehrsson 
GmbH, Alemania 

Iain Bitran (por 
confirmar) 
Presidente ISPIM, 
Reino Unido

11:00 – 11:30: Descanso

MAR 

28
NOV

www.europe-innova.org/conference
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*Los relatores serán estudiantes de carreras relacionadas con la innovación.



Clausura de la Sesión Plenaria 
Reforzando la innovación en Europa: Retos para empresas innovadoras 

En esta sesión se pondrán de relieve las conclusiones principales y las recomendaciones políticas que se hayan discutido 
durante la conferencia. Se invitará a un joven licenciado a que presente las conclusiones.  
Se presentará una “Declaración de Valencia” que será votada por el público.

11:30 – 11:40

Perspectiva de un estudiante sobre los retos futuros.

11:40 – 12:00 

Votación de la “Declaración de Valencia”

12:00-13:00 

Mesa redonda: de la investigación al mercado; la perspectiva de política e industria 
Reinhard Büscher, Jefe de la unidad de desarrollo de la política de innovación, Dirección general de Empresa e Industria, Comisión Europea  
Emilio Barberá, Secretaría Autonómica de Universitad, Ciencia y Tecnología, Generalitat Valenciana   
Los presidentes de las sesiones paralelas:   
John Hill, Director gerente, PERA Innovation, Reino Unido  
Peter Hiscocks, Profesor de gestión de la innovación y empresa, Universidad de Cambridge, Reino Unido  
Francisco Mora, Director de la Ciudad de la innovación de la Universidad Politécnica de Valencia, España 

Moderador: Manuel Toharia, periodista, Director del Museo de Ciencias Príncipe Felipe

13:00 – 13:30

Conclusiones y presentación de la “Declaración de Valencia” 
David White, Director, Política de innovación, Dirección general de empresa e industria, Comisión Europea  
Gema Amor, Consellera de Cooperación y Participación, Generalitat Valenciana 

13:30 – 15:00: Almuerzo

Encuentro de los miembros de Europe INNoVa
15:00 – 18:00 

Después la Conferencia Europe INNOVA 2006, se organizará un encuentro para la comunidad de Europe INNOVA, 
que reunirá a todos los que participan en la iniciativa. Se organizarán otros encuentros para los miembros de Europe 
INNOVA.

Sesiones paralelas de las redes Europe INNOVA

M
artes 28

MAR 

28
NOV

MAR 

28
NOV

15:00-18:00 

Visitas de Innovación 

La Comunitad Valenciana ha sido reconocida como una de 
las regiones más innovadoras de España y como una de las 
zonas líderes en proyectos de transferencia de tecnología 
medioambiental. Las visitas de innovación ofrecerán una 
oportunidad única para visitar algunas de las empresas y 
clústeres más dinámicos de la región. Les animamos a que se 
apunten a las visitas ya que las plazas son limitadas. 
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Valencia, 26-28 Noviembre 2006

Re-innovanado Europa:  
Retos para clústeres y  

empresas innovadorass

www.europe-innova.org/conference

Lugar de celebración 
Feria Valencia (Centro de Eventos) 
Avda. de las Ferias s/n 
46035 Valencia (España) 
www.feriavalencia.com

Idiomas 
Se ofrecerá interpretación simultánea en alemán, inglés, 
español y francés durante las sesiones plenarias y la 
sesión paralela con mayor numero de inscripciones. Para 
las demás el idioma será el inglés. 

Para registrarse  
Visite la página web de la conferencia y haga clic en 
“Registration” www.europe-innova.org/conference

Alojamiento 
Hay disponible un formulario para reservar hotel en la 
página web de la conferencia.

Catering 
Durante los días de conferencia, se ofrecerá un buffet con 
platos calientes y fríos. 

Sistema en linea de gestión de encuentros  
La Comunitat Valencia ha creado un sistema de 
encuentros que permite organizar citas con participantes 
de otro sector que asistan a la conferencia. Podrá 
registrar su organización y planificar sus encuentros en 
www.uegva.eu/europeinnova

Transporte  
Hay un servicio gratuito de autobuses desde y hacia 
los hoteles desde el lugar de la conferencia, del de la 
apertura oficial y de la cena oficial .

Actividades turísticas  
Para obtener más información acerca de las actividades 
turísticas, visite  www.communitatvalenciana.com

Logística 
MEDIA CONSULTA Event GmbH 
Wassergasse 3 
10179 Berlin  
Sra Bettina Meurer  
Teléfono: +49 30 65 000 121 
Correo electrónico: b.meurer@media-consulta.com 
fax: +49 30 65 000 190

Las preguntas sobre el programa podrán enviarse a  
conference@europe-innova.org.

Organizada y apoyada por:

Comisión Europea 
Dirección General de 
Empresa e Industria


