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TUR Innovation Transfer Day

MEMORIA DE LA JORNADA

Primer encuentro de transferencia de 
innovación para sectores productivos

16 de noviembre de 2022
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La Oficina de Innovación pretende optimizar la

preparación hacia la transformación digital de todos

los sectores productivos para construir un futuro

acorde a la actualidad más reciente, acercando a las

empresas de la comarca Camp de Túria

oportunidades que aporten calidad y rigor.

El siglo XXI se define por el nacimiento de nuevas

sociedades de base tecnológica y con ellas la

generación de oportunidades y soluciones a las

nuevas necesidades de las empresas y la sociedad en

general.

Túria Innovation Transfer Day ha sido una muestra

de soluciones innovadoras para los sectores

económicos de la comarca. Un punto de encuentro

entre palancas de innovación y las empresas del

territorio, industria, startups, comercio, clústers,

institutos tecnológicos y universidades.

INTRODUCCIÓN

https://innovaturia.mancomunitatcampdeturia.es/


Desde Mancomunitat Camp de Túria a través de los proyectos subvencionados

por la Agencia Valenciana de Innovación de la Generalitat Valenciana, apoyamos

la transformación de los sectores productivos de la mano de la innovación.

Así pues, el evento viene marcado por las directrices del Comité Estratégico de

Innovación (CEI) de la Agencia Valenciana de Innovación de la Generalitat

Valenciana.

Entendemos que la innovación es la clave para afrontar retos, priorizando entre

ellos la digitalización, incorporación acelerada de las tecnologías de digitalización

encaminadas a la optimización de las operaciones en las empresas.

RESUMEN EJECUTIVO

Nuestro tejido empresarial está dominado por PYMES y es consciente de sus

necesidades de modernización, recursos y competencias para invertir en

tecnologías digitales y así asimilar los procesos de producción, distribución y

gestión.

Este tipo de evento pretende ser un punto de encuentro empresarial que

pone a disposición el conocimiento y tecnologías de la actualidad más

reciente.

Esta memoria recoge de manera sintetizada el detalle del encuentro

empresarial, diferenciando cuatro apartados: la agenda-programa detallado,

las instalaciones utilizadas, los resultados cualitativos y cuantitativos a

destacar y las conclusiones generales a tener en cuenta.

Los resultados del evento van a definir la posición actual en la comarca como
territorio innovador en el que las empresas han manifestado su
predisposición e interés sobre las novedades y tendencias de los sectores
productivos.
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AGENDA

4.371 seguidores 
14.500 personas alcanzadas/mes

850 seguidores
12.900 personas alcanzadas/mes

88 suscriptores
3.613 visualizaciones /mes

167 seguidores
726 personas alcanzadas/mes

780 seguidores
624 personas alcanzadas/mes

• Comercio: 17 asociaciones de Camp de Túria
• Emprendedores: Aprender a emprender
• AEDL Comarca Camp de Túria

Talleres y acciones desarrolladas con las entidades 
colaboradoras del evento.



página 5

AGENDA
MESAS PARTICIPACIÓN  iTALKS

Mesa de digitalización

MILA SYCHEVA, responsable de diversificación de Distrito Digital.

Distrito Digital es un proyecto de atracción y desarrollo empresarial que

permite generar riqueza y empleo en el ámbito de las nuevas tecnologías,

fomentando así el necesario desarrollo de la economía digital en la

Comunitat Valenciana.

JUAN PUCHAU, director de negocio de Órbita ingeniería.

Empresario y experto en automatización, es socio fundador de la empresa.

En Órbita ingeniería SL. se dedican al diseño, fabricación y puesta en marcha

de soluciones tecnológicas que mejoran los procesos operativos y mejoran

la eficacia en la gestión. Proporcionan soluciones integradas a distintos

sectores industriales: automoción, aguas, alimentación y bebidas,

farmacéutica, plásticos, entre otras.

XIMO ESCAMILLA, CEO de ONNA DIGITAL

Empresario, miembro del grupo de coordinación de Comerç actiu de la

comarca Camp de Túria y presidente de la Asociación de comerciantes de

Vilamanxant.

Empresa con más de 18 años de experiencia en el sector tecnológico en

diferentes áreas especializándose en la digitalización de PYMEs

FRANCISCO RICAU, director del área de información estratégica e

innovación empresarial (AIE2) de ITI (Instituto tecnológico de informática).

El ITI es un centro tecnológico especializado en investigación, desarrollo e

innovación en tecnologías de la información y de las comunicaciones con la

misión de mejorar y mantener la posición competitiva de las empresas

tecnológicas, generando y transfiriendo los conocimientos necesarios para la

evolución de la industria y de la sociedad en general.
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AGENDA
MESAS PARTICIPACIÓN  iTALKS

Mesa de agricultura

EDGAR LLOP, responsable de sensores espectrales en AINIA.

Instituto tecnológico agroalimentario es el centro tecnológico de referencia

en el sector agroalimentario con más de 35 años de historia y más de 700

empresas asociadas. En la Unidad de transformación digital de AINIA se

desarrolla la Agricultura 4.0, en la que se emplean las últimas tecnologías

fotónicas y robóticas para la caracterización de cultivos.

PEPE BAREA, Servicios para cultivo.

Agricultor autónomo, es propietario de una pequeña empresa que presta

servicios en agricultura y de preparación de terrenos para nuevas

plantaciones, dando a los agricultores las mejores soluciones en la

preparaciónn de las tierras para sus plantaciones, herramientas y

maquinaría para optimizar sus recursos hídricos y con todo aquello que

puedan ahorrar en costes de riegos y obtener mayor rentabilidad.

KARIN VARVARÓ, directora comercial de COABE.

Cooperativa Agrícola del municipio de Bétera en la comarca Camp del Túria.

Son pioneros en agricultura ecológica y en cero residuos y ofrecen servicios

enfocados a la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas. Proporcionan

formación continua a sus empleados y socios productores para mejorar sus

estándares y revalorizar al conjunto del ecosistema económico y social al

que pertenecen.

ERNESTO LÓPEZ, científico de UV-ERS y Albavalor (Colaborador IRTIC).

Profesor de física aplicada en el grupo de teledetección de medio ambiente

de la Universitat de València (UV-ERS) y asesor científico de Albavalor. Con

más de 30 años de experiencia en temas de observación de la Tierra desde

satélites, ha colaborado en 8 misiones espaciales relacionadas con la

teledetección de radiación solar y terrestre, la humedad del suelo y

parámetros biofísicos de la vegetación.
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AGENDA
MESAS PARTICIPACIÓN  iTALKS

Mesa de economía circular

M. CARMEN GARCÍA, directora de DINAPSIS Economía circular.

Su carrera profesional siempre ha estadp ligada al sector del agua. Desde

1993 en Veolia, empresa referente en la gestión optimizada de los recursos

agua, energía y residuos, hasta la actualidad en Dinapsis: una red de hubs de

transformación digital para la gestión del agua, la salud ambiental y la

transición ecológica del territorio, cocreacion y alianzas.

ALICIA PÉREZ, responsable del departamento de gestión de procesos y

sostenibilidad de AIDIMME.

Desde 1995 ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de medio

ambiente de AIDIMME (instituto tecnológico metalmecánico, mueble,

madera, embalaje y afines) coordinando áreas de asesoramiento

tecnológico, proyectos I+D+i de economía circular y simbiosis industrial

entre otros.

ÁNGEL RODRÍGUEZ, gerente de Consorcio Valencia Interior V3

Consorcio Valencia Interior V3 encargada de gestionar el tratamiento de

residuos que generan los hogares del área de gestión V3 del plan integral de

gestión de residuos de la Comunitat Valenciana).

Gestionan dos plantas de valorización de residuos domésticos, una red de 27

ecoparques informatizados y 9 rutas de ecoparque móvil.

CRISTINA CORTÉS, Desguaces Cortés

Desguace Cortés, se fundó en 1984 y desde entonces la empresa valenciana

tiene como objetivo la reutilización de componentes de vehículo, así como

su correcta descontaminación y reciclado del mismo. A día de hoy, es un

referente en el sector gracias a su trayectoria profesional tanto en la venta

de recambio usado cómo de tasación y baja de vehículos.
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AGENDA
MESAS PARTICIPACIÓN  iTALKS

Mesa de movilidad sostenible

RAFA SOLAZ, Institut d' Estudis comarcals.

Ingeniero de Caminos, ha trabajado durante 48 años en Obras Públicas. Los

21 primeros en el Ministerio de Obras Públicas y los 27 últimos en la

Generalitat Valenciana, en la Consellería de Política Territorial, Obras

Públicas y Movilidad, en la cual ha desempeñado el cargo de Jefe de

Carreteras en dos legislaturas.

JACKIE SÁNCHEZ-MOLERO, directora de Movility innovation Valencia (MiV)

Una entidad que persigue constituir un punto de encuentro para todos los

agentes que tienen un papel fundamental en la movilidad inteligente y

sostenible, donde se favorezca la colaboración.

Desde su entidad se impulsan actividades de innovación, proyectos

colaborativos, así como una aceleradora enfocada en movilidad.

LALO SALVO, propietario y vpdte. técnico de Power Electronics

Líderes mundiales en almacenamiento energético y primera empresa

fabricante de inversores solares para plantas fotovoltaicas. Definen su

misión como "Pure energy", la motivación por liderar la generación de

energía renovable en su visión de un mundo limpio y sostenible para las

generaciones futuras.

ANTONIO GARCÍA, jefe de proyectos movilidad y smart cities UV.

Smart Cities: tecnología y ciudadanía” es un proyecto del vicerrectorado de

proyección territorial y sociedad de la Universitat de València.

Planificar cómo utilizar la tecnología para cuidar e incrementar la calidad de

vida de los ciudadanos procurando un desarrollo sostenible que permita

mantener este status a lo largo del tiempo.
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AGENDA
Ponencias inspira’tech

Patentes y Marcas

Estrella Alcón, IRP Helpdesk Instituto valenciano de competitividad

empresarial IVACE.

La importancia de los derechos de Propiedad Intelectual para las empresas.

Se identificaron los activos que puede ser objeto de protección y los pasos a

seguir para llevarla a cabo. Se explicó la diferencia entre propiedad

intelectual y propiedad industrial y entre secreto empresarial y patente y

cúal sería la vigilancia tecnológica. La ponencia resultó muy explicativa para

las personas asistentes.

María José Ramírez, investigadora VRAIN-UPV

Se presentó el business intelligence partiendo desde la transformación

digital que supone para las empresas. Asimismo, se explicaron los

principales beneficios de incorporarla y en qué ha consistido su evolución

hasta combinar diversas tecnologías y herramientas de análisis de datos. La

ponencia se ajustó a lo que se pidió por parte de la organización.

Business intelligence

José María Cervigón, director de informática Caixa Popular

Ciberseguridad se centró en la necesidad de establecer en las empresas

mecanismos de ciberseguridad para neutralizar el auge de los ciberataques,

siendo las pymes en la actualidad uno de los principales objetivos. Además,

se expusieron las diferentes formas de hacer frente a los ciberataques.

ciberseguridad
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AGENDA
Ponencias inspira’tech

criptomonedas

Miguel Ángel García, Bullkens Investments

Destacó la capacidad de las cryptomonedas de hacer más eficientes los

procesos ya existentes y cómo ello suponía una revolución a nivel

tecnológico. También se explicó que permiten monetizar nuevos

instrumentos. Por último, se introdujo la relación entre las cryptos y el

metaverso. Esta ponencia resultó la menos esclarecedora en su conjunto.

Nuria Lloret, catedrática UPV – Instituto IDF y presidenta de AECTA

Relacionó principalmente metaverso y PYMES. En primer lugar, diferenció las

herramientas que se utilizan en el metaverso por parte de los sectores

productivos y se mostraron ejemplos del uso del metaverso por parte de

empresas importantes. Por último, se presentaron los proyectos que lleva a

cabo el IDF de la UPV.

metaverso

Joaquín Rieta. Economista, miembro COEV, Noken Digital Assets.

Se presentaron cuáles han sido los antecedentes y causas principales del

Blockchain. Se explicó el concepto en sí y los elementos y características más

importantes, y cuál ha sido y es su uso en España aportando casos reales.

Una presentación muy ajustada a lo que se solicitaba.

blockchain

Salvatore Moccia. EIT-Digital Head of Master School

La presentación sobre innovación digital se centró en el EIT, un instrumento

puesto en marcha por la Comisión Europea para estimular el

emprendimiento en Europa y complementar iniciativas ya existentes. Se

explicó cuál es su impacto y sus posibilidades.

Innovación digital
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AGENDA

Espacio para showroom

Espacio habilitado de showroom destinado a muestra de prototipos y

proyectos de interés innovador para las empresas de Startups,

Universidades e Institutos tecnológicos. Organizado de la mano de dos

entidades del valor de Inndromeda y MIV (Movility innovation Valencia)

Con la colaboración de Inndromeda, Alianza entre los centros de

competencias y el tejido empresarial, representa un esfuerzo colectivo de

colaboración público-privada en el que participan la Confederación

Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), los centros del CSIC en la

Comunitat Valenciana, la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat

Valenciana (Redit) y sus once centros asociados, las universidades y la

Generalitat.

Con la colaboración del Clúster de Automoción desde su proyecto MIV

(Movility Innovation Valencia)
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AGENDA

Espacio para showroom
Con la colaboración de

Demostradores:
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AGENDA

Espacio entidades colaboradoras

Distrito digital

CEI-Túria Vilamarxant

Asociaciones de empresarios Comarca Camp de Túria
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AGENDA

Espacio entidades colaboradoras

Inndromeda

MiV

UPV - IDF

IRTIC – UV –Parc Científic

Fundaciónb Laboral de la Construcción

Caiza Popular

Mancomunitat Camp de Túria



página 15

AGENDA

ESPACIO FERIA EXPOSITORA DE HUB PROVEEDoRES
DIGITALES DEL TERRITORIO CAMP DE TÚRIA

Admirae Futuria Después del Café Drone operador Global

Servicios documentales avanzados s.l. Cicass 79 s.l. STD Gestión documental

Neobunker Castle cloud systems Almach IT Login Vinatea

Estudio Grafema nadunet
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instalaciones

Edificio fLC Bétera

Instalaciones cedidas para el evento en Fundación Laboral de la

Construcción sito en Bétera, recién inauguradas diciembre de 2021.

Recién otorgado el Premio por el diseño en calidades de sostenibilidad en la

construcción.



IMÁGENES DEL EVENTO

CARTEL DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES
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MATERIAL AUDIOVISUAL

STREAMING DE LA INAUGURACIÓN

STREAMING ITALKS - MESAS DE PARTICIPACIÓN

VÍDEO TÚRIA TRANSFER DAY

https://www.youtube.com/watch?v=0zNtnb3E3F0&t=8537s
https://www.youtube.com/watch?v=q9VcVDORz3g&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=r_Isvz9-Yz0
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resultados

inscripciones 285 inscritos

Visualizaciones streaming 30 participantes

Asistentes iTALKS 99 asistentes

ASISTENTES INSPIRA’TECH 138 asistentes

Valoración asistentes

Interés de la jornada si
no

97’3%
2’7%

organización
1 2 3 4 5

59’2%
34’2%

6’6%
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resultados

Valoración asistentes

ITALKS 32,5%23,8%

POSITIVO
MUY 

POSITIVO

hub 37,5%26,3%

POSITIVO
MUY 

POSITIVO

SHOWROOM 37,5%26,3%

POSITIVO
MUY 

POSITIVO

Inspiratech 31,3%25%

POSITIVO
MUY 

POSITIVO
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Propuestas de jornadas
o A continuación, se detalla la relación de propuestas de las empresas participantes que se 

consideran de interés para próximos eventos en transferencia de conocimiento.

Monográficos centrados en el mundo digital, blockchain, etc.

Encuentros más enfocados a poner en común a empresas e 
instituciones de la comarca que necesiten servicios, y 
empresas de la comarca proveedoras de esos servicios, por 
sectores.

Turismo, Comunicación y Marketing, etc.

Jóvenes emprendedores para compartir experiencias y 
aprender de profesionales.

Fomento empleo y especialización, tendencias de 
emprendedores, Fomento de empleo y especialización, 
tendencias de emprendedores, adaptación de las empresas a 
entornos cambiantes.

Tendencia de emprendedores, fomento de empleo y 
especialización, adaptación de las empresas a entornos 
cambiantes.

Con más empresarios, es difícil, pero hay que conseguir que 
acudan.

Gastronómicas.

Una jornada sobre el sector primario.

Alguna actividad práctica para evaluar posibles acciones en la 
empresa del visitante.

Talleres prácticos para empresas.

Jornadas sobre diseño gráfico.

Talleres prácticos.

Medio Ambiente y Sostenibilidad.

Dar a conocer las nuevas tecnologías para la agricultura 
con un poco más de detalle, no necesariamente 
técnico, sino informativo para usuarios potenciales.

Una jornada en el que las empresas tuvieran la 
oportunidad de explicar brevemente su producto o 
servicio, pero en panel.

Otras fórmulas interesantes: speed networking, queda-
con-gerente, reto pyme, etc.

Más extensas las ponencias de inspiratech. Horario 
tarde noche quizás más afluencia de asistentes de 
personal de micro pymes. O fin de semana.

La misma porque genera mercado local a todos los 
niveles de proveedores y se llega al cliente que de otra 
manera no se puede.

Algo similar.

Normativa medioambiental. Tratamiento de aguas.

Jornades de disseny gràfic a Camp de Túria, separando 
los eventos para que no coincidan con los expositores.

Tardeos empresariales.

Tardeos networking.
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CONCLUSIONES

Sabiendo que los principales componentes del Sistema
Valenciano de Innovación son las universidades, las fundaciones y
centros asistenciales de sanidad y salud en cuanto que desarrollan
tareas de investigación, los centros de investigación e institutos del
CSIC, la red de Institutos Tecnológicos, las Administraciones
públicas (Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y
Sociedad Digital, Agencia Valenciana de Innovación, Alto Consejo
Consultivo de I+D+i12 e Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial IVACE) y el conjunto del tejido empresarial que dedica
recursos de investigación e innovación deben ponerse a
disposición de la empresa.

Como nos indica la Agencia Valenciana de la Innovación es
necesario que las conexiones entre sus componentes sean fluÍdas
para que el SVI sea eficiente, la crisis sanitaria de la COVID-19 puso
de relieve, aún más, la gran necesidad de colaboración y de
interconexión entre los diferentes agentes del SVI.

Desde Mancomunitat Camp de Túria somos conscientes del reto
de ser un motor de impulso de la innovación en nuestro territorio
y por ello, entendemos que desde la estrategia propuesta por el
Sistema Valenciano de Innovación seguiremos trabajando en líneas
de colaboración e interconexión para acercar a nuestras empresas
los recursos de innovación más idóneos.

En lo que respecta a las empresas, entidades y administraciones
participantes en este “I Encuentro de transferencia de
conocimiento de innovación para empresas” nos han ofrecido un
feedback que entendemos que es la línea de trabajo a seguir para
conseguir una transformación de los sectores productivos.

Entre sus valoraciones se destacan dos:

El empresariado de Camp de Turia ha resultado estar muy
receptivo de adquirir conocimientos de innovación que le ayuden
a su transformación en los tiempos actuales, así lo muestran los
datos de la encuesta de satisfacción. El 97,30% está dispuesto a
recibir conocimiento de innovación.

Las empresas quieren explorar en primera persona las tecnologías
y soluciones disponibles para su empresa, así lo muestran los
resultados de las actividades más valoradas. Las exposiciones de
las soluciones digitales de la mano de las empresas de la comarca
y las exposiciones de la zona Showrooms de las universidades e
Institutos tecnológicos han sido los más valorados.
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