
 

 

12 de diciembre de 2019 

 
Encuentro 

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS: Nuevas oportunidades  

de mercado en la Comunitat Valenciana 

Unidades Científicas de Innovación Empresarial (UCIE) y Agentes de Innovación - 
Agencia Valenciana de Innovación 

Objetivo 

El objetivo de la Jornada es, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, presentar retos y oportunidades de innovación 
por parte de empresas tractoras, así como capacidades y soluciones tecnológicas innovadoras desarrolladas por los 
centros de I+D+i más punteros, con el apoyo de la Agencia Valenciana de Innovación. 
 
En la Jornada, se podrá: 

- Conocer, de primera mano, desarrollos y retos de futuro de empresas tractoras innovadoras 
- Acceso, en un único evento, a tecnologías punteras y multisectoriales desarrolladas por los agentes de I+D 

- Crear sinergias entre el tejido empresarial y el de I+D+i para desarrollar innovaciones 
 
Las empresas asistentes tendrán la oportunidad de: 

- Conocer la financiación disponible para proyectos de innovación en cooperación  

- Identificar tecnologías que podrían convertirse en barreras de entrada para la competencia 

- Poner en marcha proyectos de innovación susceptibles de deducción fiscal por I+D o Innovación Tecnológica 

La Jornada está organizada por la Red de UCIEs y Agentes de Innovación de la AVI, que actúan como interfaz entre los 
resultados científicos y la empresa, impulsando el desarrollo conjunto de tecnologías innovadoras para convertirlas en 
oportunidades de mercado. 

 
La ciencia más cerca de las empresas innovadoras 

Programa 

10.30 – 11.00 Bienvenida y presentación Convocatoria de Ayudas AVI 2020 

Pendiente de confirmar Representante de la Agencia Valenciana de la Innovación 

11.00 – 12.00 Presentaciones de innovaciones y retos de empresas tractoras del tejido empresarial de 

la Comunidad Valenciana 

Presentación de capacidades y retos de empresas innovadora de la Comunidad Valenciana                             

Empresas confirmadas: Imegen (Salud); Das Photonics (Espacio); Lumensia Sensors (Agroalimentación y 

control ambiental); Cleanity (Higiene industrial); Laurentia technologies (Nanomateriales) 



 

 

12.00 – 12.30 Showroom de Tecnologías/Capacidades de Universidades, CSIC, Centros de Investigación 

Sanitaria, Institutos Tecnológicos y Clústers de la Comunitat Valenciana 

A modo de Feria de Tecnologías, los diferentes centros presentarán tecnologías, capacidades y programas 

innovadores, en formato pósters 

12.30 – 13.30 Encuentros Networking 

Reuniones one-to-one, programadas previamente, entre diferentes agentes del Sistema Valenciano de 

Innovación (Empresas, Agentes de I+D, Clústers, etc.) 

Lugar 

ADEIT Plaza Virgen de la Paz, 3 Valencia 

PARA INSCRIBIRTE EN LA JORNADA, PINCHA AQUÍ 

 

Jornada organizada por: 

 

 

 

Con la colaboración de: 
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https://www.iislafe.es/es/formacion/cursos-y-jornadas/

