
VALENCIA, 8 Y 9 DE MARZO DE 2021



.

Será una sesión abierta y dinámica enriquecida con
las aportaciones de los ponentes. Las jornadas se
llevarán a cabo los días 8 y 9 de marzo de 2020 y
serán retransmitidas en directo mediante la
plataforma de Youtube. A su vez, cada jornada se
compondrá de dos bloques.

• Día 8: Estrategia de las organizaciones. Bloques
1 y 2.

• Día 9: Tecnologías disruptivas y casos de éxito.
Bloques 3 y 4.

En el primero de ellos, diferentes ponencias pondrán de
manifiesto cómo la innovación y la colaboración entre los
diferentes agentes de la cadena de valor proporciona, de
manera generalizada, resultados óptimos e incrementa la
competitividad de la empresa.

En el tercer bloque haremos un repaso de las tecnologías
emergentes (blockchain, inteligencia artificial, etc..) y
cómo éstas están revolucionando productos y procesos.
Veremos algunos casos prácticos de aplicación al
packaging.

En el segundo bloque contaremos con dos mesas de
debate. En la primera analizaremos cómo la
Servitización, más allá del producto, está abriendo
nuevos nichos de mercado de la mano de las nuevas
tecnologías y, en la segunda; debatiremos sobre la
innovación abierta: una forma de entender el proceso de
innovación dentro de las compañías donde es necesario
romper algunos clichés y hacer más permeables los
límites de la organización.

Por último, empresas y agentes de la innovación nos
presentarán diferentes proyectos innovadores.
Prestaremos atención, no sólo a los resultados del
proyecto, sino también al proceso de colaboración e
innovación.
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A Bienvenida (Presidencia Cluster y Conseller)

La colaboración e innovación como estrategia. Ponencias.

Especialista en el desarrollo de la 
creatividad e innovación.

Catedrático de Economía 
Aplicada en UPV-Universidad Politécnica de Valencia.

Director de la Unidad de Clústers en ACCIÓ

Tendencias estratégicas en las organizaciones. Explotación de 
nuevos modelos. 

Coordinator of Internationalization affairs. 

Socio CEO. 
Director de Estrategia de Negocio. 

Profesora. 
Director I+D+i. 

Coordinadora de innovación. 
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A 9.30 Bienvenida

9.35 Tecnologías disruptivas: aplicación al packaging

Director de Sada. 

Director Estrategia Industria. 

CTO. 

Cofundador y CEO. 

10.30 Proyectos innovadores: casos de éxito

Directora de I+D+i. 

CEO. 

Director I+D+I. 

Secretario General. 
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En directo en Youtube

http://clusterenvase.com/
https://twitter.com/ClusterEnvase
https://www.linkedin.com/company/clusterenvase/?originalSubdomain=es
https://www.facebook.com/premiosenvase/
https://www.instagram.com/premiosenvase/

