
La crisis económica actual, además de las dramáticas consecuencias sanitarias, 
familiares y personales, ha traído una brusca caída de la economía como jamás en 
periodo de paz se había conocido. En España este año se prevé que la economía se 
contraiga más de un 12%. Y la recuperación podría tardar más de dos años. 
 
En este contexto, las empresas que tratan de enfrentarse con éxito a los retos del 
entorno, han convertido la innovación en una estrategia fundamental. La innovación 
abarca productos / servicios, procesos, para aportar mas valor a los clientes, y generar 
mejoras internas, de modo que se mejoren los resultados empresariales en el mas 
amplio sentido de término : mercado, clientes, productividad, ... en definitiva cuenta 
de resultados a corto y posición competitiva de la empresa a medio / largo plazo. 
 
Un año mas el Club Innovación, organiza con el apoyo de APD, el Foro Innovación 
Alicante, que tendrá lugar el 18 de noviembre, con un formato tipo desayuno, similar 
al de 2019 que tanto éxito tuvo. En la Mesa inaugural contamos con la asistencia del 
Secretario Autonómico de la Consellería de Innovación, el Rector de la Universidad 
Miguel Hernández, y el Presidente del Club Innovación. En la Mesa de Presidentes / 
CEO’s participan primeros ejecutivos de relevantes empresas de la Provincia de 
Alicante: Grupo Alacant, Panter, Verne Group, MG Wines, y además de la 
multinacional Orange. 
 

     FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION 
18 de Noviembre de 2020/ Hotel Meliá Alicante 
Plaza del Puerto, 3, 03001 Alicante 

 INSCRIPCIONES  
 Club Innovación de la Comunidad Valenciana (Srta. Mónica) 
 Email info@clubinnovacioncv.com. Tfono : 619 77 26 28 

  9.00 - Acogida/Networking/Desayuno 

  9.30 – Inauguración 

D. Jordi Juan (Secretario Autonómico de la 
Consellería de Innovación)  

D. Juanjo Ruiz Martínez (Rector Universidad 
Miguel Hernández)  

Dª  Ana Ponsoda (Directora Regional Alicante 
Centro de Banco Sabadell) 

  D. Francisco Gavilán (Presidente Club 
Innovación) 

  9.50 – Presentación del Foro / Club Innovación 
Alicante 

  D. Joaquín Membrado (Secretario General Club 
Innovación) 

 10.00 -  Mesa de Primeros Ejecutivos / CEO´S 

D. Joaquín Lancis, (CEO Grupo Alacant) 

D. Ramón Pajares, (CEO Panter) 

D. Gianni Cecchin, (CEO Verne Group) 

D. Juan Manrique (CEO MG Wines)  

D. Sergio Riolobos (Dtor .Territorial C.V. Orange) 

Moderador, D. Joaquín Membrado (Club 
Innovación C.V.) 

 

  11.00 - Coloquio con la Audiencia 

  11.20 – Clausura 
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