
CLU
B DE I

NNOVA
CIÓN DE L

A  

COMUNIDAD VA
LEN

CIANA

Una in
sti

tu
ción de p

rest
igio





1. EL CLUB DE INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - CICV ............. 4

2. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DEL CICV ................................................................... 6

3. ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL CICV .........................................................................7

4. EMPRESAS ASOCIADAS AL CLUB DE INNOVACIÓN ............................................10

5. PREMIOS A LA INNOVACIÓN .......................................................................................... 11

ÍNDICE



CLUB DE INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

CLUB DE 
INNOVACIÓN  
DE LA  
COMUNIDAD 
VALENCIANA

La creación del Club de Innovación de la Co-
munidad Valenciana es una iniciativa de  su 
primer Presidente, Jose Roig, que convocó a 
las primeras empresas ganadoras del Premio 
Valencia Innovación para constituir el Club Ca-
lidad Valencia en 1992.  

Sus primeras empresas asociadas fueron las 
ganadoras de estos premios otorgados por la 
Generalitat Valenciana, condición que se man-
tuvo hasta 1994, en el que los criterios de ad-
hesión se alinearon con el Modelo EFQM, que 
focalizó el Club hacia los factores de Calidad 
y Excelencia.  

La evolución del Club hacia la gestión de la 
Innovación, como factor clave de la competi-
tividad de empresas y organizaciones, fue de-
terminante en la decisión en el año 2005 de 
tomar su actual denominación, Club de Inno-
vación de la Comunidad Valenciana, y refor-
zar su cooperación con el Club de Excelencia 
en Gestión 

Esta colaboración provocó la iniciativa de or-
ganizar conjuntamente una Jornada Anual de 
Buenas Prácticas, uno de los eventos sobre 
innovación más relevantes en el ámbito nacio-
nal y, que a partir de la edición de 2016, se ha 
constituido como Congreso Anual de la Inno-
vación.

La participación de grandes empresas muchas 
de ellas de ámbito nacional y multinacional en 
las distintas ediciones de este evento, pone 
de manifiesto su gran relevancia como foro de 
experiencias sobre la Innovación, elemento 
clave de excelencia en la gestión empresarial.

Ademas, el Club de Innovación organiza 
otras actividades como Jornadas de Puertas 
Abiertas, Seminarios, Sesiones de Intercambio 
de Experiencias en empresas miembro, con 
asistencia de máximos ejecutivos, directivos 
y profesonales clave y personalidades de la 
economía de la Comunidad Valenciana, y del 
resto de España.

El Club de Innovación cuenta en la actualidad 
con casi sesenta socios, empresas y organiza-
ciones, que se caracterizan por su compromiso 
por la Innovación y Mejora Continua, así como 
por incluir entre sus valores los de la Respon-
sabilidad Social, el respeto por el Medio Am-
biente, la Sostenibilidad y la Ética. 

Tras más de 25 años de historia, el Club Inno-
vación, es un referente para el conocimiento 
de las aplicaciones de la innovación en em-
presas y organizaciones situadas en nuestra 
Comunidad autónoma. La importancia de los 
casos de éxito desarrollados y del conjunto de 
los miembros asociados, permite afirmar que 
es una Institución de Prestigio. 

A partir de 2018 se convocaron los Premios a 
la Innovación que se entregaron en la Primera 
Noche de Innovación. Siendo un éxito tanto de 
participantes como de nivel de las Organiza-
ciones Ganadoras.
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“un referente para el conocimiento de las 
aplicaciones de la innovación en empresas y 

organizaciones”
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MISIÓN,  
VISIÓN Y 
OBJETIVOS 
DEL CICV 

Nuestra misión es ayudar a las empresas y 
organizaciones asociadas a mejorar su nivel 
de competitividad por medio de la implantación 
de Planes de Innovación y Mejora continua. 

Para optimizar esta tarea, el Club de 
Innovación colabora con otras organizaciones, 
autonómicas y nacionales, que favorece el 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Colaborar en la mejora del nivel de 
competitividad de las empresas y 
organizaciones miembros.

Apoyar la difusión de las mejores 
prácticas de organizaciones excelentes.

Aumentar el número de empresas 
y organizaciones socios del Club, 
incorporando todas aquellas que se 
comprometan a la Innovación y Mejora 
Continua, y a incorporar entre sus valores 
la preocupación y respeto por el Medio 
Ambiente, el Desarrollo Sostenible 
y la Ética, todo ello en el marco de la 
Responsabilidad Social Corporativa.

De esta manera, el CICV pretende convertirse 
en una organización de referencia en la 
promoción, difusión y utilización de la 
Innovación y la Mejora Continua.
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“Nuestra misión es ayudar a las empresas y 
organizaciones asociadas a mejorar su nivel de 

competitividad”
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ACTIVIDADES  
Y SERVICIOS 
DEL CICV 

Las principales actividades y servicios desarrolla-
dos por el Club de Innovación de la Comunidad 
Valenciana, con la finalidad de la mejora compe-
titiva de las empresas y organizaciones miembro, 
son:

• Congreso Anual de Innovación, en el que se di-
funden buenas prácticas y experiencias de éxito 
de relevantes empresas y organizaciones orien-
tadas a la innovación.

• Jornadas de Puertas Abiertas, en las que la vi-
sita a una empresa que expone sus procesos y 
sistemas de innovación, conforma un relevante 
ejercicio de Benchmarking.

• Noche de la Innovación, durante el cual una per-
sonalidad de prestigio expone sobre Innovación 
avanzada. Además se entregan los Premios a la 
Innovación.

• Asamblea General en la que se expone lo rea-
lizado el año anterior y se somete a la aproba-
ción de los Socios los Planes del año en curso. 
Además una personalidad de prestigio empre-
sarial expone sobre un tema de actualidad.

• Desayunos Innovadores, organizados por So-
cios, en general empresas de Servicios, en que 
exponen temas / buenas prácticas de su ámbito 
de actuación.

• Comité de Eventos Innovadores. Se celebran 
dos/tres al año y asiste la Junta Directiva y otros 
Socios que voluntariamente deseen participar/
organizar ideas sobre los eventos que aprueba 
la Asamblea General.

• Premios a la Innovación. Se convocan anual-
mente habiendo Premios a la Empresa / Organi-
zación más destacada en el ámbito de la Inno-
vación (Gran Empresa / PYMES y sin Ánimo de 
Lucro), y Buenas Prácticas de Innovación.

Gran parte de los eventos están abiertos a invita-
dos que desean conocer el Club y eventualmente 
incorporarse al mismo.

La experiencia durante los más de 25 años de acti-
vidad del Club de Innovación se resume en:

La realización de más de 120 eventos con empre-
sas innovadoras.

La participación de más de 800 expertos en ges-
tión de la innovación de sus organizaciones

La formación, mediante las experiencias de bue-
nas prácticas de innovación, a más de 5.000 pro-
fesionales de empresas y organizaciones de la 
Comunidad Valenciana. 

La participación de grandes empresas en las 
actividades organizadas por el Club de Innovación, 
entre ellas Iberdrola, Bankia Porcelanosa, Repsol, 
3M España, UBE Corporación, Acciona, IBM Global 
Services, Ford, Sanitas, Vodafone, Banc Sabadell; 
así como de relevantes empresas valencianas 
como Dulcesol, Tecnidex, Balearia, Mi Cuna, 
Keraben, Industrias Ochoa, Grefusa, SH Hoteles, 
Air Nostrum, Fermax, Hinojosa, Aguas de Valencia, 
Gheisa, Royo Group o Pikolinos, pone de manifiesto 
su gran relevancia como foro de experiencias 
sobre la Innovación, elemento clave de excelencia 
en la gestión empresarial.
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“el Club de Innovación se convierte en  
un eficiente soporte a las políticas de apoyo  

a la innovación”
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EMPRESAS 
ASOCIADAS 
AL CLUB DE  
INNOVACIÓN  
CICV

El reconocimiento del Club de Innovación es 
una consecuencia, principalmente, del prestigio 
de las empresas y organizaciones que lo con-
forman.

Mantener esta privilegiada situación, implica 
establecer requisitos en la incorporación de 
nuevos  miembros , que se materializan con el 
compromiso de la Dirección de la organización 
candidata de orientar la gestión, hacia los si-
guientes criterios:

Innovación y Mejora Continua

Incorporar entre sus valores la preocupa-
ción o respeto por el medio ambiente, el 

desarrollo sostenible, la ética y todo ello 
en el marco de la Responsabilidad Social 
Corporativa

Participar activamente en los actos que 
organiza el Club, así como organizar pe-
riódicamente una Sesión de Intercambio 
de Experiencias o equivalente

Este compromiso ha sido asumido por las em-
presas que, actualmente, conforman el colecti-
vo de Socios del Club de Innovación de Comu-
nidad Valenciana, que representan la máxima 
expresión de los valores de la innovación de 
nuestro entorno.

ADAPTALIA
ADUM
AENOR
AGUAS DE VALENCIA (GLOBAL OMNIUM)
ALBERTA NORWEG
ANDERSEN TAX 
AQUASERVICE
AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN
BALEARIA
BODEGAS LA VIÑA
CASA DE LA SALUD
CELESTICA
CENTRO DE FORMACIÓN CAPITOL
COITAVC
CONSULTIA TRAVEL
CONSUM
DACSA 
DESARROLLA GESTIÓN EMOCIONAL Y COACHING
DKV
ECISA

ESTRATEGIA Y DIRECCIÓN
EUROFUNDING
FAURECIA
FEMEVAL / VALMETAL
FORD
FRANCISCO SEGURA
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS BURSÁTILES
FUNDACIÓN UJI
GALILEO GALILEI (COLEGIO MAYOR)
GD ENERGY SERVICES
GREFUSA
GRUPO ALACANT
GRUPO GIMENO 
HOMMAX SISTEMAS
HOSPITAL DE MANISES
HOTEL SH VALENCIA PALACE 
IBERCAJA BANCO
IDEAS INTERIORISMO
INCOTEC
INDUSTRIAS OCHOA

ITACA - ESMALGLASS
ITI (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA)
ITV ICE MAKER
LOGIFRUIT 
MET TECNO 2000
NUNSYS
RAFAEL HINOJOSA
RIBERA SALUD
ROYO GROUP
S2 GRUPO 
SANITAS
SIMETRIA
STADLER RAIL VALENCIA
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
UMIVALE
UNIMAT
UNIÓN DE MUTUAS
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
WITRAC
ZERTIUM

Las empresas que integran el CICV, organizaciones de alto nivel en el 
cumplimiento de los valores de la Innovación y Mejora Continua,son:

“representan la máxima expresión de los valores  
de la innovación de nuestro entorno”

El CICV tiene además el soporte de colaboración de las siguientes 
organizaciones:
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Los Premios a la Innovación pretenden contribuir a que las empresas y organizaciones tomen en 
consideración la innovación como un elemento esencial en su estrategia y en su gestión, de modo 
que sea abordada con arreglo a modelos / sistemas estructurados que ayuden a mejorar la com-
petitividad de las empresas.
Se convocan 4 categorías de Premios. Tres para Empresas (Grandes Empresas, PYMES, y Organi-
zación sin ánimo de Lucro), y un Premios a las Buenas Prácticas de Innovación (Proyectos Innova-
dores).
La Memorias se desarrollan de acuerdo a sendos Modelos de Innovación propios del Club, los 
cuales están basados en Grandes Modelos de Excelencia/Innovación: 

PREMIOS A LA INNOVACIÓN

Modelo de Gestión de la Innovación (empresas/organizaciones): Criterios 
El Modelo está compuesto por 11 criterios, agrupados en cuatro grandes bloques y representado 
en la figura adjunta:
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Modelo de Gestión de la Innovación (empresas/organizaciones):

C.1.
Proceso de 
Innovación

C.2.
Vigilancia 
Tecnológica

C.3.
Gestión de 
proyectos de 
innovación

B.1.
Participación de 
las personas en 
la Innovación

B.2.
Recursos para la 
Innovación

A.1.
Compromiso de 
la Dirección

A.2.
Estrategia de 
Innovación

D.1.
Personas
D.2.
Clientes / Mercado

D.3.
Económico / 
Financiero

D.4.
Proyectos

A. Liderazgo B. Recursos C. Procesos D. Resultados

++

Mejora continua de la Gestión de la Innovación

Bloques

Criterios

Modelo para las Buenas Prácticas de Innovación: Criterios
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Las Candidaturas a las Mejores Prácticas / Proyectos Innovadores presentarán una
Memoria de acuerdo a los criterios del siguiente Modelo:

Modelo para las Buenas Prácticas de Innovación

A. Descripción / 
Grado de 

Innovación

B. Planificación 
/ Recursos C. Implantación D. Resultados

Alineamiento con Gestión de Innovación
de la Empresa

D.1.
Personas
D.2.
Clientes / Mercado

D.3.
Económico / 
Financiero

D.4.
Otros resultados
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info@clubinnovacioncv.com
www.clubinnovacioncv.com


