
En el contexto económico actual caracterizado por una enorme competencia en todos 
los segmentos y mercados, y por una cierta desaceleración económica, la innovación 
se ha convertido en una estrategia clave para la competitividad de las empresas. 
Innovar es la capacidad de utilizar la creatividad de los empleados  y los 
conocimientos científicos y tecnológicos, para generar  y/o definir procesos que 
aumenten el valor ofrecido a los clientes.  
La innovación abarca todos los ámbitos de la gestión empresarial, la estrategia, el 
disponer de un proceso de innovación, la implicación de los empleados en la 
innovación, la captación de ideas innovadoras externas, y todo ello debe traducirse en 
una mejora de los resultados empresariales en términos de mayor cuota de mercado, 
menores costes, en definitiva mejora de los resultados económicos y financieros. 
El Club Innovación nació hace mas de 25 años, trata de convertirse en un referente 
autonómico y nacional, y fomentar la innovación y la mejora continua en sus Socios, a 
través de la realización de numerosos eventos en los que se conozcan buenas 
prácticas de innovación de empresas líderes / relevantes. 
Ahora se desea lanzar / potenciar el Club Innovación en Alicante, para lo que, 
conjuntamente con Banco Sabadell, el 12 de noviembre se organiza un desayuno, en 
el que participarán primeros ejecutivos de empresas líderes de la Provincia de 
Alicante. Este encuentro cuenta con la inauguración de relevantes personalidades del 
mundo institucional y empresarial. 
 

  FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION 
12 de Noviembre de 2019 /Sede Banco Sabadell 
Avda. Óscar Esplá, 37 / 03007 Alicante 

 INSCRIPCIONES  
 Club Innovación de la Comunidad Valenciana (Srta. Mónica) 
 Email info@clubinnovacioncv.com. Tfono : 963 524 067 

  9.00 - Acogida/Networking/Desayuno 

  9.30 - Inauguración/Presentación Club              
Innovación Alicante 

Dª Sonia Tirado (Directora General de 
Innovación y Transformación Digital de la 
Generalitat Valenciana) 

D. Perfecto Palacio(Presidente CEV/Alicante) (*) 

D.  Miguel Torres Carrión (Director Red  
Comercial Alicante y Murcia, Banco Sabadell) 

D. Juanjo Ruiz Martínez (Rector Universidad 
Miguel Hernández)  

  D. Francisco Gavilán (Presidente Club 
Innovación) 

 10.00 -  Mesa de Presidentes / CEO´S 

Moderador, D. Joaquin Membrado (Secretario 
General Club Innovación) 

D. Juan Mª Perán, (Presidente Ejecutivo, 
PIKOLINOS)  

D. Víctor Humanes (CEO de Innova, ASV) 

D.  Enrique Barreiro, (Consejero Delegado, 
ECISA) 

D. Miguel A. Martínez (Director General, 
INESCOP)  

Dª Eva Toledo (Socia/Directora del área de 
estrategia y protección, PADIMA) 

 

  11.00 - Coloquio con la Audiencia 

  11.30 – Clausura 

(*) Pdte.confirmación 
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