
 

 

Conferencia europea sobre innovación: “Europe INNOVA” 
Valencia: 26 al 28 de noviembre de 2006 

 
  
La conferencia “Europe INNOVA” se celebrará en el centro de eventos de la feria de 
Valencia del domingo 26 de noviembre al martes día 28. Se trata de la primera edición 
de esta conferencia europea dedicada a la innovación que nace bajo los auspicios de la 
Comisión europea, en concreto de su Dirección General de Empresa e Industria.  

Durante tres días, expertos y representantes de entidades públicas y privadas de toda 
Europa se reunirán en esta ciudad para asistir a un ciclo de seminarios y encuentros que 
lleva por título “Re-innovando Europa: Desafíos para los clústeres industriales y las 
empresas innovadoras”.  

 

Programa 

La conferencia se focalizará en la innovación y en cómo desarrollar la fortaleza industrial 
y el espíritu emprendedor presentes en Europa. Así, entre los temas de discusión se 
encuentran: 

• Desarrollo de la innovación a partir de las fortalezas industriales  
• Mejor comercialización de nuevas ideas  
• Ayuda a las empresas innovadoras a crecer con más rapidez  
• Promoción de un espíritu y capacidades de innovación  

 

Los seminarios previstos se centran en:  

• Clústeres:  
o cartografía del potencial: los clústeres  más innovadores de Europa 
o estímulo de las regiones: ejemplos de buenas prácticas,  
o gestión de clusters y  
o clusters en los sectores de la cerámica, la automoción y la biotecnología  

• Investigación e industria  
• Incubadoras y financiación  
• Gestión de la innovación  

 

La cuota de inscripción a la conferencia es de 250 euros hasta el 3 de noviembre y de 300 
euros a partir de esa fecha. El número de asistentes está limitado a 600. 

Toda la información referente a esta conferencia se puede encontrar en la página web: 
http://www.europe-innova.org/conference.  

 

Exposición europea de mejores prácticas 

Paralelamente, el lunes y el martes se abrirá al público una exposición europea de mejores 
prácticas en la que estará presente con un stand el Gobierno del Principado de Asturias. 
Esta muestra permitirá conocer de primera mano una selección de experiencias 
innovadoras de varias regiones procedentes de toda Europa, así como la línea de actuación 
en materia de innovación de la Comisión europea, que también estará presente. 

Este espacio servirá para los encuentros y discusiones informales entre los participantes así 
como para descubrir redes y proyectos de toda Europa. Además, se podrán establecer 
contactos bilaterales a través de un software diseñado para la creación de agendas 
complementarias al evento. 

En el stand del Principado se presentarán el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2006-
2009 del Principado de Asturias (PCTI); la red de centros tecnológicos del Principado 



 

(Fundación ITMA, Fundación Prodintec, Fundación CTIC y Fundación Barredo), y los centros 
de investigación (SERIDA, INCAR, IPLA y el centro oceanográfico de Gijón), y ejemplos de 
buenas prácticas en Asturias: los proyectos europeos (ESTIIC, IP NANOKER), la red de 
Centros SAT, la Fundación Soft Computing, el programa de fomento de cultura 
emprendedora, la oficina española de W3C,  o el centro de enlace para la Innovación 
“Galactea”. 

 

Ponentes 

Entre los ponentes se encuentra el director de política de innovación de la DG Empresa, 
David White, el ex primer ministro finlandés y coordinador de un informe europeo sobre 
innovación, Esko Aho, representantes de la Comisión europea, miembros del Parlamento 
europeo, y especialistas procedentes de diversas instituciones tales como COTEC, la 
Oficina de patentes europeas, Ferrari, Czechinvest, UNESCO... Además, participarán 
expertos de diferentes empresas y entidades procedentes de Finlandia, Austria, Bélgica, 
Polonia, Estados Unidos, Dinamarca, Suecia, República checa, Italia, Países Bajos, Turquía, 
Alemania, Reino Unido, Eslovenia, Israel, Hungría, Francia, Grecia y por supuesto, España. 

Este evento reunirá a más de 650 empresarios, autoridades y profesionales, relacionados 
con las políticas de innovación de toda Europa. 
 

Entrega de premios 

En el marco de esta conferencia, se celebrará una cena de gala a la que asistirán todos los 
participantes y los máximos representantes de la Comisión europea y de la región 
organizadora del evento. Durante la misma, se procederá a la entrega de premios al Mejor 
Clúster Europeo y a la Mejor Red de Innovación. 


