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ITENE C/ Albert Einstein, 1. Parque Tecnológico, Paterna (Valencia) 

Primera sesión 15.11.17



9:00 RECEPCIÓN / REGISTRO DE ASISTENTES

9:30 BIENVENIDA

DINAMIZACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS 
DE LOS  CLÚSTER – AEI DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

10:45 PAUSA CAFÉ
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Los presidentes de los Clusters explican que es un Cluster y Plan Estrategico.
Estrategia y apoyo a los Clusters por parte del IVACE.

10:00 PRESENTACIÓN DE LOS CLUSTERS
Los directores de los Clusters-AEI explican que es una AEI y su programa operativo.

11:15 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Objetivos. Proyectos estratégicos de cooperación entre empresas de distintos sectores industriales.
Metodología a seguir.

12:30 RETOS Y OPORTUNIDADES I.
Trabajo en grupos.

13:45 COMIDA NETWORKING

15:00 RETOS Y OPORTUNIDADES II.
De�nición de la primera lista de oportunidades.

17:00 CIERRE DEL WORKSHOP DE TRABAJO
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D. Xavier Lesauvage. CEO de Ignite Technologies
Experimentado ejecutivo, consultor y profesor. Ha trabajado más de 15 años como vendedor de Nestlé, 
Sara Lee y Panrico-Donuts, y más de 10 años como Marketing Director y miembro del Consejo, liderando 
equipos nacionales e internacionales. Desde 2005 ha sido asesor de varios proyectos de Marketing e 
Innovación. En 2015 Connociam e Ignite �rmaron una alianza estratégica y, como resultado, Xavier se 
unió al equipo de Ignite. Entre 2010 y 2015, también fue Director de Innovación en ESADECREAPOLIS, el 
ecosistema de ESADE Collaborative Innovaction. Desde 1999, Xavier Lesauvage es también reconocido 
profesor de Marketing, Innovación y Brandin en ESADE, así como en otras universidades y empresas 
internacionales. Participa en varios emprendimientos empresariales.

D. Ferran Agúndez. SME Business Director
Ejecutivo y Consultor en Ignite Technologies y fundador de Judo Management. Expert & Coacher en 
InnovatIon, Gestión y Organización. Durante su carrera profesional en PricewaterhouseCoopers y 
ocupando posiciones en el área �nanciera, ha ocupado varios cargos en empresas industriales durante 
más de 20 años, gestionando equipos de operaciones y ventas, esencialmente orientado al desarrollo de 
proyectos y canales de venta. Desde 2013, ha combinado la experiencia con su pasión para realizar una 
formación innovadora, la gestión del Judo, basado en los principios del judo: e�ciencia máxima con el 
mínimo esfuerzo y bene�cio mutuo y bienestar, para el trabajo y la vida. El fundador del Judo, Jigogro 
Kano, explicó que “judo“ signi�ca dar el primer paso para obtener la victoria.



CONTENIDOS
Jornada para dinamizar un proceso de colaboración entre empresas, de diversos sectores con el objetivo de identi�car oportunidades de colaboración. Las 
empresas abordarán un proceso de re�exión estratégica que les permitirá aunar conocimientos y esfuerzos para favorecer la generación de ideas, productos, y 
procesos relacionados con la contribución a la mejora de la sostenibilidad productiva y medioambiental, al desarrollo de la industria 4.0 y la mejora de la 
transferencia tecnológica. 

Esta jornada se llevará a cabo en 3 sesiones entre Valencia y Alicante de 1 día de duración. Sus objetivos generales estarán orientados a:

•  Dinamizar grupos de trabajo entre las empresas de Clústers valencianos donde dar respuesta a necesidades planteadas por las empresas.
•  Con ello, fomentar la cooperación entre empresas mediante la dinamización de proyectos conjuntos en materia sostenible, tecnológica y productiva.
•  Intercambiar conocimientos y buenas prácticas hacia el tejido industrial.
•  Colaboración interempresarial para la detección de nuevas demandas tecnológicas.
•  Promover actividades de intercambio de conocimiento.
•  Asesorar y guiar a las empresas en sus fases de explotación del proyecto

METODOLOGÍA DE TRABAJO
En esta jornada, las empresas abordarán un proceso de re�exión estratégica que les permitirá tener un mejor conocimiento 
de su empresa e identi�car nuevas oportunidades de diversi�cación de su negocio en materia medioambiental, sostenibili-
dad, producción y transferencia tecnológica. Para las empresas de otros sectores puede representar una oportunidad para 
satisfacer sus necesidades en el ámbito del packaging sostenible y para las empresas del packaging una oportunidad para 
diversi�car y fortalecer su negocio con la aplicación de tecnología puntera en sus procesos (industria 4.0).

El trabajo se realizará en 3 fases:

FASE I: Evaluación y selección de proyectos colaborativos
FASE II: Desarrollo del concepto
FASE III: Acompañamiento en el desarrollo de la oportunidad



Inscríbete ya a través de 
www.aidimme.es/jornadas/tallerproyectosestrategicos

Plazas limitadas.


