
 

PROGRAMA FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO 

ALTO Y MEDIO VINALOPÓ 2020 

“La digitalización de la industria tradicional” 
      1 de diciembre de 2020 vía zoom 

El evento Focus Pyme y Emprendimiento Alto y Medio Vinalopó 20, forma parte de las 
acciones que este año se van a llevar a cabo dentro de la Semana Focus Pyme y 
Emprendimiento Comunitat Valenciana, y se centrará en los cambios que ya se están 
produciendo y se van a producir, en la industria tradicional de la comarca del Alto y Medio 
Vinalopó.  

El contexto que vivimos en la actualidad pone sobre la mesa la variable de la transformación 

tecnológica como un eje transversal sobre el que van a pivotar muchos procesos aplicables 

tanto en la gestión, la comercialización y, sobre todo, en los propios procesos productivos de 

las empresas. En definitiva, las innovaciones tecnológicas como la impresión en 3D, la 

robótica y el ecommerce cambiarán el destino de las industrias. 

 

PROGRAMA 

12:00   Apertura institucional (15 minutos) 

En la apertura contaremos con la presencia de:  

• José Javier García Zamora, presidente del CEEI Elche. 

• Julia Company, directora general de IVACE. 

• Rubén Alfaro Bernabé, alcalde del Ayuntamiento de Elda. 

 

12:15 Sesión: Iniciativas para fomentar la innovación en la industria tradicional. (45 min) 

En esta sesión, diferentes entidades de dentro y fuera de la comarca, explicarán las iniciativas 

que están poniendo en marcha desde sus organizaciones, para promover la innovación en la 

industria tradicional.  

 

https://www.alfonsomorant.com/el-calzado-innovador-se-imprime-en-3d/


Intervienen:  

• Rubén Martínez Paya, socio/innovación y transformación digital en Genion 
Talento&Innovación. 

• Eduardo Calabuig Barbero, subdirector de Fabricación Avanzada de INESCOP. 

• Gonzalo Belenguer, director de Redit.  
 

13:00 Mesa redonda: Financiación para proyectos de innovación y digitalización. (30 min) 

La irrupción del COVID-19 ha supuesto un parón brusco de la economía que nos obliga 
a analizar de forma rápida la situación de las empresas y los efectos económicos y financieros 
de esta crisis sanitaria, para dibujar los distintos escenarios en los que nos situamos y nos 
situaremos. 

En esta sesión, contaremos con instituciones públicas que presentarán distintos programas e 
instrumentos de financiación para la innovación y digitalización de las pymes, que ayuden a 
paliar esos efectos económicos derivados de la crisis sanitaria. 

Intervienen: 

• Javier Mínguez Pontones, jefe de Área de Empresas y Asociaciones. IVACE Innovación. 

• Mª José Tomás Sánchez, departamento de Promoción Institucional y Cooperación 
Territorial del CDTI 

• Héctor Escribano Gómez, técnico especialista en innovación en AVI 
 

13:30 Sesión: “Tendencias y oportunidades de la digitalización en las industrias” (45 min) 

En esta mesa, empresas de la comarca, pondrán en valor su modelo de negocio, como modelo 

de éxito empresarial, y nos expondrán las claves a tener en cuenta a la hora de poner en 

marcha un proceso de digitalización en una organización, además de explicarnos cuál ha sido 

su evolución antes y durante la crisis del Covid 19. 

Intervienen: 

• Alfonso Morant Fernández, director de Innovarty 

• Fernando Erades, director financiero de Magrit  

• José Doñate Alfaro, CEO Automática y Control Numérico S.L. 
 
 

 

EL evento estará conducido por Gemma Mateos 

Periodista y Asesora de comunicación y eventos en B-News Comunica 

 

https://genion.es/eldanetwork/
https://genion.es/eldanetwork/
https://inescop.es/es/
https://www.redit.es/
https://www.ivace.es/index.php/es/ayudas/innovacion-e-i-d
https://www.cdti.es/
https://innoavi.es/es/
https://www.innovarty.com/
http://www.magritfactory.com/home.htm
http://www.aycn.es/
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