












“En el contexto actual, las
ciudades tenemos que estar
preparadas para gestionar el
cambio y ser capaces de
innovar en las soluciones”













13



14

•

•



15

ª



16



17

•

• º
•

•



18

•

•

•



19

•



20



21



22



















Aproximadamente, el 80% de las empresas que resultan

adjudicatarias han participado en las consultas al mercado

Más del 60% de las ideas recibidas, durante las consultas,

resultan interesantes y pertinentes



Hoy







https://www.missionsvalencia.eu/cpivalencia/consulta-preliminar-al-mercado/


https://www.missionsvalencia.eu/cpivalencia/consulta-preliminar-al-mercado/


https://www.missionsvalencia.eu/cpivalencia/consulta-preliminar-al-mercado/


https://www.missionsvalencia.eu/cpivalencia/consulta-preliminar-al-mercado/
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Apoyo de la Red de Innovación 
Abierta Innotransfer al proceso de 

CPM del Ajuntament

COORDINAN CON EL APOYO DE

Fernando Conesa Cegarra 
Responsable del Servicio de Promoción y Apoyo a la 
Investigación, Innovación y Transferencia UPV

MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2022



Idea de impulsar relación para innovar

Empresa Investigador

RETO

SOLUCIÓN

Managers Innotransfer

Webi
nars

Webi
nars

Webi
nars

Webi
nars

Webi
nars

Webi
nars



Iniciativa del entorno investigador de la CV

ESCUELA DE 

DOCTORADO

ESTRUCTURAS DE 

INVESTIGACIÓN

CATEDRAS

EMPRESA

UPV INNOVACIÓN



PARTICIPANTES

Participantes en INNOTRANSFER 

ENTIDADES

51

MANAGERS

91

MANAGER DE 

RED 1



Indicadores 2022

2022

RETOS

35

SOLUCIONES

67

REUNIONES

35

EVENTOS

8



El Manager de Red   
registra, publica y  

difunde el Reto a los 
managers 

Los managers buscan 
en su entorno quién 

puede aportar el 
Reto y registran 

Solución que 
requiere colaborador 

en la plataforma

La Solución que 
busca colaborador  

es difundida a todos 
los Managers, que 
buscan potenciales 

colaboradores y 
comunican al 

Manager de Red

El Manager de Red 
pone en contacto a 
las partes y propicia 
conversación para 

presentar propuesta 
a la CPM

Funcionamiento INNOTRANSFER 

El manager próximo a 
la empresa y capta el 
Reto y lo registra en 

la plataforma

El Manager de Red  
valida, publica 

anónimo y  difunde el 
Reto a los managers 

Los managers buscan 
en su entorno quién 

puede aportar el 
Reto y registra 
Solución en la 

plataforma

La Solución es 
recibida por quien 

subió el Reto, 
gestionando una 
reunión entre las 

partes

Retos de empresa

Retos CPM Ayto Valencia





Registro de la Solución propuesta



Como conclusión, INNOTRANSFER es

• Innovación abierta: El mejor conocimiento para innovar está fuera

• Poner en contacto y establecer un diálogo que lleve a una colaboración

• Articulación del Sistema Valenciano de Innovación:
• Empresas, a través de sus asociaciones, planteando retos
• Centros de conocimiento, a través de Parques/OTRIs, planteando soluciones
• Administración, a través de AVI, aportando instrumentos de financiación
• Otras organizaciones: financieros, consultoras, ayuntamientos

• Red de Estructuras de Interfaz que dinamizan hacia la innovación



Gracias por la atención

fconesa@upv.es



1-Entra en www.menti.com

2- Introduce el código 8016 2111




