
 

 

 

 

 

Evento Semana Focus Pyme y Emprendimiento Comunitat Valenciana 2020 

Organización IVACE (Generalitat Valenciana) y red CEEIs CV 

Edición 2020 Decimoquinta 

Ámbito Comunitat Valenciana 

Lugar Formato on line 

Fechas 1, 2 y 3 de diciembre de 2020 

 

PRESENTACIÓN 

 

Focus Pyme y Emprendimiento es una iniciativa de la Generalitat Valenciana en el 

marco de la política de apoyo al emprendimiento y a la pyme. Su programa de 

acciones incluye un evento anual, consolidado como el mayor encuentro emprendedor 

de la Comunitat Valenciana (que este año se celebrará en línea los días 1, 2 y 3 de 

diciembre), así como diferentes eventos de dinamización territorial/sectorial, que se 

desarrollan a lo largo de todo el año en diversos puntos de la Comunitat Valenciana, a 

cargo de las entidades de apoyo al emprendimiento y la pyme. 

Focus Pyme y Emprendimiento engloba a todos los agentes del ecosistema 

emprendedor de la Comunitat Valenciana con el objetivo de dinamizar el 

emprendimiento innovador en todo el territorio e identificarlo bajo una misma marca. 

El evento central ha evolucionado notablemente en concepto y formato desde sus 

orígenes hasta convertirse hoy en todo un referente para pymes y emprendedores de 

toda la Comunitat Valenciana.  
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TERRITORIALIDAD

 

Este año, la 15ª edición de Focus Pyme y Emprendimiento Comunitat Valenciana 

tiene lugar en línea los días 1, 2 y 3 de diciembre, se celebra este año en un formato 

on line bajo la coordinación de CEEI Castellón.  La macrojornada Focus Pyme y 

Emprendimiento Comunitat Valenciana se celebra cada año en una provincia, en 

esta edición adaptamos el formato a la coyuntura actual y de manera excepcional 

realizamos la semana FOCUS con un evento virtual en cada provincia. 

 

ORGANIZACIÓN

 

Focus Pyme y Emprendimiento Comunitat Valenciana es una iniciativa de los CEEI 

Comunitat Valenciana, promovida y financiada por la Generalitat Valenciana, a través 

del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), dentro de su política 

de apoyo al emprendimiento innovador. 

 

EVENTOS SEMANA FOCUS 

 

CEEI ELCHE - día 1 de diciembre - “La digitalización de la industria tradicional” 

CEEI VALENCIA - día 2 de diciembre - “Las Bioempresas de Salud frente al Covid-19” 

CEEI CASTELLÓN - día 3 de diciembre - “Mujeres y Tecnología” 
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ELCHE 

1 de diciembre - Webinar “La digitalización de la industria tradicional’  

Organizado por CEEI Elche, Focus Pyme y Emprendimiento Alto y Medio Vinalopó 20 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, donde las innovaciones tecnológicas como 

la impresión en 3D, la robótica y el ecommerce cambiarán el destino de las industrias. 

12 h Apertura institucional 

 José Javier García Zamora, presidente del CEEI Elche  

 Julia Company, directora general de IVACE  

 Rubén Alfaro Bernabé, alcalde del Ayuntamiento de Elda 

12.15 h Iniciativas para fomentar la innovación en la industria tradicional 

Rubén Martínez Payá, socio de innovación y transformación digital en Genion  

 Talento & Innovación  

Eduardo Calabuig Barbero, subdirector de Fabricación Avanzada de INESCOP 

Gonzalo Belenguer, director de REDIT 

13 h Financiación para proyectos de innovación y digitalización 

 Javier Mínguez Pontones, jefe 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 de innovación de la AVI 

13.30 h Tendencias y oportunidades de la digitalización en las industrias 

Alfonso Morant Fernández, director de Innovarty  

Fernando Erades, director financiero de Magrit  

José Doñate Alfaro, gerente y CEO Automática y Control Numérico S.L. 
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COLABORADORES EVENTO CEEI ELCHE 
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VALENCIA 

2 de diciembre - Webinar “Las Bioempresas de Salud frente al Covid-19’  

Organizada por CEEI Valencia, el objetivo de la sesión es conocer la respuesta que empresas del sector 

BIO y la Salud de la Comunitat Valenciana han dado a la situación sanitaria provocada por el Covid-19. 

Asimismo, en el encuentro se pondrá la mirada en el futuro de las Bioempresas en el ámbito de la Salud.  

 

12 h Casos de éxito de Bioempresas C.V. en Salud 

Ángela Pérez, CEO de Imegen  

Ángel Alberich, CEO de Quibim  

Chema Lagarón, Director de Bioinicia  

Salomé Beneyto, Directora de ATEVAL 

13 h Situación y perspectivas de futuro en España 

Ion Arocena, Director de ASEBIO  

Inversor en Salud 
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COLABORADORES EVENTO CEEI VALENCIA 
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CASTELLÓN 

3 de diciembre - Webinar “Mujeres y tecnología’  

Organizada por CEEI Castellón, la sesión parte de la premisa de que, a pesar de que los 

estudios demuestran que los equipos con mayores niveles de diversidad son más innovadores 

y las empresas con alta presencia femenina son más competitivas y son más resistentes a las 

crisis económicas, las mujeres escogen cada vez menos estudios relacionados con las TIC, y 

como consecuencia, su participación en el sector no crece al ritmo necesario. 

12 h Apertura institucional 

 Presidente de CEEI Castellón 

12.10 h El papel de la mujer en los mercados tecnológicos 

 Susana Voces, CEO de entradas.com 

12.45 h Rompiendo el techo de cristal en empresas Tech 

 Marta Zaragozá, CEO de Declarando  

 Alicia Mora, COO de Emotion Research Lab  

 Laura Olcina, directora gerente de ITI  

 Susana Voces, CEO de entradas.com  

 Modera: Julia Company, directora general de IVACE 

14 h Cierre institucional 

 Rafael Climent, Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
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COLABORADORES EVENTO CEEI VALENCIA 
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BALANCE DE FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO 2020 

 

CEEI 

Elche

CEEI 

Castellón

CEEI 

Valencia

Total 

eventos 

focus 

Focus Pyme Territoriales y Sectoriales

-Actividades en torno a una temática concreta, de

interés para el territorio

Foros Emprendimiento con Talento

-Mesas redondas de casos de éxito contados por sus

protagonistas y conferencias de profesionales.

Foros Crecer Innovando 

-Foro de debate donde se darán a conocer las

necesidades extraídas en el territorio de Castellón y

sus soluciones, trabajadas en los Grupos Territoriales.

Focus Pyme y Emprendimiento CV

Semana Focus online

Total  CEEI 10 10 15 35

1 1 1 3

5 1 2 8

244 8 12

 

 

 OTROS DATOS  

 

Focus Pyme y Emprendimiento Comunitat Valenciana está integrada en la plataforma 

http://www.emprenemjunts.es/, promovida por IVACE en colaboración con la Red 

CEEIs de la Comunitat Valenciana para prestar apoyo a pymes y emprendedores.  

 

CONTACTO

 

Departamento de Comunicación 
Paloma Delgado 

comunicacion@ceei-castellon.com 

964 722 030 

www.focuspyme.com 

 @focuspyme 

@focuspyme 

#FocusPyme 

http://www.emprenemjunts.es/
mailto:comunicacion@ceei-castellon.com
http://www.focuspyme.com/
https://www.facebook.com/focuspyme/
https://twitter.com/focuspyme

