La internacionalización en empresas innovadoras.
Una apuesta necesaria.
Alicante, 31 de octubre de 2018
En un mercado globalizado como el actual, contar con productos y marcas innovadoras fácilmente identificables por los clientes y consumidores es, sin duda, una de las
principales ventajas competitivas para cualquier empresa que apueste por el I+D+i.
Esta actividad pretende dar a conocer a las empresas españolas todos los instrumentos y herramientas para la internacionalización, en especial el programa ICEXNEXT y sus
Servicios de Valor Añadido del CLUB ICEXNEXT, que se ofrecen a las empresas con potencial de internacionalización y que tienen interés en iniciar o consolidar la exportación
de sus productos y/o servicios.
Desde la facultad de Económicas de la Universidad de Alicante, su Decano, Raúl Ruiz y la Directora del Grupo de Investigación de Sociología de la Innovación, analizarán las
aportaciones desde la Universidad a las empresas innovadoras y sus ecosistemas.
Por su parte PONS IP tratará de una forma práctica y útil las cuestiones relacionadas con las Estrategias y las Políticas de I+D+i referidas a marcas, diseños, patentes y secretos
industriales hacia los sectores de la AGROINDUSTRIA, TECNOLOGÍA, TURISMO e INDUSTRIAS CULTURALES/ DIGITALES.

Programa
10:00

Recepción de asistentes

10:15

Apertura
Vicente Roncero, Director Provincial de Comercio y del ICEX en Alicante
Joaquín Marhuenda, Director Académico del Parque Científico de Alicante

10:30

Innovar desde la Universidad: los científicos sociales en las organizaciones que aprenden.
Raúl Ruíz Callado, Decano Facultad Económicas Universidad Alicante
Malena Fabregat, Directora del grupo de investigación de Sociología de la innovación y del cambio social (SOC-INNOVA)" de la Universidad de Alicante

11:00

Apoyos a la Internacionalización de ICEX: Programas ICEX Next y Emarket Services
José Vera, Jefe de Sector del ICEX en Alicante

11:20

Apoyos a la Internacionalización de Cámara de Alicante: Programas Xpande y Xpande Digital
Luis Ferrero, Jefe del Área Internacional de la Cámara de Comercio de Alicante

11:40

Pons IP: Cómo diseñar una estrategia de protección de la I+D+i en mercados internacionales: marcas, patentes, diseños y protocolos de secreto
industrial.
Cristina Gilabert, Directora de la oficina de Alicante de Pons IP

12:00

Mesa empresarial
Marco Antoio Oltra, Gerente de Ingenio, Ingeniería Orcelis SL
Andrés Antón, Gerente de Bioarray SL
Ignacio García, Gerente de Recreus Industries SL
Modera: Vicente Roncero

12:30

Coloquio/Networking

13:00

Clausura y Vino de honor

Información
Cuándo

Jo

Dónde

31 de octubre de 2018

Sede Universitaria Ciudad de Alicante
Av. Dr. Ramón y Cajal, 4, 03001 Alicante

Inscripciones

Exclusivamente a través de Internet: www.icex.es
Asistencia gratuita
Plazas limitadas hasta completar el aforo de la sala

Información

Ventana Global
Tel.: 900 349 000 (de L a V de 09:00 a 18:00 horas)
e-mail: informacion@icex.es

AVISO LEGAL: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en las bases de datos de ICEX (Base de Datos Corporativa), cuya finalidad es la recogida de los mismos para su
identificación en esta actividad de promoción del comercio internacional y para informarle de futuras acciones que realicen ICEX propias de sus actividades, y no podrán ser cedidos, salvo cesiones
previstas en la Ley. Los órganos responsables de los ficheros son ICEX y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dichos
órganos es, para ICEX, dirigiéndose al Dpto. de Estadísticas Comerciales y Oferta Empresarial del ICEX, Paseo de la Castellana 14-16, 28046 Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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