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La innovación es un factor clave en el desarrollo
territorial, pues es vital para nuestros territorios,
en particular los integrados en el sistema rural, la
capacidad de generar e incorporar conocimientos
en el sistema económico y social, de manera que
maximiza las potencialidades productivas.

9:00-9:30 h. Acreditación

La innovación, que es un fenómeno individualempresarial, colectivo-social, además de territorial,
constituye un elemento esencial en el desarrollo
de los municipios y de las comarcas, y facilita la
generación y la incorporación de los conocimientos.
De esa manera los territorios, urbanos o rurales,
pueden convertirse en territorios competitivos, en
territorios “inteligentes”.

Profesor de Economía, UJI. Coordinador Cátedras AVANT

Combatir la despoblación requiere de fórmulas
que permitan generar e incorporar precisamente
ese conocimiento capaz de producir procesos de
desarrollo socioeconómico. La jornada “La innovación
en el sistema rural valenciano: experiencias de éxito
contra la despoblación”, tiene por objeto delimitar
cuáles son las claves de los procesos de innovación
en el interior valenciano, así como exponer diversas
experiencias de éxito, que tienen en común los
procesos de innovación.

- Xaro Boscà Aranda

Esta iniciativa formativa es fruto de la labor de las
Cátedras AVANT, adscritas a las cinco universidades
públicas valencianas, en colaboración con la Agencia
Valenciana Antidespoblamiento de la Generalitat
Valenciana.

9:30-10:15 h. Presentación de la jornada y ponencia:
“La innovación en el Sistema Rural Valenciano”
- Jorge Hermosilla Pla

Catedrático de Geografía, UV. Codirector Cátedra AVANT-UV

- Vicente Budí Orduña

10:15-10:45 h. Inauguración: Visión institucional de
la innovación en el interior valenciano
- Carolina Pascual Villalobos
Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital, GVA

- Jeannette Segarra Sales

Directora General de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento,
GVA
Alcaldesa de Llutxent

10:45-11:15 h. Pausa-café
11:15-13:15 h. Experiencias de innovación en el
medio rural valenciano, de éxito
Modera: Jorge Hermosilla Pla (Cátedra AVANT-UV)
- Juan Cartagena
CEO Hearts Radiant. Spin-off del Balneario de Cofrentes.
Valle de Ayora-Cofrentes)

- Fernando Marco Peñarrocha

Gerente, Cooperativa de Viver. Alto Palancia

- Gonzalo Estela Pastor

Proyecto Essències. GAL- Rural Montaña Alicantina

- Rafael Cambra

Presidente de la Asociación Terres dels Alforins

- Teresa Adell
Gerente de la Mancomunidad Taula del Sénia

Más información en:
https://projeccio.uv.es

13:15-14:00 h. Debate
14:00 h. Clausura

