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Valencia, 11 de diciembre de 2019 

La Casa de la Ciència del CSIC en Valencia 
acoge una jornada sobre la transferencia de 
tecnología 

 
 La apertura de la jornada ha corrido a cargo de Juan Fuster, 

delegado institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; 
Jesús Casanova, director del CEEI Valencia, e Isabel Gavilanes, 
gestora de Transferencia del Conocimiento del CSIC 

 
 Esta jornada es una iniciativa promovida y financiada por la 

Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE) 

 

La Casa de la Ciència del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 
Valencia ha acogido en el día de hoy la Jornada Ciencia y Mercado. Dos mundos 
“condenados” a entenderse, organizada por el Centro Europeo de Empresas 
Innovadoras Valencia (CEEI Valencia). 

La apertura de la jornada, que estaba dirigida a investigadores, personal de Oficinas de 
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y emprendedores científicos, ha 
corrido a cargo de Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana; Jesús Casanova, director del CEEI Valencia, e Isabel Gavilanes, gestora de 
Transferencia del Conocimiento del CSIC. 

El objetivo de esta actividad era exponer la situación actual de la transferencia de 
tecnología a nivel nacional, así como las experiencias de algunos de los principales 
actores en este ámbito en la Comunidad Valenciana. Además, se ha explicado la 
metodología Tech To Market, que pretende contribuir a facilitar y sistematizar el 
proceso de transferencia desde los centros generadores de conocimiento hacia el 
mundo de la empresa. 

Asimismo, en la jornada también han participado Ramón Ferrandis, director del Área 
Económico Financiera del CEEI Valencia; Jorge Teschendorff, jefe del Servicio de 
Promoción del Conocimiento y del Talento de la Agencia Valenciana de la Innovación 
(AVI); Montserrat Pons, jefa de sección de Innovación: Valorización y Emprendimiento 
de la Universitat de València; Fernando Conesa, director adjunto del Centro de 
Transferencia de Tecnología de la Universidad Politécnica de Valencia; María Jesús 
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Añón, responsable de la Unidad de Transferencia del Conocimiento en el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC); Pedro de Álava, senior fund 
manager TECH TRANSFER AGRIFOOD Fund, y José Luís García-Giménez, CEO de 
Epidisease. 

Esta jornada es una iniciativa promovida y financiada por la Generalitat Valenciana, a 
través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), dentro de su 
política de apoyo al emprendimiento y la pyme, y cuenta con la cofinanciación de los 
fondos FEDER de la Unión Europea, dentro del Programa Operativo FEDER de la 
Comunidad Valenciana 2014-2020. 

 

 

De izquierda a derecha: Jesús Casanova, director del CEEI Valencia; Juan Fuster, delegado 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; e Isabel Gavilanes, gestora de 

Transferencia del Conocimiento del CSIC. 
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