
 
     

Nota de prensa  

Valencia  C S I C  c o m u n i c a c i ó n  

www.dicv.cs ic.es  

 

 

Página 1 de 2 

 

Valencia, 4 de abril de 2018 

El investigador del CSIC Avelino Corma, 
propuesto para presidir el Comité 
Estratégico de la Innovación 

 El organismo conectará a científicos, empresarios e institutos 
tecnológicos para mejorar el sistema productivo valenciano 

 El órgano coordinador contará con el director del Instituto de 
Instrumentación para Imagen Molecular (i3M, CSIC-UPV-
CIEMAT), José María Benlloch, como coordinador general, y 
con el catedrático de la Universitat Politècnica de València 
Francisco Mas al frente de la Secretaría Técnica 

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha propuesto a Avelino 
Corma, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) en el Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC 
y la Universitat Politècnica de València, como presidente del futuro Comité 
Estratégico de la Innovación (CEI), un órgano que conectará a científicos, 
empresarios e institutos tecnológicos para abordar los retos del sistema 
productivo valenciano.  

Puig ha destacado que “Corma es un referente como investigador, su trayectoria 
es sinónimo de excelencia e innovación y es una de las personas que, junto al resto 
del Comité Estratégico, puede hacer de la Comunidad Valenciana un espacio 
referente en la sociedad del conocimiento”.  

Según un comunicado de la Generalitat, Puig ha recibido en audiencia al 
vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), Andrés 
García Reche, y a la secretaria general, Olivia Estrella, para preparar el CEI, que se 
constituirá formalmente el próximo 9 de mayo, tras su previa aprobación el día 2 
de mayo en el Consejo Valenciano de Innovación (CVI) en Alicante. 

La figura del Comité Estratégico de la Innovación está recogida en el reglamento 
que desarrolla la Ley de Creación de la Agencia y se constituye en el órgano 
superior de carácter científico-tecnológico-empresarial de apoyo al Consejo de 
Dirección de la AVI.  

El CEI estará compuesto por 40 miembros y definirá cuáles son los grandes retos a 
los que se enfrenta el modelo productivo valenciano y propondrá a la AVI 
estrategias, acciones y programas de actuación específico para afrontarlos, y 

http://www.csic.es/prensa


Nota de prensa  
C S I C  c o m u n i c a c i ó n  

T e l . :  9 6  36 2  2 7  57  

www. d i cv . c s i c . es  

 

 

Página 2 de 2 
 

facilitará a las empresas valencianas la incorporación de las innovaciones y 
tecnologías identificadas por dicho comité.  

Para hacer más operativo su funcionamiento, el CEI tendrá un órgano coordinador, 
al frente del cual se situará el propio Avelino Corma, y contará con el director del 
Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular (i3M), José María Benlloch, 
como coordinador general, y con el catedrático de la Universitat Politècnica de 
València Francisco Mas al frente de la Secretaría Técnica.  

El Comité Estratégico actuará en la práctica, a través de comités estratégicos 
especializados (CEE), que deberán aportar soluciones singulares a cada uno de los 
retos señalados por el CEI. Asimismo, dispondrán de los recursos técnicos y del 
respaldo presupuestario de la AVI para cuantas acciones sean necesarias dirigidas 
a proponer soluciones a las oportunidades planteadas.  

 

 

A la izquierda: Avelino Corma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de 
Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València, 

propuesto como presidente del futuro Comité Estratégico de la Innovación (CEI). A la 
derecha: José María Benlloch, director del Instituto de Instrumentación para Imagen 
Molecular (i3M, CSIC-UPV-CIEMAT), propuesto como coordinador general del CEI. 
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