Acta de la Tercera Reunión del Comité Estratégico de Innovación
Especializado en Hábitat Sostenible, celebrada el 20 de junio de 2019
En Castellón, a 20 de junio de 2019, siendo las 11:00 horas, en la "Casa de los Caracoles", se da
inicio a la tercera reunión del Comité Estratégico de Innovación Especializado en Hábitat
Sostenible (CEIE en Hábitat Sostenible).

Orden del Día:
1. Repaso de la metodología y conclusiones de la reunión anterior.
2. Para cada uno de los retos-solución priorizados:
 Capacidades científicas, tecnológicas y empresariales presentes en la Comunitat
Valenciana.
 Acciones necesarias para impulsar las soluciones.
 Impacto económico, social y medioambiental.
3. Conclusiones y próximos pasos.

Asistentes:
Raúl Royo

Coordinador del CEIE en Hábitat Sostenible
RG INTERNATIONAL BATHROOM S.L.

Mar Alonso

Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)

José Miguel Corberán

Universitat Politècnica de València (UPV)

Victor Echarri

Universidad de Alicante (UA)

Samuel Félix

Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera,
Embalajes y Afines (AIDIMME)

Francisco Flórez

Universidad de Alicante (UA)

Antonio Gallardo

Universitat Jaume I (UJI)

Andrés García Reche

Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

Luis Hernández

GRESPANIA
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Vicente Lázaro

Instituto Tecnológico de Cerámica (ITC)

Elena Martínez

Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

Juan José Moragues

Universitat Politècnica de València (UPV)

Carlos Muñoz

BECSA S.A.

Ana Rodes

Instituto Tecnológico del Textil (AITEX)

Elena Uviedo

Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

Excusan su asistencia:
Vicente Blanes

Instituto Tecnológico del Textil (AITEX)

Rosa Mª Pérez Campos

Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje
y Afines (AIDIMME)

Begoña Serrano

Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)

Gustavo Valbuena

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS S.A.

Siendo las 11:00 de la mañana del día 20 de junio de 2019, el coordinador del CEIE en Hábitat
Sostenible, Raúl Royo, CEO de RG International Bathroom, da la bienvenida a todos los presentes
y abre la tercera reunión del Comité Estratégico de Innovación Especializado en Hábitat
Sostenible con una breve presentación de los temas que se abordarán en la misma.
1. Repaso de la metodología y conclusiones de la reunión anterior.
Elena Martínez, de la AVI, repasa brevemente la metodología de trabajo del Comité, así como
los resultados obtenidos en las dos primeras reuniones. Se informa que el objetivo de la
presente reunión será identificar las capacidades científicas, tecnológicas y empresariales
existentes en la Comunitat que puedan impulsar las soluciones al reto, así como describir su
impacto esperado y abordar las acciones y/o herramientas necesarias en materia de políticas de
innovación para favorecer el desarrollo de las soluciones asociadas a todos los retos analizados
por el Comité a lo largo de sus reuniones.
2. Para cada uno de los retos-solución priorizados:
a. Identificar capacidades científicas, tecnológicas y empresariales presentes en la
Comunitat Valenciana.
Dada la complejidad de la tarea para el tiempo disponible, se exponen las contribuciones
realizadas por algunos de los miembros del Comité y se propone que los miembros validen y
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realicen sus aportaciones con posterioridad a la reunión de forma que todas ellas quedarán
reflejadas en el documento final, de carácter público, de conclusiones del Comité. La propuesta
es aprobada por asentimiento.
b. Acciones necesarias para impulsar las soluciones
Se comentan algunos ejemplos de herramientas y/o incentivos en políticas de innovación con la
finalidad de dinamizar el debate.
Potenciales acciones propuestas:
•
•
•
•
•
•

Proyectos piloto en viviendas y edificios públicos: hospitales, residencias, colegios, etc.
Potenciar la Compra Pública Innovadora desde la administración.
Incentivar a las empresas a través de la convocatoria de ayudas de la AVI y/o préstamos
bonificables.
Fomentar e impulsar la formación en las universidades para que los alumnos conozcan
nuevas soluciones en hábitat sostenible.
Premiar el desarrollo de las soluciones innovadoras propuestas.
Financiar a intermediarios tales como incubadoras y aceleradoras de empresas.
c. Impacto económico, social y medioambiental.

Dada la complejidad de la tarea para el tiempo disponible, se propone que los miembros del
Comité realicen sus aportaciones con posterioridad a la reunión de forma que todas ellas
quedarán reflejadas en el documento final, de carácter público, de conclusiones del Comité. La
propuesta es aprobada por asentimiento.
3. Conclusiones y próximos pasos.
Se acuerda que los miembros del Comité valoren y aporten las capacidades científicas,
tecnológicas y empresariales existentes en la Comunitat Valenciana, así como la valoración del
impacto tras la puesta en marcha de los distintos retos-solución.
Desde la Agència Valenciana de la Innovació, se compilarán las últimas aportaciones arriba
reseñadas y se remitirá un documento final con las principales conclusiones alcanzadas por el
Comité Estratégico de Innovación Especializado en Hábitat Sostenible para su validación última.
Asimismo, los resultados serán presentados y enriquecidos por los Órganos de Gobierno de la
AVI. Finalmente, serán trasladados al tejido empresarial de la Comunitat Valenciana.
Se agradece la asistencia a los participantes y que hayan formado parte de este grupo. Y se
recuerda que, aunque, por el momento no están previstas más reuniones, el Comité se mantiene
en el tiempo como organismo consultivo experto en temas de hábitat sostenible pudiendo
contactarse con los miembros para posibles asesoramientos futuros.
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Se comunica que se procederá a enviar el acta de la reunión para comentarios y se da por
concluida la reunión a las 13:30 horas.

Castellón, 20 de junio de 2019
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