
El Consell reactiva la línea 
de transporte desde 
Castelló de Rugat, 
abandonada desde hace 
dos años, y será gratuita 
hasta el 5 de enero  

:: REDACCIÓN  
ALZIRA. La Conselleria de Vivien-
da, Obras Públicas y Vertebración 
del Territorio ha recuperado la línea 
de transporte público de viajeros por 
carretera entre las localidades de 
Gandia y Castelló de Rugat que dará 
servicio a 14 municipios de las co-
marcas de La Vall, d’Albaida y La Sa-
for y que había sido abandonada hace 
dos años. 

En el trayecto se verán beneficia-
dos también los términos de Alfauir, 
Ròtova, Llocnou, Terrateig, Monti-
xelvo, Beniatjar, Ràfol de Salem, Sa-
lem, Rugat, Aielo de Rugat, Almi-
serà y Castellonet de la Conquesta. 
Además este transporte será gratui-
to desde el día 1 de diciembre hasta 
el día 5 de enero. 

El director general de Obras Pú-
blicas, Transportes y Movilidad, Car-
los Domingo, ha asistido a la pues-
ta en funcionamiento de esta línea 
donde ha estado acompañado por 
los alcaldes de los municipios bene-

ficiados por la reactivación de esta 
línea de transporte público por ca-
rretera. El director general ha decla-
rado que «se recupera un servicio 
que el anterior gobierno eliminó de-
jando a más de 7.500 ciudadanos sin 
conexión con su localidad de refe-
rencia, Gandia». Así, con la puesta 
en marcha de esta línea, «estamos 
respondiendo a una reivindicación 
de los vecinos de todos estos muni-

cipios que llevaban más de dos años 
sin transporte público desde que se 
dejó de prestar el servicio y a partir 
de hoy podrán estar conectados no 
sólo con puntos de ocio o comercio 
de esta ciudad, sino, lo que es más 
importante, con el hospital comar-
cal de Gandia, donde los usuarios de 
los pueblos del entorno se queda-
ron sin este servicio público para 
acudir a este centro hospitalario». 

Cabe recordar que los alcaldes de 
los municipios de la Vall y la Safor 
habían mantenido varias reuniones 
con representantes de la Conselle-
ria para reclamar esta línea de auto-
bús ya que la consideran necesaria 
para que los vecinos, muchos de ellos 
ancianos, puedan acudir tanto a las 
visitas en el Hospital como realizar 
gestiones en Gandia. 

Novedades en la línea 
El transporte entre Castelló de Ru-
gat y Gandia se realizará en días la-
borables con un viaje de ida por la 
mañana y otro de vuelta por la tar-
de. Una frecuencia que han señala-
do se podría aumentar dependien-
do de la demanda. 

Según ha avanzado Domingo, 
dentro del marco de las fórmulas de 
mejora de la eficiencia del transpor-
te público que está impulsando la 
Conselleria, la nueva línea contem-
pla también un servicio de trans-
porte a la demanda para las pobla-
ciones Beniatjar, Ràfol de Salem, Sa-
lem, Rugat, Aielo de Rugat, Almi-
serà y Castellonet de la Conquesta. 

La ruta Gandia- Estación – Caste-
lló de Rugat es de 41 kilómetros de 
longitud y partirá de Gandia-Esta-
ción continuando por Gandia-Hos-
pital, Alfauir , Rótova, Llocnou, Te-
rrateig , Montixelvo y Castelló.

Ocho municipios de la Vall vuelven a tener 
autobús directo a Gandia y su hospital

:: REDACCIÓN 
ALZIRA. Ontinyent es un «te-
rritorio inteligente» con una ven-
taja competitiva para las empre-
sas. Así se expuso en la presenta-
ción del informe ‘Innovación Em-
presarial en Ontinyent’ de la cá-
tedra InnovatiONT, en el trans-
curso del V Foro y+t, de 
Ontinyent, el Foro de Innova-
ción y Tecnología impulsado por 
el Gobierno de Ontinyent y el 
Cluster Nacional de Innovación 
de La Vall d’Albaida. En las con-
clusiones se constata que la in-
versión anual en innovación es 
de 80.000 euros en las empresas 
y 16.000 los casos de micropymes, 
y que el 60’2% de las empresas 
realizan acciones de I+D+I, por 
encima de la media nacional del 
48,44%, con la empresas textiles 
como las más implicadas. 

Dolo Moscardó, de la empre-
sa El Tratado de Maripaz, tam-
bién exponía los avances realiza-
dos con nueve empresas de In-
novall en materia de comunica-
ción innovadora. El eje central 
del foro 2015 fue la comunica-
ción innovadora y el clúster de 
innovación puso a disposición de 
sus socios un servicio a medida.

Un foro de  
análisis destaca 
Ontinyent como 
un atractivo para 
las empresas

Domingo junto a alcaldes de la Vall y la Safor. :: LP

Viernes 02.12.16  
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Ontinyent ha acogido una nueva edición del Foro i+T, donde se trata la innovación y la tecnología al servicio del sector empresarial. LP

ONTINYENT 
Redacción. Ontinyent es un «te-
rritorio inteligente» con una ven-
taja competitiva para las empre-
sas. Así se exponía en la presen-
tación del informe ‘Innovació 
Empresarial a Ontinyent’ de la 
cátedra InnovatiONT, en el 
transcurso del V Foro y i+T de 
Ontinyent, el Foro de Innova-
ción y Tecnología impulsado por 
el gobierno de Ontinyent y el 
Clúster Nacional de Innovación 
de la Vall d’Albaida (INNO-
VALL). 

Esta cátedra, de la que forman 
parte las universidades de Va-
lencia y Alicante, Caixa Ontin-
yent y ESET España, era pre-
sentada junto al informe por los 
profesores Vicente Cerverón y 
Josep Antoni Ybarra, de las uni-
versidades de Valencia y Alican-
te, un trabajo que ha incluido la 
realización de encuestas a 103 
empresas de la zona. 

En las conclusiones de este 
trabajo se constata que la inver-
sión anual en innovación es de 
80.000 euros en las empresas 
y 16.000 en micropymes, y que 
el 60’2% de las empresas reali-
zan acciones de I + D + I, por 
encima de la media nacional del 
48’44%, siendo las empresas del 
sector textil confección las más 
implicadas.  

El informe destaca también el 
«caldo de cultivo» con que cuen-

tan las empresas a su disposi-
ción con el apoyo a la innova-
ción que hacen el Ayuntamien-
to, la Universidad, COEVAL o 
Caixa Ontinyent, aunque en la 
mayoría de los casos las empre-
sas continúan optando por in-
novar con recursos propios. 

El concejal de Promoción Eco-
nómica, Pablo Úbeda, destaca-
ba que estos resultados «cons-
tatan la apuesta de toda la ciu-
dad para seguir siendo Ciudad 

de la Ciencia y la Innovación, 
un título con que se nos distin-
guió por el Ministerio y que tra-
taremos de renovar en 2017 con 
el apoyo de iniciativas como este 
foro innovador», explicaba.  

Durante el transcurso del Foro 
tuvo lugar la ponencia ‘Reali-
dad aumentada y realidad vir-
tual, su aplicación empresarial’,  
de Xavier Riba, director de la 
empresa Innovae (la más impor-
tante de España en realidad vir-
tual y aumentada) que expuso 
cuáles van a ser los avances que 
nos llevarán a la «industria 4.0», 
de la que el presidente de Inno-
vall, Rafael Pla, destacaba que 
«va a ser un paso muy impor-
tante en la evolución del mun-
do de la empresa y del trabajo, 
con la irrupción de elementos 
como robots inteligentes o las 
impresiones en 3D». 

Esta ponencia mostraba ejem-
plos reales de cómo las empre-
sas están aprovechando estas 
tecnologías en el ámbito de la 
formación, el mantenimiento y 
el control de procesos, con ejem-
plos como los hologramas de 
sistemas celulares, catálogos vir-
tuales de empresas o aplicación 
a la excavación minera.

Ontinyent, «territorio 
inteligente» para empresas
Un informe 
destaca las 
grandes ventajas 
competitivas  
de la localidad

Las entidades  
de Ontinyent 
invierten en I+D+I 
por encima de la 
media nacional

LAS PROVINCIAS
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REDACCIÓN        ONTINYENT

Cuatro temáticas centrarán el Foro i+t de este año.

La ponencia central
será sobre Realidad
Aumentada, a cargo
de Xavier Riba

REDACCIÓN ONTINYENT

Realidad aumentada, comu-
nicación innovadora, el
programa COMPENSES y la

cátedra innovatiONT son los cua-
tro temas que se expondrán el pró-
ximo jueves 1 de diciembre en el
Centre Cultural Caixa Ontinyent,
dentro de la quinta edición del Fo-
ro i+t que organiza el Ayunta-
miento de Ontinyent en colabora-
ción con el clúster de innovación
tecnológica INNOVALL. Estas cua-
tro propuestas se darán a conocer
en esta edición del Foro y median-
te las mismas se pretende ir im-
plantando soluciones que convier-
tan a Ontinyent en un referente
como ciudad innovadora.

Las empresas y organismos que
participan en esta quinta edición
del Foro son: la Universitat d’On-

tinyent, El Tratado de Maripaz,
Proselección e Innovae.

A las 11 horas se expondrán los
avances realizados con nueve em-
presas de Innovall en materia de
comunicación innovadora, en con-
creto: Quality Brokers, INASE, Pro-
tectel, ESET, Padima, COEVAL, Ga-

LA PRETENSIÓN ES CONVERTIR A ONTINYENT EN UN REFERENTE EN ESTA MATERIA

Joan Sanchis ha detallado el presupuesto de sus áreas. 

Un 6% más de dinero para planes de
empleo y un -10% en el pago de intereses

■ El Ayuntamiento de Ontinyent
destinará un 6% más de dinero a
planes de empleo para 2017 y re-
ducirá el pago de intereses a los
bancos en un 10%. Así lo ha avan-
zado el coordinador de Govern
Obert i Transparència, Joan San-
chis, en la explicación sectorial por
áreas que están realizando desde
el Govern d’Ontinyent. 
Otra de las características destaca-
das del documento que regirá la
política económica del consistorio
el próximo año es que la gestión

viplas, Proselección y Textils Mo-
ra. 

Entre las 11:15 y las 11:30h se di-
fundirán los resultados del pro-
grama ‘COMPENSES, Ontinyent
eficient’. Un proyecto que ha abor-
dado la eficiencia energética diri-
giéndose a tres sectores: estudian-

tes, asociaciones y empresariado.
La apuesta del gobierno munici-

pal por la innovación también tie-
ne un espacio reservado en este
Foro 2016, de 11:30 a 12:00 de la
mañana. Será el momento de pre-
sentar la Cátedra de Innovación
de la que forman parte las Univer-
sidades de València y Alicante, Cai-
xa Ontinyent y ESET España, clave
para el futuro de nuestra ciudad,
con el fin de seguir creciendo co-
mo ciudad universitaria y capaz
de retener y atraer talento. 

Por último, Xavier Riba Esteve di-
rector de Innovae, la empresa es-
pañola más importante en reali-
dad virtual y realidad aumentada,
con 12 años de experiencia y más
de 250 proyectos realizados, in-
troducirá a los asistentes en este
tema con la ponencia magistral:
‘Realidad aumentada y realidad
virtual, su aplicación empresarial’,
y tratará la empresa 4.0. Una po-
nencia que transciende lo teórico,
ya que desde Innovae se mos-
trarán ejemplos reales de como
las empresas están aprovechando
estas tecnologías en el ámbito de
la formación, el mantenimiento y
el control de procesos.

El Foro i+t presentará cuatro
propuestas innovadoras

económica realizada “permitirá
mantener o incrementar partidas
destinadas a las personas y al mis-
mo tiempo reducir los gastos des-
tinados a los bancos”, explica Jo-
an Sanchis. 
En este sentido, a pesar de haber
adquirido los terrenos del nuevo
Hospital con un préstamo de 1’85
millones de euros, en 2017 “el pa-
go de los créditos bancarios se re-
duce de 1.674.000 a 1.539.000 eu-
ros (-8%) y el pago de intereses de
294.000 a 266.000 euros (-10%). 
Otra cifra significativa es que el
aumento de fondos destinados a

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PROPORCIONA UN AHORRO SUSTANCIAL

■ Dolo Moscardó de la empre-
sa el Tratado de Maripaz, reali-
zará un resumen de la audi-
toría anual a la que se han
sometido algunas de las em-
presas participantes en la edi-
ción anterior. Se ha revisado
sus políticas de comunicación
y se les ha propuesto nuevas
acciones basadas en el estudio
del entorno.

■ Mª José Molina de la empre-
sa Proselección será la encar-
gada de difundir los resultados
del  programa ‘COMPENSES,
Ontinyent eficient’. Para los es-
tudiantes se han desarrollado
una serie de actividades apo-
yadas con materiales construi-
dos para esta actividad didácti-
ca y se han realizado
auditorías y jornadas por par-
te de socios del clúster de in-
novación Innovall.

■ Los profesores Vicente Cer-
verón de la Universitat de
València y Josep Antoni Ybarra
de la Universitat d’Alacant pre-
sentarán la cátedra Innova-
tiONT y el informe ‘Innovación
empresarial en Ontinyent’.

■ Xavier Riba Esteve director
de Innovae, tratará: “Realidad
aumentada y realidad virtual,
su aplicación empresarial”. 

Los ponentes de
la 5ª edición

las actividades de fomento de la
participación ciudadana se tripli-
can, pasando de 2.000 a 6.000 eu-
ros. 
Finalmente, Joan Sanchis destaca
que el proyecto de presupuestos
municipales empieza a reflejar los
efectos de la implantación de la
administración electrónica. Así, se
reducirá un 33% en el gasto de
material de oficina y un 23% en
fotocopias: “un ahorro que
además va aparejado a una mayor
agilidad administrativa y un nue-
vo grano de arena en la apuesta
por una ciudad más sostenible”. 
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Una impresora 3D y un dron,
las atracciones del Foro I+T

LOS ORGANIZADORES APUNTAN QUE ESTA CITA CONFIRMA A ONTINYENT COMO “UN TERRITORIO INTELIGENTE”

La realidad
aumentada y la
virtual, el camino
hacia la industria 4.0

Cerca de 60
asistentes
participaron en esta
iniciativa

A. VIDAL           ONTINYENT

Es el Foro I+T un lugar donde
los avances tecnológicos pa-
san a un primer plano, así co-

mo la reflexión hacia dónde camina
la sociedad y las empresas utilizando
la innovación.

Así se ponía de manifiesto esta se-
mana en el Centre Cultural Caixa
Ontinyent, donde tenía lugar una
nueva edición de esta cita en la que
participaron cerca de 60 personas. 

Lo primero que saltaba a la vista
era la zona de exposición donde
había una impresora 3D que puede
tener un uso industrial o didáctico y
un dron inteligente que es capaz,
por ejemplo, de realizar un recuento
de los vehículos que tiene en stock
una multinacional del automóvil.
Son solo dos ejemplos de que las em-
presas de la zona están a la vanguar-
dia de la técnica para abrirse paso en
un mercado cada vez más exigente
que evoluciona a gran velocidad. 

Pero el Foro I+T iba más allá, ya que
las ponencias de los especialistas
ahondaban en cuestiones relaciona-
das con el camino hacia la empresa
4.0. En este sentido cabe destacar la
ponencia ‘Realidad aumentada y re-
alidad virtual, su aplicación indus-
trial’, a cargo de Xavier Riba, director
de la empresa Innovae, la más im-
portante en el ámbito estatal sobre
esta materia. El especialista exponía
cuáles van a ser los avances que de-
sembocarán en la industria 4.0, de la
que el presidente de Innovall, Rafael
Pla, destacaba que “va a ser un paso

miento y el control de procesos, con
ejemplos como los  hologramas de
sistemas celulares, catálogos virtua-
les de empresas o la aplicación de la
excavación minera con costes que
hoy en día pueden variar entre los
8.000 y los 20.000 euros. 

En el marco de este foro se detalla-
ba el informe ‘Innovación Empresa-

muy importante en la evolución del
mundo de la empresa y del trabajo,
con la irrupción de elementos como
robots inteligentes o las impresoras
3D”, explicaba. 

La ponencia mostraba ejemplos re-
ales de cómo las empresas están
aprovechando estas tecnologías en el
ámbito de la formación, el manteni-

rial en Ontinyent’, de la cátedra In-
novatiONT, 

En las conclusiones de este trabajo
se constata que la inversión anual en
innovación es de 80.000 euros en las
empresas y 16.000 en los casos de
micropymes. Además, se ha detecta-
do que las firmas del sector textil son
las más implicadas a la hora de rea-
lizar acciones de I+D+I. El informe
destaca también el “caldo de cultivo”
con el que cuentan las empresas con
el apoyo a la innovación que hacen
el Ayuntamiento de Ontinyent, la
Universitat de València, COEVAL o
Caixa Ontinyent, a pesar de que en
la mayoría de los casos los negocios
continúan optando por innovar con
recursos propios. 

El concejal de Promoción Econó-
mica, Pablo Úbeda, destacaba que es-
tos resultados “constatan la apuesta
de toda la ciudad para seguir siendo
Ciudad de la Ciencia y la Innovación,
un título que se tendrá que renovar
en 2017”. 

Una ponencia de comunicación in-
novadora y los resultados del pro-
yecto ‘Compenses, Ontinyent efi-
cient’ completaban una
programación intensa. 

La impresora 3D era uno de los reclamos.

La exposición de producto innovador llamaba la atención de los asistentes. 

BREVES
Las inversiones 2017
se harán sin
préstamos
■ Ontinyent podrá ejecutar su
plan de inversiones en 2017
sin préstamos, según apuntan
desde el consistorio ontinyentí.
Esto será así gracias a los 2’5
millones de euros en ayudas
procedentes de la Generalitat
Valenciana y la Diputació de
València. Así lo ha explicado
esta semana el concejal coor-
dinador del área de Territorio,
Jaime Peris, repasando el pro-
yecto de presupuestos munici-
pales para el próximo año. Jai-
me Peris recordaba la voluntad
del Govern d’Ontinyent de in-
vertir una media de 4 millones
de euros al año durante esta
legislatura, explicando que
“afortunadamente en el ejerci-
cio 2017 no será necesario acu-
dir a operaciones de préstamo
con entidades financieras gra-
cias a las aportaciones decidi-
das de la Generalitat Valencia-
na y en especial de la
Diputació de València, un total
de 2’5 millones de euros que
nos permiten llegar a los 5’3
millones en la partida de in-
versiones y seguir avanzando
en la apuesta por la renova-
ción urbana”, señalaba. En de-
finitiva un presupuesto que
“ayudará al desarrollo urbano,
sostenible e integrado”. 

Encuentro empresarial
con un Magistrado del
Tribunal Supremo 
■ La consultora Pricewaterhou-
seCoopers(PwC) en colabora-
ción con la COEVAL, Umivale y
Caixa Ontinyent han matenido
un encuentro en  Ontinyent
con el Magistrado de la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo,
Ángel Blasco Pellicer. El objeti-
vo era conocer las recientes sen-
tencias más destacadas dictadas
y publicadas por dicha Sala que
dada su temática afectan a las
empresas. Ángel Blasco puso el
acento en aquello que más pue-
de afectar a las empresas de las
sentencias más destacadas dic-
tadas en lo que se lleva de 2016
y que son ya más de 1.000.
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CURS MANIPULADOR D’ALIMENTS 
Data: 01 desembre 2016 

Lloc: Saló d’actes IES Jaume I 

Horaris:	   

 Torn matí: 11:15-14:15h 

 Torn vesprada: 18:30-21:30h 

Inscripció: consergeria IES Jaume I 

Preu: 8€ ( pagar el dia del curs) 

Dentro de la sexta edición de la Universitat 
d’hivern, ayer jueves tuvo lugar un semina-
rio sobre economía en el que se dio a conocer 
el estudio realizado por la Càtedra universitària 
Ajuntament d’Ontinyent-Caixa Ontinyent-Eset 
per a la innovació i configuració de territoris 
intel·ligents (InnovatiOnt). 

Uno de los primeros trabajos realizados por 
esta cátedra ha sido realizar este estudio que tie-
ne como objetivo el conocer la realidad de las 
empresas de Ontinyent en cuanto a la innova-
ción. Entre junio y julio de 2016 se realizaron 
entrevistas directas a responsables de empresas 
de Ontinyent y localidades cercanas. En total, 
participaron en este estudio 103 empresas, a las 
que se les preguntó por sus actividades relacio-
nadas con la innovación los últimos dos años.

Del total de empresas analizadas, el 57% 
eran pequeñas empresas, el 24% medianas y el 
18% del estudio se refiere a microempresas. Por 
sectores, el estudio intentó abarcar empresas 
de diferentes ámbitos: el 25% de las participan-
tes eran el del textil y confección; el 23% era empresas 
del resto de industria; el 16% al comercio al por mayor 
de textiles, el 21% se refieren al resto de comercio y un 
13% de empresas de otros sectores. 

Así, el estudio destaca que el 60% de las empresas 
encuestadas ha realizado actividad en I+D (Investiga-
ción y desarrollo), el 22% de forma interna; el 28% de 
forma interna y con contratación de I+D externas y el 
9’7% ha contratado las actividades en I+D de forma ex-
terna.

Este estudio compara la innovación de las empre-
sas ontinyentinas con el del resto de empresas españolas 
y concluye que las empresas de Ontinyent y su entorno 
“han realizado actividades en I+D (60%) es superior a la 
media nacional, que se sitúa en el 48’44%.

El estudio de la cátedra InnovatiOnt destaca en sus 
conclusiones que las acciones de innovación realizadas 
por las empresas ontinyentinas incluyen cambios, mejo-

ra y modernización, “lo cual es especialmente relevante 
en tiempos de crisis”. Para ello, explica este estudio, “la 
innovación se realiza principalmente con recursos pro-
pios, con 2/3 de los costes repercutidos en sus propias 
estructuras financieras y 1/3 de los costes con recursos 
adicionales”. La inversión media en innovación es de 
80.000€ destaca este estudio, 13.000€ en el caso de las 
microempresas (aquellas que cuentan con menos de 10 
trabajadores).

Otras cifra que destaca este estudio es que sólo un 
40% de las empresas manifiesta tener un plan de in-
novación. Por otra parte, el esfuerzo innovador en las 
empresas estudiadas (inversión en innovación respecto 
a la facturación) es del 1’5% frente al 2% en el conjun-
to de España.

Para qué innovan las empresas ontinyentinas
El estudio refleja que el esfuerzo en innovación se reali-

za principalmente para mejorar el proceso productivo y 
disminuir costes, para diferenciar el producto y en ter-
cer lugar, para actuar en mercados y en la organización 
interna.

Ahora bien, este estudio refleja que la innovación 
realizada tiene “baja protección”, ya que sólo el 1% de 
esta innovación se registra, con tan sólo 20 registros 
inscritos en 2 años.

Por otra parte, explica el estudio, la información 
sobre la innovación que se aplica en las empresas se 
obtiene a través de proveedores, la asistencia a ferias 
y la consulta de catálogos, así como a través de insti-
tutos tecnológicos o de universidades. El estudio de 
economías de aglomeración es una ventaja competiti-
va, explica el estudio, dirigido por Vicente Cerverón 
y Josep Antoni Ybarra, codirectores de la cátedra, en 
representación de la Universidad de Valencia y de la Ui-
versidad de Alicante, respectivamente.

Es una de las conclusiones del estudio 
realizado por la cátedra InnovatiOnt 
entre un centenar de empresas de 
Ontinyent y su entorno. La media 
nacional se sitúa en el 48’44%

El 60% de las empresas ontinyentinas 
aplican medidas de innovación

M. REIG Ontinyent 

 Los codirectores de la cátedra, Vicente Cerverón y Josep Antoni Ybarra, presentaron ayer el estudio 
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Realidad aumentada, comunicación Innovadora, el pro-
grama COMPENSES y la cátedra InnovatiONT son los 
cuatro temas que se expondrán el próximo jueves 1 de 
diciembre en el Centre Cultural Caixa Ontinyent dentro 
de la quinta edición del Foro i+t que organiza el Ayun-
tamiento d’Ontinyent en colaboración con el clúster de 
innovación tecnológica INNOVALL. Estas cuatro pro-
puestas se darán a conocer en esta edición del Foro y 
mediante las mismas se pretende ir implantando solu-
ciones que conviertan a Ontinyent en un referente como 
ciudad innovadora.

Las empresas y organismos que participan en esta 
quinta edición del Foro son: el Campus Ontinyent,  El 
Tratado de Maripaz, Proselección e Innovae.

Comunicación Innovadora
A las 11:00h se expondrán los avances realizados con 
nueve empresas de Innovall en materia de comunica-
ción innovadora, en concreto: Quality Brokers, INASE, 
Protectel, ESET, Padima, COEVAL, Gaviplas, Prose-
lección y Textis Mora. El eje central del foro 2015 fue 
la comunicación innovadora y el clúster de innovación 
puso a disposición de sus socios un servicio anual, a 
medida, en el que se ha realizado una auditoría entre las 
empresas participantes, revisando sus políticas de co-
municación y proponiendo nuevas acciones basadas en 
el estudio del entorno.

Este resumen será realizado por Dolo Moscardó de 
la empresa el Tratado de Maripaz.

Proyecto COMPENSES
Entre las 11:15 y las 11:30h será Mª José Molina de la 
empresa Proselección quien difundirá  los resultados del  
programa “COMPENSES, Ontinyent eficient” 

Este proyecto ha abordado la eficiencia energética 
dirigiéndose a tres sectores: estudiantes, asociaciones y 
empresariado.

Para los estudiantes se han desarrollado una serie de 

actividades apoyadas con materiales construidos para 
esta actividad didáctica que se ha trasladado a los dife-
rentes centros  educativos.

Para las asociaciones y empresas el programa se ha 
materializado en auditorías y jornadas, impartidas por 
socios del clúster de innovación Innovall, como la em-
presa INEL, en las que se ha ayudado a los ciudadanos 
y empresarios a reducir los costes de la factura de la luz, 
a la vez que se mejora la eficiencia energética y, por su-
puesto, la reducción de la huella de carbono.

La cátedra InnovatiONT
La apuesta del gobierno municipal por la innovación 
también tiene un espacio reservado en este Foro 2016, 
de 11:30 a 12:00 de la mañana, se presentará la Cátedra 
de la Innovación de la que forman parte las Universi-
dades de Valencia y Alicante, Caixa Ontinyent y ESET 
España, clave para el futuro de la ciudad, con el fin de 
seguir creciendo como ciudad universitaria y capaz de 
retener y atraer talento. 

Los profesores Vicente Cerverón, de la Universitat 
de València, y Josep Antoni Ybarra, de la Universitat 
d’Alacant, serán los encargados de presentar la cátedra 
InnovatiONT y el informe “Innovación empresarial en 
Ontinyent”.

La realidad aumentada y la realidad virtual
Por último, Xavier Riba Esteve director de Innovae, la 
empresa española más importante en realidad virtual y 
realidad aumentada, con 12 años de experiencia y más 
de 250 proyectos realizados, nos introducirá en este 
tema con una ponencia magistral que lleva por título: 
“Realidad aumentada y realidad virtual, su aplicación 
empresarial”, y que nos  dirigirá exactamente hacia la 
empresa 4.0.  

Una ponencia que transciende lo teórico, ya que des-
de Innovae nos mostrarán ejemplos reales de como las 
empresas están aprovechando estas tecnologías en el 
ámbito de la formación, el mantenimiento y el control 
de procesos.

El Foro i+T 2016 celebra su 
quinta edición con cuatro 
temáticas innovadoras
Eco innovación,  Realidad aumentada, 
Comunicación innovadora y la Cátedra 
innovatiONT serán los temas desarrollados
REDACCIÓN Ontinyent 



13/12/16 12:25El Foro i+t vol convertir Ontinyent en un referent d’innovació – TV Digital Ontinyent

Página 1 de 3http://tvdigitalontinyent.com/economia/empreses-i-comercos/el-foro-it-vol-convertir-ontinyent-en-un-referent-dinnovacio/

Foto de Jordi Casanova - TVdigitalOntinyent

El Foro i+t vol convertir Ontinyent en un referent d’innovació
! TV Digital Ontinyent  " 25/11/2016  # Empreses i comerços

Realitat augmentada, comunicació Innovadora, el programa COMPENSES i la catedra innovatiONT són els

quatre temes que s’exposaran el proper dijous 1 de desembre al Centre Cultural Caixa Ontinyent dins de la

cinquena edició del Fòrum i + t que organitza l’Ajuntament d’Ontinyent en col·laboració amb el clúster

d’innovació tecnològica INNOVALL. Aquestes quatre propostes es donaran a conèixer en aquesta edició del

Fòrum i mitjançant les mateixes es pretén anar implantant solucions que converteixin a Ontinyent en un

referent com a ciutat innovadora.

Les empreses i organismes que participen en aquesta cinquena edició del Fòrum són:

La Universitat d’Ontinyent, El Tractat de Maripaz, Proselección, i Innovae.

Comunicació Innovadora

A les 11: 00h s’exposaran els avenços realitzats amb nou empreses de Innovall en matèria de comunicació

innovadora, en concret: Quality Brokers, INASE, Protectel, ESET, PADIMA, COEVAL, Gaviplas, Proselección i

Textis Mora. L’eix central del fòrum 2015 va ser la comunicació innovadora i el clúster d’innovació va posar a

disposició dels seus socis un servei anual, a mida, en el qual s’ha realitzat una auditoria entre les empreses

participants, revisant les seves polítiques de comunicació i proposant noves accions basades en l’estudi de

l’entorn.
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Aquest resum serà realitzat per Dolo Moscardó de l’empresa el Tractat de Maripaz.

projecte COMPENSES

Entre les 11:15 i les 11: 30h serà Ma José Molina de l’empresa Proselección qui difondrà els resultats del

programa “COMPENSES, Ontinyent Eficient”

Aquest projecte ha abordat l’eficiència energètica dirigint-se a tres sectors: estudiants, associacions i

empresariat.

Per als estudiants s’han desenvolupat un seguit d’activitats recolzades amb materials construïts per a

aquesta activitat didàctica que s’ha traslladat als diferents centres educatius.

Per a les associacions i empreses el programa s’ha materialitzat en auditories i jornades, impartides per

socis del clúster d’innovació Innovall, com l’empresa INEL, en què s’ha ajudat als ciutadans i empresaris a

reduir els costos de la factura de la llum , alhora que es millora l’eficiència energètica i, per descomptat, la

reducció d’emissió de carboni.

La catedra InnovatiONT

L’aposta del govern municipal per la innovació també té un espai reservat en aquest fòrum 2016, de 11:30 a

12:00 del matí, es presentarà la Càtedra de la Innovació de la qual formen part les universitats de València i

Alacant, Caixa Ontinyent i ESET Espanya, clau per al futur de la nostra ciutat, per tal de seguir creixent com

a ciutat universitària i capaç de

retenir i atreure talent.

Els professors Sr. Vicente Cerverón de la Universitat de València i Sr. Josep Antoni Ybarra de la Universitat

d’Alacant seran els encarregats de presentar la càtedra InnovatiONT i l’informe “Innovació empresarial a

Ontinyent”

La realitat augmentada i la realitat virtual

Finalment, Xavier Riba Esteve director de Innovae, l’empresa espanyola més important en realitat virtual i

realitat augmentada, amb 12 anys d’experiència i més de 250 projectes realitzats, ens introduirà en aquest

tema amb una ponència magistral que porta per títol: “Realitat augmentada i realitat virtual, la seva

aplicació empresarial “, i que ens dirigirà exactament cap a l’empresa 4.0. Una ponència que transcendeix la

teoria, ja que des Innovae ens mostraran exemples reals de com les empreses estan aprofitant aquestes

tecnologies en l’àmbit de la formació, el manteniment i el control de processos.

Relacionats
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El Fòrum I+T de Ontinyent se
centrará en la realidad virtual y la
realidad aumentada
La quinta edición de la iniciativa se celebra el próximo 1 de diciembre en el Centre
Cultural Caixa Ontinyent

Levante-Emv Ontinyent 22.11.2016 | 01:06

El V Fòrum I+T Ontinyent 2016 se celebrará el próximo 1 de diciembre, este año como eje central la

realidad aumentada y la realidad virtual. La iniciativa organizada por el ayuntamiento y el Clúster

d'Innovació i Sostenibilitat, Innovall, tendrá lugar en el Centre Cultural Caixa Ontinyent y contará con la

colaboración de Innovae, empresa española líder en el sector, que mostrará los últimos avances en este

campo.

Xavier Riba Esteve, director de Innovae, introducirá el tema con una ponencia magistral en el foro. Los

analistas de todo el mundo coinciden en anunciar que la realidad virtual tendrá el mismo impacto o

más que cuando se introdujo la televisión, la radio o internet en la vida cotidiana, ya que cambiará la

forma de interactuar con la información y el contenido, explican los organizadores del foro. La ponencia

de Riba, bajo el título de Realitat augmentada i realitat virtual, la seua aplicació empresarial, adentrará a

los presentes en este mundo y dirigirá exactamente hacia la empresa 4.0. Una ponencia que trasciende

lo teórico, ya que se mostrarán ejemplos reales de como las empresas están aprovechando estas

tecnologías en el ámbito de la formación, el mantenimiento y el control de procesos.

La iniciativa da continuidad a la apuesta iniciada con el foro de 2012 para la innovación territorial. En

esta quinta edición I+T revitaliza la idea original del foro como espacio de networking activo, en el que

empresas y empresarios han creado sinergias de negocio.
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LA RIBERA - LA COSTERA

La realidad virtual y la aumentada, ejes del
Fòrum I+T de Ontinyent

El Fòrum I+T 2016 de la ciudad de Ontinyent tendrá como eje la realidad virtual y la realidad aumentada. De este modo, la tecnología

que revolucionará el mercado de consumo en los próximos años desembarca en Ontinyent, como eje central del Foro I + T 2016

Y es que el próximo día 1 de diciembre se celebrará el V Foro I + T Ontinyent 2016, organizado por el Ayuntamiento de Ontinyent

junto con el Cluster Nacional de Innovación y Sostenibilidad (INNOVALL). Este año el eje central del Foro, que tendrá lugar en el Centro

Cultural Caixa Ontinyent de la capital de la Vall d'Albaida, será la realidad aumentada y la realidad virtual.

Para ello se contará con la colaboración de Innovae, la empresa española líder en el sector, que mostrará los últimos avances en

este campo.

Xavier Riba Esteve, director de Innovae, la empresa española más importante en realidad virtual y realidad aumentada, con 12 años

de experiencia y más de 250 proyectos realizados, introducirá el tema con una ponencia magistral en el Foro. Los analistas de todo el

mundo coinciden en anunciar que la RV (Realidad Virtual) tendrá el mismo impacto o más que cuando se introdujo la televisión, la

radio o Internet en nuestra vida cotidiana, ya que cambiará la forma en que se interactúa con la información y el contenido, señalaron

fuentes municipales, quienes pusieron el acento en los cambios que esta tecnología causará durante los próximos años a nivel

mundial.

La ponencia que presentará en este evento lleva por título: «Realidad aumentada y realidad virtual, su aplicación empresarial», y

que impartirá Javier Riba de Innovae en el Foro I +T, introducirá a los presentes en este mundo y dirigirá exactamente hacia la

empresa 4.0. Una ponencia que trasciende lo teórico, ya que desde Innovae mostrarán ejemplos reales de cómo las empresas están

aprovechando estas tecnologías en el ámbito de la formación, el mantenimiento y el control de procesos.

Con esta iniciativa se quiere dar continuidad a la apuesta iniciada por el Ayuntamiento de Ontinyent a partir de la celebración del

Foro I + T en el año 2012 por la innovación territorial.

Networking activo
Además, esta quinta edición i + T revitaliza la idea original del Foro como espacio de networking activo, donde empresas y

empresarios han creado, año tras año, sinergias de negocio y promocionado Ontinyent como sede innovadora.

Desde el Ayuntamiento de la capital de la Vall d'Albaida destacaron finalmente la necesidad de estar a la cabeza por lo que respecta

a este tipo de avances que, aunque ahora puedan parecer lejanos, en un periodo de tiempo no tan lejano pueden estar en la vida

cotidiana de una manera u otra. Así, invitaron a que haya la máxima participación en este tipo de actividades que acoge la ciudad.

El director de Innovae ofrecerá una charla sobre el modo en que esta
tecnología afectará a la vida cotidiana en un futuro próximo
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El Foro i+t Ontinyent centra su próxima edición en innovación en
comunicación empresarial

economia3.com/2015/11/13/61445-el-foro-it-ontinyent-centra-su-proxima-edicion-en-innovacion-en-comunicacion-empresarial/

La cuarta edición del Foro i+t Ontinyent 2015, que organiza el Ayuntamiento de Ontinyent junto con el Clúster
Nacional de Innovación y Sostenibilidad (Innovall), incidirá este año en las nuevas formas de comunicación de
las empresas utilizando el desarrollo de las tecnologías de la información.

La innovación aplicada al campo de la comunicación
empresarial será el eje central de esta jornada que se
desarrollará en el Centre Cultural Caixa Ontinyent el jueves 26
de noviembre. El Foro se presenta en esta edición con una
propuesta concreta destinada a las empresas para que
implanten sus propios programas de comunicación innovadora,
un trabajo para el cual se contará con especialistas en el sector.

La inversión en tiempo de trabajo profesional y en buenas ideas
serán las claves que se darán a conocer a las empresas de
Innovall interesadas en incorporar a sus estrategias un
programa que contribuya a potenciar su imagen de marca,
fidelizar clientes e incrementar sus ventas on-line.

El Programa de Comunicación Innovadora tiene como objetivo implementar en las empresas un departamento de
comunicación externo que fijará los objetivos de cada una de ellas, definirá las acciones a desarrollar y pondrá en
marcha las iniciativas de comunicación 2.0 en las que se ponga en valor la diferencia y singularidad de cada una de
las marcas. La presentación de este programa correrá a cargo de Dolo Moscardó, de la empresa El Tratado de
Maripaz, agencia de comunicación especializada en integrar la comunicación on-line en la estrategia general de la
empresa.

En el transcurso del Foro también se celebrará una mesa redonda con la participación de diferentes empresas que
compartirán su experiencia en planes de comunicación y estrategias digitales llevadas a cabo en sus propios
departamentos específicos. Entre los participantes en esta mesa redonda asistirán Clara Vidal, de Inase; Laura
Grau, de Ontinet; Marta Bordera, de Lurbel; Vanessa Pérez, de Consum y un representante del departamento
de comunicación de Baleària. De este modo El Foro i+t Ontinyent 2015 recupera su idea original como espacio de
networking, de participación y de poner en común experiencias, conocimientos e iniciativas.

La jornada también incluirá la presentación de la renovada web de Innovall Clúster, adaptada a las necesidades y
retos digitales de la actualidad, así como de la promoción audiovisual del Urban Lab de Ontinyent, un espacio
público experimental donde se han implantado soluciones tecnológicas destinadas a mejorar la vida de los
ciudadanos. 
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Jornada de Innoval para preparar a las empresas de Ontinyent
para la industria 4.0

economia3.com/2016/11/25/90564-jornada-de-innoval-para-preparar-a-las-empresas-de-ontinyen-para-la-industria-4-0/

Realidad aumentada, comunicación Innovadora, el programa
COMPENSES y la catedra innovatiONT son los cuatro temas
que se expondrán el próximo jueves 1 de diciembre en el
Centre Cultural Caixa Ontinyent dentro de la quinta edición del
Foro i+t que organiza el Ayuntamiento d’Ontinyent en
colaboración con el clúster de innovación tecnológica Innovall.
Estas cuatro propuestas se darán a conocer en esta edición del
Foro y mediante las mismas se pretende ir implantando
soluciones que conviertan a Ontinyent en un referente como
ciudad innovadora.

La jornada dará comienzo con la presentación de los avances
realizados en comunicación innovadora por parte de 9
empresas tras el reto que asumieron el pasado año en este
mismo foro. Seguidamente se divulgarán los resultados del
programa Compenses que ha abordado la eficiencia
energética. La empresa Inel ha ayudado a vecinos y
empresarios a reducir los costes energéticos y la huella de
carbono.

La apuesta del gobierno municipal por la innovación también tiene un espacio reservado en este Foro, ya que
presentará la Cátedra de la Innovación de la que forman parte las Universidades de Valencia y Alicante, Caixa
Ontinyent y Eset España, con el fin de seguir creciendo como ciudad universitaria, capaz de retener y atraer
talento y en el que se presentará el informe “Innovación empresarial en Ontinyent”

Por último, Xavier Riba Esteve director de Innovae, la empresa española más importante en realidad virtual y
realidad aumentada, con 12 años de experiencia y más de 250 proyectos realizados, introducirá este tema con sus
aplicaciones con una ponencia magistral que lleva por título: “Realidad aumentada y realidad virtual, su aplicación
empresarial”, y que nos dirigirá exactamente hacia la empresa 4.0. Una ponencia que transciende lo teórico, ya que
desde Innovae nos mostrarán ejemplos reales de como las empresas están aprovechando estas tecnologías en el
ámbito de la formación, el mantenimiento y el control de procesos.
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Realidad virtual y realidad aumentada en el Foro i+t 2016 de
Ontinyent

economia3.com/2016/11/18/90032-realidad-virtual-y-realidad-aumentada-en-el-foro-it-2016-de-ontinyent/

Los analistas de todo el mundo coinciden en anunciar que la Realidad Virtual tendrá el mismo impacto o más que
cuando se introdujo la Tv, la radio o internet en nuestra vida cotidiana. Cambiará la forma en que interactuamos con
la información y el contenido.

La ponencia que lleva por título: “Realidad aumentada y
realidad virtual, su aplicación empresarial”, y que
impartirá Xavier Riba director de Innovae en el Foro i+t, se
adentrará en este mundo y se dirigirá hacia la empresa 4.0.
Una ponencia que transciende lo teórico, ya  Innovae mostrará
ejemplos reales de como las empresas están aprovechando
estas tecnologías en el ámbito de la formación, el
mantenimiento y el control de procesos.

Innovae, la empresa española especializada en realidad virtual
y realidad aumentada, con 12 años de experiencia y más de
250 proyectos realizados, introducirá el tema con una ponencia magistral en el Foro i+t Ontinyent 2016, que
organiza el Ayuntamiento de Ontinyent junto con el Clúster Nacional de Innovación y Sostenibilidad
(Innovall).

El Foro, que este año llega a su quinta edición, se celebrará el próximo 1 de diciembre en el Centre Cultural Caixa
Ontinyent.
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La tecnología de Pokemon Go
estará en el Foro i+T Ontinyent
El evento de innovación se celebra hoy en el Centre Cultural Caixa Ontinyent de la
capital de la Vall d'Albaida

LevanteEmv Ontinyent  30.11.2016 | 21:09

La tecnología que revolucionará el mercado de consumo en los próximos años, la realidad aumentada

„utilizada en aplicaciones como el Pokemon Go„ y la realidad virtual, desembarca en Ontinyent, como

eje central del Fòrum i+T 2016. La quinta edición del foro se celebra hoy en el Centre Cultural Caixa

Ontinyent, organizado por el ayuntamiento y el Clúster Nacional de Innovación y Sostenibilidad, Innovall.

En el foro, el director de Innovae ofrecerá una charla sobre cómo esta tecnología afectará a la industria

4.0. La ponencia impartida por Xavier Riba, «Realidad aumentada y realidad virtual, su aplicación

empresarial», adentrará a los asistentes en este mundo y hacia la empresa 4.0. Innovae mostrará

ejemplos reales de empresas que ya están aprovechando esta tecnologías de la realidad aumentada y

virtual en el ámbito de la formación, el mantenimiento y el control de procesos en todos los sectores

económicos. La quinta edición del Foro i+T revitaliza la idea originaria del evento como espacio de

interacción de empresas y promociona Ontinyent como sede innovadora.
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La tecnología del ‘Pokemon Go’, en el Fòrum i+T
2016 de Ontinyent

La realidad aumentada y la realidad virtual serán el eje central de la quinta edición de la
cita tecnológica en la capital de la Vall d'Albaida

La tecnología que revolucionará el mercado de consumo en los próximos años, la realidad
aumentada -utilizada en aplicaciones como el Pokemon Go- y la realidad virtual, desembarca
en Ontinyent, como eje central del Fòrum i+T 2016. El foro, que este año llega a su quinta
edición, se celebrará el próximo 1 de diciembre en el Centro Cultural Caixa Ontinyent. 

Los analistas de todo el mundo coinciden a anunciar que la RV (Realidad Virtual) tendrá el
mismo impacto o más que cuando se introdujo la televisión, la radio o internet en nuestra vida
cotidiana. Cambiará la forma en que interactuamos con la información y el contenido. 

Xavier Orilla Esteve director de Innovae, la empresa española más importante en realidad

Comunidad Valenciana (/cv/) Economía (/cv/economia/)

Toni Cuquerella (/autores/toni_cuquerella/) 21/11/2016 - 09:29h

El Pokemon GO se basa en la realidad aumentada EFE
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virtual y realidad aumentada, con 12 años de experiencia y más de 250 proyectos realizados,
nos introducirá en el tema con una ponencia magistral en el Fòrum i+t Ontinyent 2016, que
organiza el Ayuntamiento de Ontinyent junto con el Clúster Nacional de Innovación y
Sostenibilidad (INNOVALL). 

Realidad virtual y realidad aumentada 

Aunque realidad aumentada y realidad virtual parecen términos similares representan cosas
diferentes. Cuando se habla de realidad aumentada el que se intenta es perfeccionar la
realidad, agregar cosas a la misma a través de nuestros sentidos. Superponer otras realidades
artificiales que se combinan con la realidad para ofrecer un mejor trato con la misma.

Por otro lado la realidad virtual intenta sustituir la realidad a través de dispositivos que nos
permiten “sentir” que nos encontramos en otro lugar, sumergirnos en una realidad que no
existe, transportarnos en una realidad construida, una realidad virtual. 

La ponencia que trae por título: ‘Realidad aumentada y realidad virtual, su aplicación
empresarial’, y que impartirá Xavier Orilla de Innovae en el Fòrum i+T, nos adentrará en este
mundo y nos dirigirá exactamente hacia la empresa 4.0. Una ponencia que transciende el
teórico, puesto que desde Innovae nos mostrarán ejemplos reales de como las empresas están
aprovechando estas tecnologías en el ámbito de la formación, el mantenimiento y el control de
procesos.

21/11/2016 - 09:29h
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El fòrum Imast confirma Ontinyent com un
“territori intel·ligent” amb una ventaja competitiva
per a les empreses

- El forum debat sobre els avanços tecnològics que portaran a la
"industria 4.0" i mostra exemples d'aplicació a l'empresa de la realitat
augmentada i realitat virtual
Ontinyent és un «Territori intel·ligent» amb un avantatge competitiu per a les
empreses. Així s'exposava ahir dijous en la presentació de l'informe
"Innovació Empresarial a Ontinyent" de la cátedra InnovatiONT, al transcurs
del V Fòrum i+t, d'Ontinyent, el Fòrum d'Innovació i Tecnologia impulsat pel
Govern d'Ontinyent i el Clúster Nacional d'Innovació de La Vall d'Albaida
(INNOVALL), que tenia lloc hui al Centre Cultural Caixa Ontinyent.
Aquesta càtedra, de la que formen part les universitats de València i Alacant,
Caixa Ontinyent i ESET Espanya, era presentada junt a l'informe pels
professors Vicente Cerverón i Josep Antoni Ybarra, de les universitats de
València i Alacant, un treball que ha inclòs la realització d'enquestes a 103 empreses de la zona.
En les conclusions d'aquest treball es constata que la inversió anual en innovació és de 80.000 euros en les
empreses i 16.000 als casos de micropimes, i que el 60'2% de les empreses fan accions de I+D+I, per damunt de
la mitjana nacional del 48'44%, sent les empreses del sector tèxtil confecció les més implicades. L'informe
destaca també el "caldo de cultiu" amb que compten les empreses a la seua disposició amb el recolzament a la
innovació que fan l'Ajuntament, la Universitat, COEVAL o Caixa Ontinyent, tot i que en la majoria dels casos les
empreses continuen optant per innovar amb recursos propis.
El regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, destacava que estos resultats "constaten l'aposta de tota la
ciutat per seguir sent Ciutat de la Ciència i la Innovació, un títol amb que se'ns va distingir pel Ministeri i que
tractarem de renovar en 2017 amb el recolzament d'iniciatives com aquest fòrum innovador", explicava. Úbeda
agraïa el treball d'Innovall en l'organització del Fòrum, una activitat recolzada per l'Ajuntament a través del
Consell Econòmic i Social (CES).
A la ponència "Realitat augmentada i realitat virtual, la seua aplicació empresarial", Xavier Riba, director de
l'empresa Innovae (la més important d'Espanya en realitat virtual i augmentada) s'exposava quins van a ser els
avanços que ens portaran a la "indústria 4.0", de la que el president d'INNOVALL, Rafael Pla, destacava que "va
a ser un pas molt important en l'evolució del mon de l'empresa i del treball, amb la irrupció d'elements com robots
intel·ligents o les impressions en 3D", avançava.
Aquesta ponencia mostrava exemples reals de com les empreses estan aprofitant aquestes tecnologies en l'àmbit
de la formació, el manteniment i el control de processos, amb exemples com els hologrames de sistemes
cel·lulars, catàlegs virtuals d'empreses o aplicació a la excavació minera, amb costos que hui en dia poden variar
entre els 8.000 i 20.000 euros. Al Fòrum, es mostrava una aplicació pràctica d'esta tecnologia, amb d'un dron que
utilitza la realitat virtual, exposat junt amb altres dispositius com impresores o cilindres 3D.
Al Fòrum, Dolo Moscardó, de l'empresa El Tratado de Maripaz, també exposava els avanços realitzats amb nou
empreses de Innovall en matèria de comunicació innovadora. L'eix central del fòrum 2015 va ser la comunicació
innovadora i el clúster d'innovació va posar a la disposició dels seus socis un servei anual a mesura, en el qual
s'ha realitzat una auditoria entre les empreses participants, revisant les seues polítiques de comunicació i
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proposant noves accions basades en l'estudi de l'entorn.
A més a més, al Fòrum també es feien públics els resultats del projecte "COMPENSES, Ontinyent eficient" que ha
abordat l'eficiència energètica dirigint-se a tres sectors: estudiants, associacions i empresariat. Mª José Molina de
l'empresa Proselección, confirmava que han estat 1200 persones les participants en les activitats, que al cas dels
estudiants s'han desenvolupat recolzades amb materials ctica que s'ha traslladat als diferents centres educatius, i
a les associacions i empreses en forma d'auditories i jornades.
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