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de la innovación y desarrollo territorial de las últimas décadas. La mesa será moderada por Pedro 

Marques, investigador en INGENIO (CSIC

El encuentro se realizará el 25 de septiembre, a las 18 horas, en la Casa de la Ciencia del CSIC

Valencia (C/ de la Bailía, 1). Est

contenido científico que INGENIO (CSIC

*El evento se realizará en inglés

Contacto: Pedro Marques 
Investigador INGENIO (CSIC-UPV)
p.marques@ingenio.upv.es 

                                

Valencia, 12 de Septiembre 

futuro de la política de innovación: los desafíos

cohesión territorial, el crecimiento inclusivo y el cambio climático 
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Políticas Regionales y profesor en la Universidad de Cardiff, Reino Unido

Generar un debate sobre el futuro de las políticas de desarrollo regional, en un contexto en que se 

a que éstas puedan solucionar problemas económicos, sociales, políticos y ambientales es 

uno de los objetivos de la mesa “Reflections on the future of innovation policy: the challenges of 

territorial cohesion, inclusive growth and climate change”*. 
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Partiendo de esa perspectiva, en el encuentro se compartirán algunas de las 

interesantes que se han desarrollado en la Comunidad Valenciana, en el ámbito de la innovación
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Elisa del Río, directora del Área Técnica de la Confederación Empresarial de la 

Victoria Pellicer, presidenta de la Cooperativa Som Energía
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Posteriormente, Kevin Morgan, profesor en la Universidad de Cardiff y 

Consejero Especial de la Comisaría Europea de Políticas Regionales, presentará una visión más 

global del futuro de estas políticas. Morgan es uno de los académicos más influy

de la innovación y desarrollo territorial de las últimas décadas. La mesa será moderada por Pedro 

Marques, investigador en INGENIO (CSIC-UPV).  
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