
 
     

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, 5 de octubre de 2017 

El CSIC suscribe el Pacto Local de Paterna 
por la Innovación 

 
 La firma del pacto, que tuvo lugar en el Parc Científic, estuvo 

presidida por Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo de la 
Agencia Valenciana de la Innovación; Juan Antonio Sagredo, 
alcalde de Paterna; y Juan Antonio Raga Esteve, director del Parc 
Científic 
 

 En representación de José Pío Beltrán, coordinador institucional 
del CSIC en la Comunidad Valenciana, acudió Araceli Escudero, 
responsable del Gabinete del coordinador  

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) formalizó el pasado jueves, 28 
de septiembre, junto a un total de 18 entidades y organismos, el Pacto Local de 
Paterna por la Innovación, una iniciativa conjunta de los principales agentes locales de 
la I+D+i con la que el Ayuntamiento de Paterna pretende hacer de la innovación el 
motor de desarrollo económico y social de la localidad. 

El Parc Científic de la Universitat de València ha sido el escenario de la firma oficial de 
este pacto, al que se han adherido, entre otras entidades y organismos, la Agencia 
Valenciana de la Innovación, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de 
València, Cámara Valencia o la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). En 
representación de José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana, acudió Araceli Escudero, responsable del Gabinete del coordinador 

Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna; Andrés García Reche, vicepresidente 
ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación; y Juan Antonio Raga, director del 
Parc Científic, han sido los encargados de explicar los objetivos del pacto y de destacar 
la importancia de promover conjuntamente la innovación como herramienta de 
transformación social, empresarial e institucional al servicio de todos.  

Durante su intervención, Sagredo ha incidido en el potencial de Paterna como 
municipio aglutinador de todos los agentes que intervienen en los procesos de 
innovación. “En las 5 áreas industriales de nuestro término municipal se concentran 
empresas productivas, de servicios, institutos tecnológicos, organismos científicos 
universitarios, una delegación del Centro Superior de Investigaciones Científicas e 
infraestructuras técnicas y de formación”, ha señalado el primer edil haciendo 
referencia al lema de su campaña de promoción industrial “Lo tenemos todo”. 

http://www.csic.es/prensa
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A este respecto, también ha indicado el alcalde de Paterna que “el papel de las 
administraciones es el de impulsar, dinamizar y canalizar todas aquellas iniciativas que 
se orienten a fomentar y consolidar la innovación”. 

Por su parte, Juan Antonio Raga ha manifestado que las universidades públicas 
valencianas, con sus parques científicos, han realizado una decidida apuesta para 
generar ecosistemas de innovación en entornos universitarios.  

“En nuestro caso, el del Parc Científic de la Universitat de València, debemos destacar 
que a pesar de sus apenas 10 años de vida, cuenta con más de 500 puestos de trabajo, 
de los cuales un 70% son empleados con cualificación universitaria y casi la mitad es 
empleo femenino. Por tanto, es un marco de innovación singular y forma parte de esa 
nueva economía que nuestra tierra necesita”, ha puntualizado.    

 

 

Foto de grupo de los firmantes del Pacto local de Paterna por la Innovación 
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