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Valencia, 6 de octubre de 2017 

La Agencia Valenciana de la Innovación 
celebra su primer consejo de dirección 
 

 A la primera reunión del consejo directivo de la AVI han asistido, 
además de su presidente, Ximo Puig, y el vicepresidente ejecutivo, 
Andrés García Reche; José Pío Beltrán, coordinador institucional 
del CSIC en la Comunitat Valenciana; y Manuel Palomar, rector de 
la Universidad de Alicante, entre otras personalidades 
 

 “En breve se van a desarrollar las contrataciones para conformar la 
plantilla de la agencia, que está previsto que esté operativa en 
diciembre”, según ha señalado Andrés García Reche 

La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) comenzó ayer, jueves 5 de octubre, su 
andadura con la constitución de su consejo de dirección en su sede institucional de 
Alicante, y con el objetivo de que el organismo empiece a funcionar el próximo mes de 
diciembre. 

Este primer consejo de dirección se ha celebrado en la sede institucional de la AVI, 
situada en la planta 13 del edificio Prop de la Generalitat en Alicante, y bajo la 
presidencia del jefe del Consell, Ximo Puig. El president no ha ocultado que está 
"contento porque por fin se pone en marcha la AVI, que tendrá dos sedes operativas 
en Valencia y Alicante y una tercera institucional en esta última ciudad”. 

En esta reunión se aprobó el presupuesto y la relación de puestos de trabajo (RPT), lo 
que permite que "arranque ya el proceso de esta Agencia". Ha puesto de manifiesto 
que la Comunitat Valenciana dedica el 1 % de su PIB a I+D+i, lo cual es "muy poco para 
lo que queremos" que es que el territorio valenciano sea "vanguardista y pionero". 

Por su parte, el coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José 
Pío Beltrán, ha asegurado estar muy satisfecho porque la Agencia Valenciana de la 
Innovación comience su andadura, que servirá para trazar puentes entre la Academia y 
los sectores productivos y dinamizará el desarrollo tecnológico de la Comunidad 
Valenciana.  

Operativa en diciembre 

Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo de la AVI, ha explicado que “en breve se 
van a desarrollar las contrataciones para conformar la plantilla de la agencia, que está 
previsto que esté operativa este mes de diciembre”. A partir de ese mes, prevé que se 
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puedan detallar los proyectos de la AVI. Está previsto que finalmente se cuente con 
una plantilla de entre 35 y 40 personas, de las cuales unas 11 estarán en la sede 
institucional de Alicante. 

Asimismo, ha recordado que lo más importante en este momento son los proyectos. 
"Nuestro fin es impulsar proyectos tecnológicos disruptivos, estratégicos, que muevan 
el mundo científico hacia el empresarial", ha destacado García Reche. "El objetivo es 
que nuestro sistema productivo tenga un horizonte tecnológico mucho más potente", 
ha añadido. 

En este contexto, ha señalado que la Ciudad de la Luz de Alicante se convertirá en un 
Distrito Digital para reforzar a la Comunitat como "polo de innovación". 

Asistentes a la reunión 

A esta primera reunión del consejo de dirección de la AVI han asistido, además de su 
presidente, Ximo Puig, y el vicepresidente ejecutivo, Andrés García Reche; Manuel 
Palomar, rector de la Universidad de Alicante; María José Mira, secretaria autonómica 
de Modelo Económico y Financiación; y las personas titulares de las direcciones 
generales del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca; Universidad, 
Investigación y Ciencia, Josefina Bueno; Investigación, Innovación, Tecnología y 
Calidad, Ana María Ávila; Ivace, Julia Company; y Desarrollo Rural, Teresa Cháfer. 

Asimismo, han estado presentes en esta reunión José Pío Beltrán, coordinador 
institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana; Juan Bautista Riera, presidente de 
la Cámara de Comercio de Alicante; Salvador Navarro, presidente de la CEV; y 
Fernando Saludes, presidente de Redit. 

Además, ha acudido también un miembro del Consell Valencià de la Innovació, 
Roberto Arnau; Joaquín Martínez, secretario administrativo del Consell Valencià de la 
Innovació; Juan Carlos Faubel, representante de UGT y un representante de la 
Abogacía de la Generalitat. 

 

Ximo Puig, presidente del consejo directivo de la AVI, en un momento de la reunión celebrada 
en Alicante ayer, jueves 5 de octubre. 



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 3 de 3 
 

 
 
 
 
Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
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