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Redacción. Innovar es el verbo cla-
ve. En la creación de un produc-
to, en su modificación y mejora, 
la innovación está siempre en la 
base del triunfo. Incluso en aque-
llas empresas más tradicionales es 
necesario modificar algunas estra-
tegias o informatizar algunos pro-
cesos, es necesario innovar.  

Esa idea es la que transmitieron 
ayer en el encuentro profesional 
los siete ponentes que participa-
ron en la jornada informativa or-
ganizada por LAS PROVINCIAS, 
en colaboración con la Fundaciò 
Universitat Empresa (ADEIT) de 
la Universitat de València. 

 Bajo el lema ‘Construyendo 
ideas, transformando realidades’, 
se cumplió el objetivo de la jorna-
da, que era comunicar casos de 
éxito real a través de empresas que 
han hecho de la innovación su es-
trategia diferenciadora. El foro, 
que contó además con el patroci-
nio de Eresa Clinic y Motor Villa-
ge Valencia, presentó un formato 
muy práctico con  intervencio-
nes que no sobrepasaron los 20 
minutos, durante los cuales las seis 
empresas de diferentes sectores 
expusieron sus experiencias e sus 
ideas, que han sido capaces de 
transformar realidades y hacer que 
la sociedad avance.  

El público asistente, que llenó 
por completo el salón de actos de 
la Fundaciò Universitat Empresa, 
siguió con enorme interés cada una 
de las ponencias. 
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Gerente de Casfid 

 

 

 

«Escuchamos al 
cliente para poder 
seguir creciendo» 
Joaquín Costa Marco habló de la 
innovación en los eventos, con una 
exposición cuyo título, ‘A pro-
blemas, soluciones innovadoras’, 
ya era toda una declaración de in-
tenciones. Uno de los principales 
nichos de mercado de Casfid son 

los eventos, «pues es ahí donde he-
mos puesto el foco para aplicar to-
dos los servicios, porque innovar 
no sólo se hace en los productos, 
se puede innovar de maneras di-
ferentes». «Nosotros intentamos 
innovar aunque no seamos una 
gran empresa y nuestra andadura 
en la organización de eventos co-
menzó tras la tragedia del Madrid 
Arena. En Casfid, hemos detecta-
do dos grandes tipologías de even-
tos.  Por una parte, están los even-
tos formativos y profesionales, 
como congresos, ferias y conven-
ciones, donde se ha desarrollado 
la marca especializada Idcongress. 
Mientras que, para la otra gran ti-
pología, se tiene la marca Idasfest, 
que está especializada en eventos 
lúdicos, como pueden ser concier-
tos, festivales, eventos deportivos. 
Porque otra forma de innovar es 
sacar dos marcas diferentes, ya que 
no dirigimos a dos públicos dis-
tintos», afirmó Costa. 

«Para seguir creciendo escucha-
mos a los clientes y abrimos la men-
te. Es lo que se denomina escucha 
activa pues a  partir de sus necesi-
dades nosotros creamos la aplica-
ción que necesitan», concluyó el 
gerente de Casfid. 

 

DR. JOSÉ FERRER 
Director del Departamento Médico 
Asistencial de Grupo Eresa 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«La medicina actual 
es una ciencia 
multidisciplinar» 
El doctor José Ferrer, director del 
departamento Médico Asisten-
cial de grupo Eresa se centró en 
la  innovación en la diagnosis del 
cáncer, con una exposición sobre 
el Oncobytes, el big data que lle-
ga al diagnostico y tratamiento 
del cáncer.  Ferrer subrayó que 
representa «a una compañía con 
más de 700 trabajadores, un gru-
po biomédico que ha entrado en 
el campo del diagnóstico genéti-
co». «Atendemos todos los años a 

más de 571.00 pacientes y para 
ayudarles mejor tuvimos desde el 
comienzo el I+D+i como princi-
pal objetivo. De hecho el 20% de 
nuestro beneficicios se reinvierte 
en I+D y actualmente estamos 
trabajando en 50 proyectos na-
cionales e internacionales», dijo 
del doctor Ferrer. 

 Recordó que hasta que en 1895 
se inventaron los rayos X, los mé-
dicos sólo podían reconocer a un 
paciente valiéndose de sus cinco 
sentidos. Ahora tenemos cantidad 
de datos y lo que necesitamos es 
juntarlos. Oncobytes radica más 
en su capacidad para filtrar y ges-
tionar toda esa información que 
en su capacidad para almacenar-
la». «Con Oncobytes se le puede 
sacar más partido a los datos que 
genera cada paciente, lo que se 
traduce en que los especialistas 
pueden completar la clásica vi-
sión anatómica del tumor –su as-
pecto externo– con una imagen 
funcional del mismo. Esto signi-
fica que se consigue y se interpre-
ta información útil para evaluar 
el desarrollo metabólico y com-
portamiento de las células cance-
rígenas, tanto durante como des-
pués de tratamiento. Así vemos 
cómo responde el paciente y cómo 
podemos ajustar más la terapia», 
aseguró el doctor Ferrer. 

«Un claro ejemplo de aplicación 
del este sistema es el cáncer de 
mama. Al estudiar un tumor des-
de las diferentes perspectivas que 
nos ofrece Oncobytes, podemos 
usarlo junto a tecnología de diag-
nóstico especializado, como la ma-
mografía, ecografía, resonancia y 
mammi-PET. Así, es posible obte-
ner diagnósticos más precisos y 
pautar el tratamiento más adecua-
do (radioterapia, cirugía y trata-
mientos oncológicos, quimioteta-
rapia, inmunoterapia, hormonote-
rapia. Cada vez hacen falta más 
técnicos porque hoy en día la me-
dicina es una ciencia multidiscipli-
nar», concluyó Ferrer. 
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Director general en Womanwishes 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Apoyamos nuestro 
comercio para 
proyectarlo fuera» 

Womanwishes es un ‘marketpla-
ce’ o centro comercial online ex-
clusivo para mujeres que trabaja 
para impulsar los pequeños y me-
dianos comercios de España.  Su 
director general, Sergio Gimeno, 
explicó cómo funciona y que le 
diferencia de otras plataformas. 
«Nuestro objetivo es poder ayudar 
a los comercios  a través de nues-
tra plataforma, así como llevarles 
el marketing on line y todos los 
servicios que necesiten. Esta idea 
de centro comercial on line se me 
ocurrió en el año 2000 pero en-
tonces no había plataformas sufi-
cientemente desarrolladas como 
para ponerla en marcha. Así que 
hasta que 2015 me presenté a Ope-
ración Emprende con un proyec-
to similar no pude verlo conver-
tido en realidad», dijo Gimeno.  
  «Ayudamos a las asociaciones de 
comercio y le donamos  el 50% de 
nuestra cuota anual para que ha-
gan cursos que enseñen a los co-
mercios a trabajar on line. Noso-
tros creamos su web dentro de 
nuestra propia web para darles vi-
sibilidad. También nos pasamos 
por cada comercio y les dedica-
mos al menos dos horas presen-
ciales para explicarles el funciona-
miento y la forma de trabajar en 
varios aspectos. También vamos a 
hablar de cómo funciona nuestra 
plataforma. Una plataforma para 
mujeres pero en la que entran tam-
bién muchos hombres para com-

prar productos a sus mujeres, no-
vias o hermanas. No cobramos co-
misión de venta, creo que somos 
la única plataforma que  no lo hace 
y funcionamos con una cuota anual 
muy asequible». «Ganar un pre-
mio internacional en Marsella nos 
ha permitido consolidarnos. Apo-
yamos los comercios españoles 
para proyectarlos al exterior y crear 
marca España», aseguró Gimeno 

 

ALBERTO MARTÍN MACHO 
Director gerente de  
Motor Village Valencia 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Los productos han 
de emocionar, crear  
sensaciones» 
Alberto Martín Macho, director 
gerente de Motor Village Valencia 
(FCA), centró su intervención en 
las novedades en el desarrollo de 
los automóviles Alfa Romeo, don-
de «hemos reinventado la marca, 
para adaptarnos a los nuevos tiem-

Talento e ideas 
innovadoras para 
transformar el futuro

Responsables de seis empresas de éxito  
exponen sus experiencias en la tercera edición 
del evento organizado por LAS  PROVINCIAS

pos, partiendo de lo básico, de la 
esencia de la marca, para desde ese 
punto de partida, desarrollar una 
estrategia nueva y finalmente con-
seguir nuevos productos que emo-
cionen a los clientes, capaces de 
crear sensaciones», aseguró.  
  «La parte de la emoción es muy 
importante en los procesos de in-
novación, donde se debe partir 
de algo que existe o no existe, para 
crear algo nuevo. En este sentido 
la marca debe tener una finalidad 
y la estrategia es saber abordarla 
con inteligencia. Luego hay que 
contar con las personas adecuadas 
y con los recursos necesarios para 
crear el producto y llegar al éxito 
empresarial», dijo Martín 

   «Los coches son productos que 
han de emocionar y provocar sen-
saciones. En Alfa Romeo había que 
recuperar esa esencia de la marca. 
Así como durante la Segunda Gue-
rra Mundial, los norteamericanos 
reunieron bajo la carpa de un cir-
co a los mejores ingenieros aero-
náuticos del mundo para que hi-
cieran el avión caza más efectivo 
posible y consiguieron hacerlo en 
183 días, algo parecido hizo Alfa 
Romeo cuando reclutó a un equi-
po de grandes profesionales en un 
hangar para diseñar los nuevos mo-
delos de la marca. Y en  tan sólo 28 
meses desarrollaron el Giulia y el 
Stelvio, cuando el tiempo de di-
seño de un nuevo modelo supera 

los cuatro años. Un proyecto al que 
se le aplicaron cuatro premisas: tec-
nología, dinamismo, estética y es-
píritu», subrayó.  
  «La innovación, además, no aca-
ba cuando ya está el coche en el 
mercado. También hay que inno-
var en las redes comerciales, en las 
distribuidoras y hasta en los pro-
ductos financieros. El enfoque de 
nuestro negocio siempre ha sido la 
calidad del servicio. Hemos sabi-
do adaptarnos al mercado, tanto 
en estructuras como en productos 
y servicios para los clientes, pero 
en ningún momento  hemos ba-
jado nuestro nivel de exigencia y 
nuestro compromiso con la cali-
dad», dijo Alberto Martín. 

PACO GAVILÁN 
Director general en Nunsys 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Hemos aprendido 
con la experiencia  
y con los errores» 
«Las empresas que buscan escalar 
su modelo de negocio necesitan un 
socio tecnológico de con?anza, que 
les acompañe en el día a día y que 
se adapte a sus necesidades y po-
sibilidades. Nunsys, a través de un 
modelo de crecimiento propio, bus-
ca integrar cualquier tipo de tec-
nología que necesiten estas empre-
sas. Nuestra innovación comenzó 
en 2007 y aprendimos con la ex-
periencia y con los errores», asegu-
ró Paco Gavilán, director general 
de esta compañía tecnológica.  
   «Lo importante era desarrollar 
un modelo basado en tres pila-
res: innovación en estrategia em-
presarial, innovación en cuanto a 
servicios e innovación en cuanto 
a producto. El nacimiento de una 
empresa siempre tiene dos com-
ponentes muy marcados: ilusión 
y mucho trabajo. Cuando forma-
mos Nunsys, el principal reto al 
que nos enfrentamos fue la ges-
tión de las personas y el talento. 
Teníamos gente muy buena en lo 
suyo, y de perfil muy diverso (ins-
taladores, comerciales, sistemas).     
Conseguir esa simbiosis necesaria 
para que todos remáramos en la 
misma dirección fue un reto ilu-
sionante, y complicado de mate-
rializar. Hoy en día la mayor par-
te de los comerciales somos inge-
nieros», afirmó.  
  «Hemos sido capaces de atraer 
y retener el talento porque tam-
bién somos innovadores en la re-
lación con el equipo. Además de 
las mejores condiciones económi-
ca, nuestro equipo busca otra cosa 
que es estar con los mejores y en 
las mejores condiciones. Es impor-
tante estar a gusto en el trabajo». 

«En cuanto a innovación  en pro-
ducto, en Nunsys creemos que lo 
principal es la felicidad, e hicimos 

una app de uso interno en este sen-
tido. Pero nuestro producto más 
demandado se llama Traceus y es 
una app que controla a nuestro hijo 
desde que lo dejamos en la pa-
rada del autobús hasta que llega al 
colegio. Ha sido un éxito a nivel 
mundial», concluyó. 
 

 

LUCAS ZARAGOSÍ Y 
ADRIÁN SALVADOR 
Estudio Savage 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«El verdadero éxito 
es hacer lo que a uno 
le gusta de verdad» 
Lucas Zaragosi y Adrián Salvador 
crearon en 2010 una marca de ropa 
y un estudio de diseño. Seis años 
después se reinventaron y de ahí 
nació Savage, un estudio creativo 
establecido en Valencia que dise-
ña y produce en colaboración con 
artesanos locales ofreciendo edi-
ciones limitadas de ropa, comple-
mentos y objetos decorativos. 
   «El verdadero éxito es hacer lo 
que a uno le gusta de verdad y don-
de le gusta, en nuestro caso en Va-
lencia. Para nosotros la innovación 
está necesariamente vinculada con 
la artesanía más tradicional, con 
la vuelta a los orígenes, con las ma-
nos que hay detrás. Es la esencia 
y la cultura de un país, es lo que 
nos define como sociedad. Es algo 
así como mirar al pasado para pro-
yectarlo al futuro con el máximo 
respeto y admiración».  
   «Empezamos hace ahora seis 
años. Desde entonces hemos pre-
sentado varias colecciones cada 
año y hemos trabajado como di-
rectores creativos para distintas 
marcas nacionales e internaciona-
les de ropa, complementos y dise-
ño de producto. Savage es una evo-
lución lógica para reforzar la esen-
cia y los valores de marca desde el 
principio: honestidad, sostenibili-
dad, atemporalidad, el ‘made near’ 
o hecho aquí y producción slow» 
afirmaron.

Los ponentes de la jornada, Sergio Gimeno, José Ferrer, Paco Gavilán, Alberto Martín, 

Redacción. El ingeniero de Teleco-
municaciones por la Universidad 
Politécnica de Valencia, Joaquín 
Costa Marco, es un apasionado de 
las nuevas tecnologías, al tiempo 
que un gran conocedor de la or-
ganización de eventos, lo cual le ha 
llevado a desarrollar y emprender 
el proyecto de Casfid junto a su 
socio Javier Juanes. En 2014. Cas-
fid es una consultoría de proyec-

tos de radiofrecuencia tanto de cor-
to como delargo alcance, para el 
control de persona y objetos.  

El doctor José Ferrer es el direc-
tor Departamento Médico-Asis-
tencial de Grupo ERESA, jefe de 
Servicio de Medicina Nuclear de 
ERESA en el Hospital General 
Universitario de Valencia y Super-
visor de Instalaciones Radiactivas 
del campo de aplicación de Medi-

cina Nuclear. Experto en Radio-
logía de la Mama, y es también pro-
fesor d ela Universidad Cardenal 
Herrera, CEU de Valencia. 

Elegido en la Operación Em-
prende 2015 entre más de 300 par-
ticipantes, el emprendedor Sergio 
Gimeno creó Woman Wishes, la 
primera plataforma exclusivamen-
te para empresas creadas para mu-
jeres. Cuenta con expertos en mar-
keting y publicidad, periodistas, di-
señadores, informáticos, y todas 
las herramientas para ayudar a que 
los negocios funcionen.  

Alberto Martín Macho, director 
general y apoderado de la filial de 

la marca Alfa Romeo, FCA Mo-
tor Village Spain,  en Valencia, cuen-
ta con representación de las mar-
cas, Fiat, Abarth, Fiat Professional, 
Alfa Romeo, Lancia y Jeep. Actual-
mente el área contractual de la con-
cesión alcanza las 21.000 unidades 
de  mercado (PC+4x4) estando en-
tre los cinco grandes concesiona-
rios de la marca en España.  

Paco Gavilán es ingeniero supe-
rior de Telecomunicaciones por la 
Universidad Politécnica de Valencia, 
MBA por ESIC y PDD por IESE. 
Gavilán ha desarrollado una amplia 
carrera en la dirección empresarial, 
especialmente en el sector tecnoló-

gico, y lidera, desde su fundación 
hace 10 años, el proyecto de la em-
presa Nunsys, una de las organiza-
ciones con mayor proyección en la 
Comunitat Valenciana.  

Savage es un equipo creativo 
que ofrece sus servicios en Valen-
cia desde el año 2010 y esta for-
mado por Lucas Zaragosí y Adrián 
Salvador. Diseñan y producen, en 
colaboración con artesanos loca-
les, ediciones limitadas de ropa, 
complementos y objetos de vestir. 
La pequeña producción les per-
mite estar íntimamente involucra-
dos en todos los niveles del proce-
so de creación. 

PROFESIONALES CON  
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

Joaquín Costa y Lucas Zaragosí.  FOTOS IRENE MARSILLA

44 Miércoles 05.04.17  
LAS PROVINCIAS 

Miércoles 05.04.17  
LAS PROVINCIAS 45


