
MEMORIAS PRESUPUESTO 2022

INNOVACIÓN

La  partida  presupuestaria  vinculada  es  Actividades  del  Departamento  de  Innovación  con  una
dotación de 20.000 €. Las actuaciones previstas para el 2022 incluyen iniciativas como la Industria
4.0, innovación social, CPI, digitalización… entre otras.

Para desarrollar estas acciones se contará con la colaboración de los agentes socioeconómicos de la
ciudad y de organismos dependientes de la Generalitat como la AVI dedicado al apoyo y difusión de
la innovación.

Actividades destacadas:

• Red Innpulso: red de cuyo Consejo rector forma parte Alcoy y que está integrada por 63 ciudades
españolas. Esta red actúa como foro de encuentro de todos aquellos ayuntamientos que pretenden
avanzar en la definición y aplicación de políticas locales innovadoras y los objetos de las cuales son
el reconocimiento, colaboración y mejora de los procesos innovadores en todos los aspectos de la
ciudad, no solo los de carácter económico, sino que se incluyen todos los que pueden incidir sobre
el concepto innovador de la ciudad.

• Colaboración con el Campus d´Alcoy de la UPV mediante las Cátedras de Smart City, Ciudad del
Conocimiento  e  Industria  Digital  con  varias  actividades  relacionadas  con  la  difusión  de  la
innovación y la digitalización.

• Robótica educativa: Kit Ciudadano (AVI) y Agora Lab 2.0, acción destinada a impartir cursos y
talleres para niños, adultos y formadores con el fin de introducir a los interesados en aplicaciones de
robótica, domótica y electrónica así como programación de juegos.

• Agencia de la Innovación: impulso de los procesos de I+D+y de la industria, introduciendo las
nuevas tecnologías en la cadena de valor de las diferentes actividades productivas, un proceso en el
cual muchas empresas ya están inmersas, pero que todavía está muy incipiente en otras. Con la
incorporación  de  un  Agente  de  Innovación  durante  el  2022,  se  potenciará  la  transferencia  de
tecnología entre las entidades motoras de innovación de la ciudad (UPV, AITEX, Centros de FP,
EASD, CEEI, Cámara de Comercio…etc.) y el tejido industrial y económico.

• Compra  Pública  Innovadora:  desarrollo  del  proceso  de  compra  pública  innovadora  al
ayuntamiento de Alcoy.
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