
InnovAcciones 360º: Científicos, PYMES y  
Consumidores se reúnen para buscar un envase 
adaptado a las necesidades del mercado

Innovación abierta y 
participación ciudadana 
para el desarrollo de 
productos innovadores

#InnovAcciones360

>>

InnovAcciones 360º se celebrará el próximo 23 de Abril
en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros

Lugar: Calle Juan de la Cierva 3,  28006 Madrid

InnovAccionesInnovAcciones 360º es un ciclo de networkings que reunirá en un mismo espacio a ciudadanos, PYMES y 
científicos en la búsqueda de un envase alimentario adaptado a las necesidades del mercado. El aspecto innova-
dor del evento lo constituye la inclusión de un panel de consumidores formado por ciudadanos usuarios de en-
vases, que participarán aportando ideas innovadoras que pueden convertirse posteriormente en productos a 
través de las empresas, y con la colaboración de los científicos. Como el nombre indica, InnovAcciones 360º, 
es sinónimo de innovación circular. Las ideas surgen de las necesidades detectadas por los ciudadanos y, tras un 
proceso de investigación, desarrollo e innovación liderado por investigadores y empresas, vuelven a los ciudada-
nos convertidas en productos. Con InnovAcciones 360º los ciudadanos se convierten en los impulsores y pro-
tagonistas de la I+D+i.

Panel de consumidores

Los ciudadanos que han mostrado interés por el evento han cumplimentado una encuesta on line aportando 
ideas novedosas. Se ha realizado un proceso de selección a partir de dicha encuesta para constituir el panel de 
consumidores.

 Investigadores

El grupo de investigadores de InnovAcciones 360º estará constituido por científicos del ICTP que trabajan en
líneas de investigación relacionadas con el sector del envase alimentario.
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Victoria Sánchez 

Técnico de diseño gráfico

Pertenece al Servicio de Promoción y Divulgación del ICTP en el que se encarga del diseño y comunicación de los Pertenece al Servicio de Promoción y Divulgación del ICTP en el que se encarga del diseño y comunicación de los 
diferentes recursos gestionados por este servicio. Ha participado en la organización del 50 Aniversario del Máster 
de Alta Especialización en Plásticos y Caucho (CSIC-UIMP, 2009), reportaje gráfico y fotográfico de la Clausura 
del Máster 2010, Presentación gráfica en IDINOVA del 50 aniversario de RPM (2009) o el 1er Networking ICTP-
Empresas (2012).
 

Dra. Pilar Tiemblo

Dra. en Ciencias Químicas (UCM) 

Es Científica Titular del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC y pertenece al grupo de Química Es Científica Titular del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC y pertenece al grupo de Química 
Física de Materiales Poliméricos Heterogéneos (HEMPOL) del Dpto. de Química Física de Polímeros. Tiene una 
amplia y reconocida experiencia en la modificación y funcionalización de partículas y cargas inorgánicas para prepa-
ración de materiales compuestos de matriz polimérica con propiedades controladas para aplicación en el sector 
del envase, de la construcción o del aislamiento eléctrico. Ha participado en la organización de Congresos y Con-
ferencias internacionales, así como en el Ciclo de seminarios del ICTP.
 

Dra. Gema Rodríguez 

Doctora en Farmacia (UCM)

Es la Responsable del Servicio de Promoción y Divulgación de la Investigación de la Investigación del ICTP. Se en-
carga de coordinar las actividades llevadas a cabo desde este servicio. Ha participado en la organización de nume-
rosos cursos y congresos, entre los que cabe destacar el European Polymer Congress (EPF, 2011), Ciclo Conoce 
el ICTP (2012-2013) o el 1er Networking ICTP-Empresas (2012).

Lic. Carlos Magro

MBA por EOI Escuela de Organización Industrial y Licenciado en Ciencias Físicas por la UCM y en 
Geografía e Historia por la UAM

Es consultor en las áreas de estrategia y comunicación corporativa, especialmente en proyectos de transforma-
ción digital y en el sector educativo.
Posee una amplia experiencia en la gestión del conocimiento y su transmisión. De 2002 a 2005 fue responsable 
del Programa Ciencia y Sociedad de la Comunidad de Madrid, y entre 2005 y 2008 fue Director de la Oficina de 
Información Científica de la Fundación mi+d de la Comunidad de Madrid y responsable de la Feria "Madrid es 
Ciencia" y de la "Semana de la Ciencia". Desde 2008 a 2012 fue Director de Comunicación y Marketing de EOI 
Escuela de Organización Industrial.

Diplm. Cristina Hernández 

Diplomada en Gestión y Administración Pública (UC3M)

Es técnico del Servicio de Gerencia y Administración del ICTP, ha participado en la organización de diferentes 
actividades y eventos: Organización de cursos de formación online dirigidos a docentes en el Instituto Nacional 
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), el ciclo Conoce el ICTP (2012-2013) o el 
1er Networking ICTP-Empresas (2012).  

Lic. Eva Carbonero
Licenciada en Documentación. Máster en investigación (UC3M)

Es técnico del Servicio de Promoción y Divulgación del ICTP, en el que se encarga del diseño y comunicación de 
los diferentes recursos gestionados por este servicio. Ha participado en la organización del taller de formación 
REDINED del Ministerio de Educación (2011) y en el 1er Networking ICTP-Empresas (2012).  

Dra. Patricia Thomas 
Doctora en Ciencia e Ingeniería de Materiales (UC3M)
Responsable del Proyecto Innovacciones 360º

Es gestora de Transferencia de Conocimiento del ICTP y Profesora Asociada del Departamento de Ciencia e 
Ingeniería de Materiales de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha participado en la organización de numerosos Ingeniería de Materiales de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha participado en la organización de numerosos 
eventos entre los que cabe destacar Expoquimia 2011, IX Reunión Nacional de Electrocerámica (UC3M, 2009), 
Jornadas de Materiales de la UC3M (2007, 2009) y el 1er Networking ICTP-Empresas (2012). 
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PYME dedicada a la fabricación de alimentos especializada 
en los productos del pato de foie gras.
www.malvasia.com.es/

Fabricante de envases de PET para sector alimentario
www.caiba.es/

Cicloplast es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene por objeto 
promover la prevención, la reutilización y y el reciclado material y 
energético de los plásticos al final de su vida útil
www.cicloplast.com/

Empresa dedicada a la fabricación, impresión y acomplejado de 
láminas plásticas flexibles para uso alimentario 
www.spg-pack.com/

PYME fabricante de envases para industria alimentaria 
www.pohuer.es/

Plataforma cuyo objetivo es definir las prioridades tecnológicas y de investigación 
en el sector de la alimentación. 
http://www.foodforlife-spain.org

Empresas - Pymes

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha participado en 
InnovAcciones 360º aportando un importante número de participantes 
para la constitución del panel de consumidores

Colabora

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

Patrocina

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros

Organiza
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Red de Innovación

R+D CSIC

EfeVerde

La Voz de Tenerife

Telemadrid

Madri+d. Un lugar para la Ciencia y la Tecnología

Instituto de Química Física  Rocasolano

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

Consejo Superior de Investigaciones CientíficasInnovAcciones 360º 
ha aparecido en los 
siguientes medios:
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http://www.ictp.csic.es/ICTP2/
http://www.csic.es/
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http://www.fecyt.es/fecyt/home.do;jsessionid=0DE4C07EE0F31D2E910D96C01C5B1D70
http://www.csic.es/web/guest/noticias-y-multimedia?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fd80a1bc3-e8bb-46b0-adad-ee164bdb0c00&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news
http://www.ocu.org/nt/nc/noticias/colabora-con-csic
http://biqfr.blogspot.com.es/2013/03/sos-la-ciencia-necesita-la-sociedad.html
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=56160&origen=RSS&utm_campaign=twitterfeed&utm_source=twitter.com
http://media.telemadrid.es/telemadrid/ondemand/radio/HM1_200313.mp3
http://lavozdetenerife.com/not/33948/la_ciencia_necesita_a_la_sociedad
http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/el-csic-pide-ayuda-a-los-usuarios-para-innovar-en-envases-alimentarios
http://www.rdipress.com/tag/innovaciones-360%CB%9A/
http://www.dicat.csic.es/rdcsic/index.php/agroalimentacion-2/119-projects/156-buscando-el-envase-perfecto



