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EAVF pone en marcha su laboratorio de innovación y competitividad en nuevos
productos y mercados audiovisuales
El Laboratorio es un entorno dinámico desde el que, a partir de la innovación que surge
de los propios usuarios, se detectan oportunidades de negocio.

Valencia 19 diciembre 2011

Empresas Audiovisuales Valencianas Federadas (EAVF) ha puesto en funcionamiento este Laboratorio de
innovación en productos y mercados audiovisuales, un espacio de participación abierta que promueve
un nuevo tipo de innovación (usuarios + empresas) y la apertura de nuevas oportunidades para las
pymes del sector.
En un mundo cada vez más competitivo, en el que el grado de exigencia y formación del usuario crece a
medida que aumenta la oferta, las empresas de todo tipo afrontan grandes desafíos en el proceso de
puesta en el mercado de sus productos. Preguntas como cuáles son las necesidades o preferencias de
los potenciales usuarios se vuelven extremadamente importantes a la hora de ofrecer al usuario el
producto adecuado, en el momento y circunstancias ideales, al tiempo que se minimizan los riesgos y
costes derivados.
Así, EAVF llevará a cabo durante esta semana una serie de sesiones con empresas y usuarios, entre
ellas, talleres de asesoramiento sobre la gestión de la innovación en la empresa audiovisual, y
experimentación y dinámica de innovación dirigida sobre S3D. Las primeras sesiones en estas materias
se han producido durante esta mañana.
Esta iniciativa cuenta con la financiación del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la
Generalitat Valenciana (IMPIVA) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se enmarca en
una estrategia mayor denominada ‘Eje Digital de la Comunidad Valenciana’, eje que vertebra una serie
de valores en alza enormemente potentes para la mejora de la competitividad de las empresas que
componen el sector audiovisual valenciano, en concreto, la apertura que supone la implantación de una
nueva cultura de innovación en la que el ciudadano (usuario final de cualquier producto y contenido) y
la creación de un potente entorno de colaboración entre empresas, centros de investigación y centros
de formación que se convertirá en un vivero de proyectos mediante los que, a través de sinergias y
cooperaciones, las oportunidades se transforman en negocio.
Las sesiones con empresas y usuarios se celebrarán en:
AIDO Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen
c/Nicolás Copérnico 7-13
Parque Tecnológico, Paterna. Valencia
T.96 131 80 51
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EAVF pone en marcha su laboratorio de innovación y competitividad en nuevos productos y mercados audiovisuales
miércoles, 14 de diciembre de 2011

El Laboratorio es un entorno dinámico desde el que, a partir de la innovación que surge de los propios usuarios, se detectan oportunidades de negocio

Empresas Audiovisuales Valencianas Federadas (EAVF) ha puesto en funcionamiento este Laboratorio de innovación en productos y
mercados audiovisuales, un espacio de participación abierta que promueve un nuevo tipo de innovación (usuarios + empresas) y la
apertura de nuevas oportunidades para las pymes del sector.
En un mundo cada vez más competitivo, en el que el grado de exigencia y formación del usuario crece a medida que aumenta la oferta,
las empresas de todo tipo afrontan grandes desafíos en el proceso de puesta en el mercado de sus productos. Preguntas como cuáles
son las necesidades o preferencias de los potenciales usuarios se vuelven extremadamente importantes a la hora de ofrecer al usuario el
producto adecuado, en el momento y circunstancias ideales, al tiempo que se minimizan los riesgos y costes derivados.
Así, EAVF llevará a cabo durante la próxima semana una serie de sesiones con empresas y usuarios, entre ellas, talleres de
asesoramiento sobre la gestión de la innovación en la empresa audiovisual, y experimentación y dinámica de innovación dirigida sobre
S3D.
Esta iniciativa cuenta con la financiación del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se enmarca en una estrategia mayor denominada ‘Eje Digital de la Comunidad
Valenciana’, eje que vertebra una serie de valores en alza enormemente potentes para la mejora de la competitividad de las empresas que componen el sector audiovisual
valenciano, en concreto, la apertura que supone la implantación de una nueva cultura de innovación en la que el ciudadano (usuario final de cualquier producto y contenido) y la
creación de un potente entorno de colaboración entre empresas, centros de investigación y centros de formación que se convertirá en un vivero de proyectos mediante los que, a
través de sinergias y cooperaciones, las oportunidades se transforman en negocio.
Las sesiones con empresas y usuarios se celebrarán en:
AIDO Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen
c/Nicolás Copérnico 7-13
Parque Tecnológico, Paterna. Valencia
T.96 131 80 51
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Así, EAVF llevará a cabo durante esta semana una serie de
sesiones con empresas y usuarios, entre ellas, talleres de
asesoramiento sobre la gestión de la innovación en la empresa
audiovisual, y experimentación y dinámica de innovación
dirigida sobre S3D.
Esta iniciativa cuenta con la financiación del Instituto de la
Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana
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competitividad de las empresas que componen el sector
audiovisual valenciano, en concreto, la apertura que supone la
implantación de una nueva cultura de innovación, en la que el
ciudadano (usuario final de cualquier producto y contenido) y la
creación de un potente entorno de colaboración entre
empresas, centros de investigación y centros de formación que
se convertirá en un vivero de proyectos. Mediante estos
proyectos, a través de sinergias y cooperaciones, las
oportunidades se transforman en negocio.

Atlona y Albiral anuncian su acuerdo
de colaboración en España y Portugal

Las sesiones con empresas y usuarios se celebrarán en el
Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen AIDO en
Paterna, Valencia.
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EAVF pone en marcha su laboratorio de innovación y
competitividad en nuevos productos y mercados audiovisuales
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Audiovisuales
Valencianas
Federadas
(EAVF)
ha
puesto en
funcionamiento este Laboratorio de innovación en productos y mercados
audiovisuales, un espacio de participación abierta que promueve un nuevo tipo de
innovación (usuarios + empresas) y la apertura de nuevas oportunidades para las
pymes del sector.
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En un mundo cada vez más competitivo, en el que el grado de exigencia y formación del usuario crece
a medida que aumenta la oferta, las empresas de todo tipo afrontan grandes desafíos en el proceso
de puesta en el mercado de sus productos. Preguntas como cuáles son las necesidades o
preferencias de los potenciales usuarios se vuelven extremadamente importantes a la hora de ofrecer
al usuario el producto adecuado, en el momento y circunstancias ideales, al tiempo que se minimizan
los riesgos y costes derivados.
Así, EAVF está llevando a cabo durante esta semana una serie de sesiones con empresas y usuarios,
entre ellas, talleres de asesoramiento sobre la gestión de la innovación en la empresa audiovisual, y
experimentación y dinámica de innovación dirigida sobre S3D.
Esta iniciativa cuenta con la financiación del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la
Generalitat Valenciana (IMPIVA) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se enmarca en
una estrategia mayor denominada ‘Eje Digital de la Comunidad Valenciana’, eje que vertebra una
serie de valores en alza enormemente potentes para la mejora de la competitividad de las empresas
que componen el sector audiovisual valenciano, en concreto, la apertura que supone la implantación
de una nueva cultura de innovación en la que el ciudadano (usuario final de cualquier producto y
contenido) y la creación de un potente entorno de colaboración entre empresas, centros de
investigación y centros de formación que se convertirá en un vivero de proyectos mediante los que, a
través de sinergias y cooperaciones, las oportunidades se transforman en negocio.
21 Dec 11
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Empresas Audiovisuales Valencianas Federadas (EAVF) ha inaugurado
un laboratorio de innovación y competitividad de nuevos productos y
mercados audiovisuales. Dicho laboratorio es un espacio de
participación abierta que promueve un nuevo tipo de innovación
(usuarios y empresas) y la apertura de nuevas oportunidades para las
pymes del sector.
EAVF llevará a cabo, durante esta semana, una serie de sesiones con
empresas y usuarios, entre ellas, talleres de asesoramiento sobre la
gestión de la innovación en la empresa audiovisual, y experimentación y
dinámica de innovación dirigida sobre S3D. Las primeras sesiones en
estas materias se han producido durante esta mañana.
Esta iniciativa cuenta con la financiación del Instituto de la Pequeña y
Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se enmarca en una
estrategia mayor denominada "Eje Digital de la Comunidad Valenciana",
eje que vertebra una serie de valores en alza enormemente potentes
para la mejora de la competitividad de las empresas que componen el
sector audiovisual valenciano, en concreto, la apertura que supone la
implantación de una nueva cultura de innovación en la que el ciudadano
(usuario final de cualquier producto y contenido) y la creación de un
potente entorno de colaboración entre empresas, centros de
investigación y centros de formación que se convertirá en un vivero de
proyectos mediante los que, a través de sinergias y cooperaciones, las
oportunidades se transforman en negocio.
Las sesiones con empresas y usuarios se están celebrando en el
Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO) en el Parque
Tecnológico de Paterna (Valencia).
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EAVF pone en marcha su laboratorio de innovación y
competitividad en nuevos productos y mercados
audiovisuales
El Laboratorio es un entorno dinámico desde el que, a partir de la innovación que surge
de los propios usuarios, se detectan oportunidades de negocio.
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Empresas Audiovisuales Valencianas Federadas (EAVF) ha puesto en funcionamiento este
Laboratorio de innovación en productos y mercados audiovisuales, un espacio de participación
abierta que promueve un nuevo tipo de innovación (usuarios + empresas) y la apertura de nuevas
oportunidades para las pymes del sector.
En un mundo cada vez más competitivo, en el que el grado de exigencia y formación del
usuario crece a medida que aumenta la oferta, las empresas de todo tipo afrontan grandes
desafíos en el proceso de puesta en el mercado de sus productos. Preguntas como cuáles son las
necesidades o preferencias de los potenciales usuarios se vuelven extremadamente importantes a
la hora de ofrecer al usuario el producto adecuado, en el momento y circunstancias ideales, al
tiempo que se minimizan los riesgos y costes derivados.
Así, EAVF llevará a cabo durante esta semana una serie de sesiones con empresas y usuarios,
entre ellas, talleres de asesoramiento sobre la gestión de la innovación en la empresa audiovisual,
y experimentación y dinámica de innovación dirigida sobre S3D. Las primeras sesiones en estas
materias se han producido durante esta mañana.
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Esta iniciativa cuenta con la financiación del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la
Generalitat Valenciana (IMPIVA) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se enmarca
en una estrategia mayor denominada ‘Eje Digital de la Comunidad Valenciana’, eje que vertebra
una serie de valores en alza enormemente potentes para la mejora de la competitividad de las
empresas que componen el sector audiovisual valenciano, en concreto, la apertura que supone la
implantación de una nueva cultura de innovación en la que el ciudadano (usuario final de cualquier
producto y contenido) y la creación de un potente entorno de colaboración entre empresas, centros
de investigación y centros de formación que se convertirá en un vivero de proyectos mediante los
que, a través de sinergias y cooperaciones, las oportunidades se transforman en negocio.
Las sesiones con empresas y usuarios se están celebrando en el Instituto Tecnológico de
Óptica, Color e Imagen (AIDO) en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia).
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EAVF launches its laboratory of competitiveness and
innovation in new products and audiovisual markets
The lab is a dynamic environment where, from the innovation that comes from the users
themselves, detect business opportunities.
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Federated Valencian audio-visual companies (EAVF) He has put into operation this laboratory
of innovation in products and audiovisual markets, a space of open participation that promotes a
new type of innovation (users + companies) and the opening of new opportunities for SMEs in the
sector.
In an increasingly competitive world, in which the degree of demand and training of the user
grows as supply increases, companies of all kinds are facing great challenges in the process of
placing on the market of their products. Questions like what are the needs or preferences of
potential users become extremely important in providing the user the right product, at the time
and ideal circumstances, at the time that minimize the risks and costs.
So, EAVF carried out this week a series of meetings with companies and users, among them,
workshops for advice on the management of innovation in the audiovisual company, and
experimentation and dynamics of innovation directed S3D. The first sessions in these areas have
occurred during this morning.
This initiative is funded by the Institute of small and medium industry of the Generalitat
Valenciana (IMPIVA) and the European Fund of Regional development (ERDF) and it fits into a
larger so-called 'axis Digital de la Comunidad Valenciana' strategy, axis that vertebra a series of
enormously powerful values on the rise for the improvement of the competitiveness of the
companies that make up the Valencian audio-visual sector, in particular, the opening that involves
the introduction of a new culture of innovation in which the citizen (end user of any product and
content) and the creation of a powerful environment for collaboration between companies,
research centres and training centres which will become a breeding ground for projects through
which, through synergies and partnerships, the opportunities are transformed into business.
Meetings with companies and users are being held at the Institute of optics, Color and image
(AIDO) in the Parque Tecnológico de Paterna (Valencia).
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Entreprises audiovisuelles valencienne fédérées (EAVF) Il a mis en service ce laboratoire de
l'innovation dans les produits et marchés audiovisuels, un espace de participation ouverte qui
favorise un nouveau type d'innovation (utilisateurs + entreprises) et l'ouverture de nouvelles
opportunités pour les PME dans le secteur.
Dans un monde de plus en plus concurrentiel, dans lequel le degré de la demande et de la
formation de l'utilisateur se développe comme les augmentations de l'approvisionnement, les
entreprises de toutes sortes font face à grands défis dans le processus de mise sur le marché de
leurs produits. Questions comme quels sont les besoins ou les préférences des utilisateurs
potentiels deviennent extrêmement importants en fournissant à l'utilisateur le bon produit, à
l'heure et les circonstances idéales, au moment de minimiser les risques et les coûts.
Alors, EAVF a effectué cette semaine une série de rencontres avec les entreprises et les
utilisateurs, Parmi eux, ateliers pour obtenir des conseils sur la gestion de l'innovation dans
l'entreprise audiovisuelle, l'expérimentation et la dynamique de l'innovation réalisé S3D. Les
premières séances dans ces domaines ont eu lieu au cours de cette matinée.
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Cette initiative est financée par l'Institut des petite et moyenne de l'industrie de la Generalitat
Valenciana (IMPIVA) et le Fonds européen de régional développement (FEDER) et il s'inscrit dans
une stratégie de soi-disant « axe numérique de la Comunidad Valenciana » plus grande, axe que
vertèbre une série de valeurs incroyablement puissants à la hausse pour l'amélioration de la
compétitivité des sociétés qui composent le secteur audiovisuel valencienne, en particulier,
l'ouverture qui implique l'introduction d'une nouvelle culture de l'innovation dont le citoyen
(utilisateur final de tout produit et contenu) et la création d'un puissant environnement de
collaboration entre les entreprises, centres de recherche et des centres de formation qui
deviendront un terreau pour des projets à travers lequel, par le biais de partenariats et de
synergies, les possibilités sont transformées en entreprise.
Rencontres avec les entreprises et les utilisateurs ont lieu à l'Institut d'optique, Couleur et
image (AIDO) dans le Parque Tecnológico de Paterna (Valence).
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