
CEOE-Tenerife celebra la Jornada de “Innovación abierta y 

Ecosistemas de Innovación” para estimular la innovación en el 

ámbito empresarial de Canarias.  

 
La Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) ha acogido en la 

mañana de este martes la jornada de “Innovación abierta y Ecosistemas de Innovación, que en 

esta ocasión se ha centrado en las ventajas de conectar al mejor talento joven con compañías 

líderes con el objetivo de generar oportunidades de innovación, trabajo, aprendizaje y 

colaboración, a través del ecosistema de innovación y la comunidad universitaria. 

Esta jornada se enmarca dentro del proyecto de la Red CIDE de CEOE-Tenerife, una iniciativa de 

la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, impulsada a través 

de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y 

cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 

85% en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020” para el fomento de la 

cultura de Innovación en el ámbito empresarial, "como factor clave para fomentar la 

competitividad actual y futura de las empresas canarias en un mundo globalizado". 

En la presentación del encuentro, el secretario general de la Confederación, Eduardo Bezares, 

ha destacado que "para el tejido empresarial canario supone una ventaja competitiva 

aprovechar y extraer el valor que generan nuestros jóvenes talentos" y “ensalzo la labor que 

viene realizando la administración pública con programas tan transcendentales como Gestores 

de la Innovación, el Programa Diginnova o la propia Red Canaria de Centros de Innovación y 

Desarrollo Empresarial (Red CIDE)”. 

El evento contó con las intervenciones de Fernando Lecuona y Sixto Lecuona, director ejecutivo 

y director de operaciones en Hunger4innovation, que abordaron temas como la necesidad de 

innovar para ser disruptivos en un entorno muy competitivo, así como invertir en la creación de 

ecosistemas de innovación y conocimiento. Asimismo, incidieron en que las empresas necesitan 

invertir en la creación de ecosistemas de innovación y conocimiento y aprovecharon para 

presentar su iniciativa Hunger4innovation. 



El evento finalizó con las intervenciones de Prado Córdoba Beldad, Change Management & 

Engagement at Cepsa y Alejandro Navarro, Head of Innovation & Digital Transformation at 

Técnicas Reunidas, quienes explicaron sus experiencias con el programa Hunger4innovation, 

Una competición de innovación en la que estudiantes universitarios de perfiles seleccionados 

generan soluciones innovadoras a retos reales planteados por empresas líderes en tan solo 24 

horas.  

 

 

 

 


