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El 94% del alumnado del
master en Innovación de
Florida ha encontrado empleo

COIQ-CV se convierte en la
primera sociedad europea
aﬁliada a la IChemE

ElColegioOﬁcialdeIngenieros
QuímicosdelaComunitatValenciana(Coiq-CV)haﬁrmadoun
acuerdoformalconInstitutionof
ChemicalEngineers(IChemE)del
ReinoUnido,enelquesereconocealCoiq-CVcomolaprimerasociedadeuropeaaﬁliadadeIChemE(AﬃliateSocietyofIChemE).
Elacuerdoayudaráaambasorganizacionesafortalecersusrelacionesinternacionales,conuna
ambicióncomúnparahaceravanzarlaingenieríaquímica.
ElColegioOﬁcialdeIngenieros
QuímicosdelaComunitatValenciana(Coiq-CV),elprimerColegio
deProfesionalesdeIngenieríaQuímicayelmásnumerosodeEspaña,hasidoaceptadocomosociedad aﬁliada de IChemE, la primerainstituciónreconocidacomo
talenEuropa.Eldirectordecertiﬁcaciónydesarrollointernacional
deIChemE,NeilAtkinson,queha
jugadounpapelfundamentalenla
cimentacióndelarelaciónentre
IChemEyelColegiodeIngenieros
Químicos,viajóaValenciaparaﬁrmarelacuerdoconelPresidente
delCOIQCV,VicenteB.VertBelenguerelpasado19deseptiembre.
LainiciativadeICheme,parareconocer instituciones como aﬁliadas(AﬃliateSocietyofIChemE),
fuelanzadaenjuniode2015.Este
movimientofueimpulsadoporel
PresidentedeIChemE,elDr.AndrewJamieson,conlaambiciónde

fortalecer las relaciones con las
comunidadesrepresentativasdela
ingenieríaquímicaenelmundo.
IChemEreconocióasuprimerasociedadAﬁliada,lanigeriana
NSChE,enagosto,siendoelCoiqCVlaquesiguióenelprocesode
reconocimiento.Elestatusdesociedadaﬁliada(AﬃliateSociety)
ofrecebeneﬁciosparaambaspartes:proporcionareconocimiento
públicoyoportunidadesdedesarrolloparalosmiembrosdelaorganizaciónaﬁliada,mientrasque
profundizaenelreconocimiento
internacional de la marca y los
vínculosdeIChemEcomoinstituciónprofesionaldeingenieríarelevanteparalacertiﬁcacióndeingenierosquímicos. NeilAtkinson
expresósusatisfacciónporelcompromisodelCoiq-CVanteelacuerdo y dijo: «IChemE ha experimentadouncambiodetendencia
enelcrecimientodesusasociados
enlaúltimadécada,puesmuchos
deellosprocedendefueradelReinoUnido.Estamosmuyinteresadosencrearverdaderasalianzas
queapoyenlacanalizacióndeaptitudesyconstruyanunacomunidad activa de profesionales, en
este caso, en España». El presidentedelCoiq-CV,VicenteB.Vert
Belenguer dijo: «El Coiq-CV se
aproximaasu10ºaniversario,así
queestoesunpasomuyemocionanteparanosotros.Estamoscomprometidosenasegurarelmayor
reconocimientoparalosingenierosquímicosypromoverunapráctica profesional ética». «Nuestro
acuerdo—ﬁnalizaeldirectivo—
conIChemEayudaráaestablecer
un mayor respeto para los ingenierosquímicosenEspaña,alnivelquenuestroscolegiadossemerecen».

famafueradelmundogastronómicoporsuparticipacióncomo
jurado en el programa Masterchef. Junto a Cruz, estarán presentesenGastrónomachefsdela
talladeKikoMoya(Restaurante
L’Escaleta,Cocentaina),Jorgede
Andrés(Vertical,Valencia),Miguel
Barrera(CalParadís,Valld’Alba),
Bernd Knöller (Riff, Valencia),
Manuel Alonso (Casa Manolo,
Daimúz),AntonioVillaescusa(La
Sucursal,Valencia),EnricoCroatti
(Orobianco,Calpe),Macarenade
Castro(Jardín,PalmadeMallorca),
AnaJiménez(CanDani,Formen-

tera) y José Manuel Miguel (Il
Vino y Goust, París), así como
Luís Arrufat  (Basque Culinary
Center).
Gastrónomaestápatrocinada
por Amstel Oro y Gas Natural y
cuentaconelrespaldodelaFederación Empresarial de Hostelería de Valencia, Academia de
GastronomíadelaComunitatValenciana,Verema,Acevoca,laCámaradeComerciodeValencia,la
AsociaciónValencianadeSumilleresolareddeCentrosdeTurismedelaGeneralitatValenciana,entreotros.

 El colegio de químicos se

 El dato evidencia la gran empleabilidad que genera este tipo de formación

así como la importancia de la I+D de los negocios en todos los sectores

Un grupo de alumnos de Flroida visitó una bodega. MERCALEVANTE
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El94%delalumnadoquehafinalizadoenFloridaUniversitària
suMásterOficialenInnovacióny
DesarrollodeProyectosdeNegociohaconseguidounempleoen
este curso, lo que evidencia la
granempleabilidadquegenera
estetipodeformaciónasícomo
laimportanciadelainnovación
entodoslossectoressociales.
El master forma a «personal
competitivo»segúnsudirector,el
profesorJoseMaríaGuijarro,expertoenestecampoeinvestigador
conampliaexperienciaenelsectordelainnovación.Elcursobuscaun feedback permanenteentre
profesoradoyalumnadoquellevanmutuamenteacuestionarse
a sí mismos en sus formas de

pensaryactuar,yasíadquierenel
hábitoderetarsecontinuamente,
parareplantearseabsolutamente
todocomoactitudvital.
Para Lourdes Solares que se
haincorporadoalDepartamento
deInnovacióndeIndustriasAlegre,elmasterlehaaportadouna
nuevamanerade«verlascosas»
yleha«cambiadolavida».«Realizarelproyectoenestaempresa
buscandoproveedores,realizandounprototipodeproducto,mapasdeempatía,etc.mehaaportadovaloryhaservidoparareinventarme»,resalta.
OtrodelosalumnosdelMidpn,
BorjaBellochsehaincorporadoal
Departamento de Marketing y
ComunicacióndeGourmetyMarcosAguileraalDepartamentode

Desarrollo de Negocio de DHL.
Peroestosólosonalgunosejemplos.
Las metodologías son importantes.Lasherramientastambién.
PerolaclavedeléxitodelMáster
radica,segúnsudirector,enconseguirqueelalumnadogenerevaloratravésdelainnovaciónenlas
diferentes facetas profesionales
quedesarrollaránalolargodesu
vida.
El Master Oficial en InnovaciónyDesarrollodeProyectosde
Negocios (Midpn) utiliza metodologíasdevanguardia;gestiónde
la innovación, diseños de nuevosmodelosdenegocioycreatividad,entreotros;yeldesarrollo
de habilidades personales para
liderar estos procesos, hasta su
aplicaciónprácticaenunproyectoreal.Dibujaelcaminoquedeberíaseguircualquiernuevonegocio desde la detección de la
oportunidadhastaconvertirloen
unarealidad.
Esteprogramaformativoaportaotravisiónañadidasobrenuevos productos y servicios y permitecompartirexperienciascon
losalumnos/aseincorporarsuvisiónaexperienciasfuturas,contactarconnuevaspersonas-ideastendencias, networking activocon
todoslosagentesdelsistemade
Innovación,motivaciónparagenerarnegocios…
Más
información
en:
http://masterinnovacion.floridauni.es/

El televisivo Jordi Cruz se suma al elenco
de la Feria Gastrónoma de la C. Valenciana
 Kiko Moya, Bernd Knöller y

Manuel Alonso son otros
cocineros del evento
patrocinado por Gas Natural
MERCALEVANTE
VALENCIA


Gastrónoma,lagrancitagas-

tronómicadelaComunitatValenciana,siguesumandoadeptos
parasunuevoproyecto.Unproyectoinnovadoryambiciosoque
verálaluzdel14al16denoviembreenFeriaValenciayqueaspira
asatisfacerlasexpectativasdelos
profesionalesdelsectorydelpúblicogourmet,amanteyconoce-

dordelagastronomíaylosproductosdecalidad.
Enestosmomentos,unadocenadeEstrellasMichelínhanconﬁrmadoyasuparticipaciónenel
evento. Entre ellos, estará el reputadoJordiCruz,elcocineroespañol que más joven consiguió
esta distinción y que saltó a la

aproxima a su décimo
aniversario por lo que se ha
celebrado esta certificación
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