
Canal Innova 
pretende convertirse 
en referencia de 
innovación y del 
desarrollo del talento  

:: EL NORTE 

VALLADOLID. La Sala Delibes del 
Teatro Calderón de Valladolid aco-
gió ayer, con la asistencia de más de 
200 personas, el estreno de Canal 
Innova, una plataforma empresarial 
de Grupo Norte para compartir ex-
periencias de éxito. La iniciativa acer-
cará la cultura de la innovación, la 

mejora continua, la creatividad e 
ideas, las mejoras de procesos y la 
ejecución de innovaciones reales. 
Tras iniciarse ayer la actividad en la 
capital vallisoletana, recorrerá des-
pués diferentes puntos de España de 
la mano de diferentes innovadores. 

El Canal Innova nace con el com-
promiso de compartir conocimien-

tos basados en la innovación, bien 
sea a través de la tecnología, de la 
mejora de procesos, o del desarrollo 
de las personas, es decir del talento. 
«Todos ellos son factores que, sin 
duda, generan efectos muy impor-
tantes en el medio y largo plazo», 
explicó. El propósito es destacar los 
avances y actividades más relevan-

tes en esta materia que desarrolla 
no solo Grupo Norte sino también 
muchas otras empresas, así como 
«reseñar y reconocer aquellos pro-
yectos y personas que integran el 
ecosistema de innovación disrupti-
va y que terminan siempre en una 
mejora concreta para la sociedad». 
‘Innovación + Talento, claves para 
alcanzar el éxito’ fue el título del 
primer evento celebrado en Valla-
dolid, con la presencia de directivos 
de empresas interesados en cono-
cer propuestas reales de innovación. 

Expertos 
La jornada, que fu conducida por el 
presentado por el presentador de in-
formativos de Tele 5 Pedro Piqueras, 
contó con expertos de referencia en 
este ámbito y el de la empresa. La 
ponencia magistral corrió a cargo de 
Antonio Fernández, director gene-
ral de Renault Consulting. Mientras 
tanto, la mesa de expertos estuvo 
integrada por especialistas como Ja-
vier Durán, CEO de Luce IT; David 
Herguedas, director de Recursos Hu-
manos de Gadea Grupo Farmacéu-
tico, y César Ruiz, director general 
de Desarrollo de Grupo Norte. 

En la sección de experiencias de 
éxito, se desplegaron las innovacio-
nes reales con la participación de Ve-
rónica Pascual, directora general de 
ASTI; Carlos Marín, gerente de Inno-
vación de Telefónica España, y Car-
los Moro, presidente del Grupo de 
Bodegas Matarromera de Valladolid. 
Los contenidos se difunden desde 
hoy mismo a través de la web cana-
linnova.com a través de entrevistas, 
vídeos y artículos de expertos.

Grupo Norte lanza una plataforma 
para compartir experiencias de éxito

Foto de familia de los ponentes, el presentador del evento, Pedro Piqueras, y el presidente de Grupo Norte, José Rolando Álvarez. :: EL NORTE
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