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“Innovación = Invención + Implementación”

“Creación o modificación de un producto,

y su introducción en un mercado”

Marcus Weldon. 

Presidente de Bell Labs 

and Corporate CTO

¿Qué es la innovación?¿Qué es la innovación?

Láser Transistor C++

8 premios Nobel





“Una persona sólo es capaz de realizar aquello que 

imagina en su mente.

Si eres capaz de imaginarlo, eres capaz de hacerlo”

Joaquina Fernandez

¿Qué es la innovación?



La Innovación: Desde la idea hasta el éxito

• El cerebro: ¿dónde surgen las ideas?

• ¿Dónde surgen las ideas en las empresas?

• Casos de éxito
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Perspectiva histórica
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¿Qué es la innovación?

Vida media de las empresas de S&P 500

Cómo afecta a las grandes empresas
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¿Qué es la innovación?Cómo afecta a las grandes empresas

Con presencia en más de diez países, destaca el éxito que ha cosechado este 

refresco natural en Grecia, donde en apenas dos años se ha posicionado como la 

segunda marca de bebidas de cola del sector en ventas, con una cuota del 12% en 
el mercado de latas.

14/06/2017

http://www.linicom.com/
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Global network of Innovation Hubs

Madrid Enel Innovation Hub



Autobús eléctrico

Carga en cocheras

50kW (vinculada)

Carga en calle

400kW (ultra rápida)
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Generación Renovable con Almacenamiento y 

Consumos Inteligentes para la Operación de 

redes de distribución con Sistemas de 

Autoconsumo (GRACIOSA)

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, FEDER

UNION EUROPEA
Una manera de hacer Europa

UNION EUROPEA
Una manera de hacer Europa

GRACIOSA



Vehicle-to-grid (V2G)

Vehicle-to-home (V2H)

Vehículo eléctrico

Car-Sharing
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- Primera plataforma mundial de intercambio de productos 

energéticos P2P basada en tecnología Blockchain.

- Protocolo base: Tendermint.

- Sin costes de admisión, transacción ni compensación.

6 febrero, 2018



Muchas gracias
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