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Del 22 al 22 de noviembre de 2022

Presentación del libro de Francisco Mochón: 
22 Casos de éxito de innovación en Andalucía

42 Málaga (Fundación Telefónica) y Aurora Intelligent 
Nutrition presentarán sus modelos de innovación disruptiva.

¿Qué claves hacen que una empresa tenga éxito gracias a su apuesta por la innovación? El libro 22 Casos de 
éxito de innovación en Andalucía recopila una serie de artículos de una de las etapas del blog en Linkedin del 
catedrático de Análisis Económico y presidente de clúster de innovación CTA, Francisco Mochón. 
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Esta serie analiza casos de empresas innovadoras españolas con presencia en Andalucía que pueden servir de 
referencia y efecto tractor para el resto del tejido productivo. Se trata de 22 casos de éxito de empresas de muy 
diferentes sectores y tamaños cuyo elemento común es una apuesta decidida por la innovación con un impacto 
directo en el éxito del negocio. 

Rompiendo estereotipos, desde España y Andalucía y con un tamaño empresarial que abarca desde startups a 
multinacionales, el éxito empresarial se ve espoleado por la innovación. 

Programa

16:30h – Bienvenida 

, Secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.D. Pablo Cortés  
, Presidente de CTA y Catedrático de Análisis Económico.D. Francisco Mochón  

– Casos de éxito representativos: 

, una forma disruptiva de aprender -Campus 42  Luis González, Director de 42 Málaga (Fundación 
Telefónica).
Aurora Intelligent Nutrition, I+D+i para los alimentos del futuro - Fernando Moreno, CEO de AIN (Aurora 
Intelligent Nutrition).

– Enseñanzas para tener éxito como empresas innovadoras 

Beatriz Colado, Responsable de Contenidos y Medios de Comunicación de CTA.

– Turno de preguntas

17:30h – Fin del evento
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