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Accelerathon España-Portugal: 
innovación y cooperación contra 

el Covid-19 y el cambio climático

Programa de innovación abierta para impulsar tu idea en la
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.

RETO 
lucha contra el Covid-19 y el cambio climático 

JURADO

2021

En colaboración con: Co-financiado por: Evento organizado por: Con apoyo a:

José Manuel Requena
Gestor de Proyectos Europeos

José Manuel Requena es doctor en Historia del Arte por la Universidad de
Sevilla y es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla;
tiene un Máster en Política Europea por la Universidad Libre de Bruselas y
también un Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Posee además otro
grado en Pedagogía por la Universidad de Sevilla. En Finnova, trabaja como
responsable de proyectos europeos y es delegado en la oficina de Andalucía.
También realiza el seguimiento de los proyectos Interreg y supervisa las
acciones que se llevan a cabo a través del programa Interreg. Es especialista
en el Programa LIFE, ya que ha trabajado como técnico gestor de proyectos
europeos para diferentes empresas españolas públicas y privadas.

Pedro Chaves es responsable de la Oficina Técnica Forestal Intermunicipal de
la Mancomunidad Intermunicipal del Algarve (AMAL), Portugal, con la
obligación de realizar constantemente mapas forestales a partir de la base
cartográfica en entorno Quantum GIS. En la Oficina Técnica Forestal
Intermunicipal de AMAL se promueve la articulación y compatibilidad de los
instrumentos de planificación a nivel municipal. Además, se monitorea y
promueve la transposición homogénea de los Planes Regionales de Manejo
Forestal (PROF) a los Planes Maestros Forestales (PDM), entre otras
actividades. 

www.amal.pt

Pedro Chaves
Técnico Forestal en la Oficina Técnica Forestal de la Comunidad
Intermunicipal del Algarve (AMAL)
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María José tiene una  dilatada experiencia en cargos de Dirección y
Organización de empresas, con un profundo conocimiento y saber hacer tanto
en estas áreas como en la Comercial y de Finanzas. Actualmente dirige un
proyecto empresarial basado en la firme creencia y apuesta en el potencial de
crecimiento del talento de personas y empresas (Talent Growth Management),
desde donde se apoya a las empresas en su reorganización, en el
establecimiento de las pautas de control y de comunicación, y asegurando la
mejor gestión de sus recursos (humanos, financieros y productivos), en
definitiva; liderando el cambio y la profesionalización. Actualmente es
embajadora de Technovation Girls Comunidad Valenciana y equipa a mujeres
jóvenes (de 10 a 18 años) para que se conviertan en líderes y emprendedoras
tecnológicas. Con el apoyo de mentoras voluntarias, las niñas trabajan en
equipos para codificar aplicaciones móviles que abordan problemas del mundo
real.

www.technovationchallenge.org

María José Valero
Directora de Talent Growth Management

José Luís es experto en programas y proyectos estratégicos de la UE. Tiene
más de 25 años de experiencia profesional en gestión medioambiental, gestión
del agua y la energía, innovación y cooperación internacional. Miembro del
Grupo Estratégico de Movilidad Urbana del EIT. Experto en varias iniciativas
estratégicas de innovación y tecnología, en High Value Care e-Health,
Turismo, TIC & Digitalización, Movilidad Urbana Sostenible, Cambio Climático,
Economía Circular, Agua, Energías Renovables, Industria, Ciudades, Puertos.
Líder europeo del Programa de Acción Climática Pioneers into Practice (PeP)
(Climate KIC) con más de 1500 expertos en clima de toda Europa, y Gestor del
Esquema Regional de Innovación (RIS) de Portugal en Climate KIC. Fundador
y Presidente del primer Equipo Ejecutivo EIT Cross-KIC de Europa a nivel de
país en España (2016-2020).

José Luis Muñoz
Asesor sénior Next Generation EU, experto en Innovación y Transformación
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Jesús Cumplido es ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, técnico
medio de PRL, B2 en inglés y alemán, técnico de Andalucía Emprende durante 12
años, especializado en desarrollo rural. Andalucía Emprende es una fundación
vinculada a la Consejería de Empleo, Formación y Autoempleo de la Junta de
Andalucía, cuya misión es promover el emprendimiento y el desarrollo
empresarial para contribuir a la dinamización de la economía regional.
Actualmente Jesús está adscrito al equipo de mentores empresariales de
Andalucía Emprende a nivel regional y también forma parte del Equipo de
Sinergias Empresariales de la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Autoempleo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
en Málaga. 

www.andaluciaemprende.es
 

Jesús Cumplido Medina
Técnico en la Fundación Andalucía Emprende

Sofía Martins es licenciada en Ingeniería Medioambiental, comenzó su andadura
profesional en la regulación energética. Ha participado en la gestión de proyectos
medioambientales y energéticos, en la elaboración de informes medioambientales
y de sostenibilidad; y en la gestión de proyectos nacionales e internacionales en
los ámbitos de la energía, el medio ambiente, el cambio climático y la
sostenibilidad. Sofía trabaja en IrRADIARE, desde marzo de 2007, participando
en la aplicación de sistemas de apoyo a la eficiencia energética y a la
sostenibilidad ambiental en la supervisión, gestión y planificación. También realiza
actividades de gestión energética de edificios, procesos y productos, gestión de
proyectos nacionales y europeos, en los ámbitos de la internacionalización, la
innovación y el desarrollo.

www.irradiare.com

Sofia Martins
Directora de Proyectos, IrRADIARE, Ciencia para la Evolución



www.accelerathon.eu | www.finnova.eu

En colaboración con: Co-financiado por: Evento organizado por: Con apoyo a:

Nuno Guiomar. Obtuvo un máster en Ciencias y Sistemas de Información
Geográfica en 2006 por el Instituto Superior de Estadística y Gestión de la
Información de la Universidad Nova de Lisboa y una licenciatura en Ingeniería
Biofísica en 2002 por la Universidad de Évora. Es investigador adjunto invitado
en el Instituto Mediterráneo de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo de la
Universidad de Évora. Es autor de 35 artículos en revistas científicas, 8 capítulos
de libros y 5 libros. Ha organizado 9 eventos de difusión científica y ha
participado en 14 proyectos de investigación científica, 8 de ellos de cooperación
internacional. Investiga en los campos de la prevención de incendios forestales y
la comprensión del patrón de perturbaciones ecológicas en el contexto
mediterráneo.

www.uevora.pt

Nuno Guiomar
Investigador en la Universidade de Évora

Josu Gómez es empresario, emprendedor, formador y consultor. Licenciado en
Derecho, Postgrado en Liderazgo Emprendimiento e innovación por el Deusto
Business School e ICADE Universidad de Comillas. Doctor Honoris Causa por
Cambridge Internacional en Desarrollo Local y Emprendimiento. Además es
fundador de la iniciativa de impulso al emprendimiento y la innovación en
ciudades medias Business Market. Parther en España de la iniciativa The Future
Society At Harvard Kennedy School; y promotor de la Iniciativa España H2030.
Ha sido profesor y docente en diversas escuelas de negocio y Universidades de
todo el mundo; embajador de la Paz por la Organización Excelencia Educativa
de las Américas (ODEAE). Es Premio Liderazgo Latino New York Awards 2018,
Medalla de Oro al Merito al Trabajo por la Asociación Europea de Competitividad
y Empresas, Estrella de Oro a la Excelencia Empresarial por al Instituto de
Excelencia Profesional y Premio de la Roma Business School por su trayectoria
en los campos del desarrollo de ecosistemas de emprendimiento e innovación.

www.businessmarket.es

Josu Gómez
Consultor estratégico y fundador de Red Business Market
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Valentín Gómez es diplomado en Derecho Agrario; e Ingeniero Superior de
Montes, especialidad Sivopascicultura por la Universidad Politécnica de Madrid
(1979). Ha trabajado como delegado en Jaén de BIOMASA, S.A. y en
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) en Santander. Actualmente trabaja en la
Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) como director de
Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales.

www.tragsa.es

Valentín Gómez
Subdirector de Innovación y Desarrollo de Tragsa

Manuel José García es el director general corporativo del Grupo AGQ Labs con
una orientación al global desarrollo de negocios, incrementando volumen y
rentabilidad, y manteniendo una estrategia y cultura empresarial propia de AGQ
Labs. Profesional con más de 25 años de experiencia variada y sinérgica en
gestión de negocios de Testing (sector TIC), en gestión de negocios y
responsabilidades corporativas, y amplia experiencia en Europa y Sudamérica.
Manuel José cuenta con capacidades y experiencia en planes de negocio,
creación y desarrollo de sociedades empresariales de sectores TIC, con
especial experiencia en Medio Ambiente, Minería y Calidad de Materiales y
Productos.

www.agq.com.es
 

Manuel José García Gómez 
Director General de AGQ Labs

AROSA I+D es una compañía de consultoría especializada en promover y
rentabilizar la actividad tecnológica e innovadora de las organizaciones
empresariales, gestionando tanto las ayudas públicas oficiales como los
incentivos fiscales a la I+D+i, las deducciones fiscales y patent box.

www.arosaid.com
 

Guillermo Fernández Puigdomènech
Desarrollo de Negocio en AROSA Consulting I+D


