
 INAUGURACIÓ FIRA DESTACA 2020 
Dimecres11/11/2020 Auditori Municipal 

1 
 

Molt Honorable President de la Generalitat, Ximo Puig 

Rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón 

Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina 

Pascual  

Subdelegada del Gobierno, Soledad Ten  

Presidente de la Diputación Provincial, Josep Martí 

Subdelegado de Defensa, coronel Javier Ferrer 

Director de la Cátedra de Innovación Cerámica Ciutat de Vila-real, Juan Carda 

Alcaldesa de Almassora, Merche Galí 

Concejales de Burriana, la Vall d'Uixó y Algemesí 

Miembros del comité técnico de Destaca 

Autoridades, ponentes, investigadores, empresas y entidades colaboradoras 

 

Muy buenos días a todas y todos. 

En primer lugar, quiero darles la bienvenida y agradecerles a todos su 

presencia hoy en esta feria. Cada dos años, desde 2014, les 

convocamos a esta cita con la transferencia científica, el conocimiento y 

la innovación que nos ha hecho únicos, y siempre nos responden. 

Incluso en estas circunstancias. O mejor, SOBRE TODO por las 

circunstancias que vivimos. 

En las últimas semanas, cuando hemos presentado o hemos hablado de 

la Feria Destaca en los medios de comunicación, una pregunta 

recurrente que nos han hecho era: ¿es necesario hacer Destaca en 

plena pandemia por la covid-19? Y la respuesta es siempre la misma. 

Por supuesto. No solo hace falta Destaca 2020, sino que es también más 

necesaria que nunca. 

Porque el virus está aquí y es evidente que tenemos que dedicar todos 

los esfuerzos y energías a luchar contra él. Bien lo sabe nuestro 

presidente, a quien, por cierto, quiero agradecer especialmente todo el 

esfuerzo que está haciendo para sacar adelante esta Comunidad, 
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salvaguardar la salud de los valencianos y valencianas y contener el 

impacto de la covid con medidas muchas veces drásticas, siempre 

difíciles, pero absolutamente necesarias.   

Les decía que el virus está aquí. Tenemos que luchar contra él y 

tenemos que aprender a convivir con él. Pero también debemos ser 

capaces de pensar en el día después. Prepararnos para cuando no esté. 

Y trabajar para que, ese día, nuestro tejido económico siga vivo y fuerte 

para encarar una recuperación que será complicada, pero llegará.  

Destaca 2020 quiere ser, sobre todo, ese mensaje de optimismo: el virus 

pasará y nos encontrará preparados para aprovechar todas las 

oportunidades que se nos abren en un mundo global y competitivo. Un 

mundo que, a pesar de la crisis, no para de evolucionar.  

Y en este mundo que no para de avanzar la innovación es la clave.  

Desde el paleolítico, el ser humano no ha dejado de innovar, no es algo 

nuevo. Innovar es responder a los cambios y retos a través de la 

inteligencia y la creatividad. La novedad está en la aceleración de los 

procesos de cambio y en luchar contra la resistencia al mismo como 

garantía de éxito. En esto, los ayuntamientos tenemos mucho que decir. 

Representamos una oportunidad desde la proximidad para impulsar esa 

cultura innovadora. 

Innovar es algo tan sencillo y tan complicado a la vez como dar 

respuestas diferentes a los nuevos retos. Pero estas respuestas nuevas 

no salen de la nada. Es en la universidad, en el mundo académico, en los 

grupos de investigación, donde surge el conocimiento que, después, 

tenemos que ser capaces de aplicar en el mundo de la empresa y las 

administraciones. Esta transferencia del conocimiento es una de las 

grandes asignaturas pendientes de la economía española y Destaca 

quiere dar respuesta a este vacío. Un punto de encuentro entre la 

universidad, la investigación y la Administración, como canalizadora y 
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promotora de esta pulsión social por la innovación, para dar respuesta a 

los grandes retos del futuro. 

¿Cuáles son estos retos? Pues son muchos, pero en Destaca 2020 

hemos querido poner el foco en tres fundamentales: la transformación 

digital, la presencia de la mujer en la ciencia y la reactivación post-covid.  

La revolución digital es la gran revolución de nuestros días, como para 

nuestros antepasados lo fue la revolución industrial, que nos llevó a 

cambiar el naranjal por la cerámica cuando las heladas acabaron con la 

cosecha y las esperanzas de mucha gente.  

La inteligencia artificial, la robótica, la digitalización de las relaciones 

humanas no son una cuestión del futuro. La transformación digital ya 

está aquí y está capitaneada, entre otros, por países como Estonia, 

nuestro país invitado este año, a quien quiero agradecer especialmente 

su participación.  

La presencia de la mujer en la ciencia y el impulso de las vocaciones 

científicas es un tema que siempre nos ha preocupado y ocupado. Los 

datos son abrumadores: las mujeres apenas representan un 28% del 

personal investigador en el mundo. Solo un 3% de los Premios Nobel en 

categorías científicas han sido mujeres. Con estas cifras es evidente que 

hay un sesgo de género importante en la ciencia que hay que abordar y 

revertir, porque significa, entre otras cosas, que nos estamos dejando por 

el camino el talento de muchas mujeres.  

Por eso, porque hay que impulsar una cultura científica que nos ayude a 

revertir estas cifras, una de las patas de la Feria Destaca, la que nos 

hace únicos y nos diferencia del resto, es el apartado de Divulgación. 

Este año, en un formato más reducido y adaptado a las restricciones de 

la covid-19, pero que, a pesar de todo, hemos querido mantener. De 

hecho, ahora mismo, niños y jóvenes de colegios de la ciudad están 
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aprendiendo y dejándose maravillar por la ciencia en los laboratorios 

instalados en la Casa dels Mundina.  

El tercer gran reto que abordamos en esta edición de Destaca, es un reto 

sobrevenido por la crisis. La feria de transferencia pionera y referente de 

la Comunidad no podía pasar de puntillas por una realidad que nos 

preocupa y altera la hoja de ruta de todos. Pero la covid-19, como les 

comentaba, pasará y Vila-real, nuestra provincia, nuestras empresas y 

nuestra gente, como tantas veces hemos hecho, demostraremos que 

somos capaces de reinventarnos y resurgir más fuertes. 

Por todos estos motivos, porque estos retos no esperan, Destaca no 

podía faltar a su cita bienal con el mundo de la ciencia, la empresa y el 

conocimiento. Es, como saben, una edición diferente, especial. Formato 

semipresencial, zona expositiva virtual, sección Divulgación reducida y 

aforos limitados. Con todas las medidas de seguridad y protocolos que 

nos marca la lucha contra la covid.  

Pero, frente a todos estos condicionantes, Destaca 2020 se mantiene 

absolutamente fiel a sus principios: fomentar los valores de la innovación 

en el tejido productivo y servir de catalizador y conector de la ciencia y la 

empresa, favoreciendo sinergias que nos ayuden a prepararnos para 

hacer frente al futuro. Haciendo realidad aquella máxima de Henry Ford: 

“Conocerse es el inicio, permanecer juntos el progreso y trabajar juntos, 

el éxito”. 

El esfuerzo que ha tenido que hacer la Cátedra de Innovación Cerámica 

Ciudad de Vila-real para hacer posible todo esto, en las condiciones en 

las que vivimos y con las dificultades de la pandemia, es titánico. Por 

eso, no puedo acabar estas palabras sin felicitar y agradecer a su 

director, Juan Carda, y a todo su equipo, por el gran trabajo que han 

hecho en estos últimos meses.  
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Un agradecimiento también a las entidades colaboradoras, a los 

patrocinadores, a los más de 30 expositores de la feria virtual, la 

Diputación y, cómo no, a la Generalitat, que ha hecho una apuesta 

decidida por favorecer un sistema de la innovación en el cual Vila-real 

tenemos un papel destacado desde que, en 2011, comenzamos el 

camino de la transformación de la ciudad apostando por la innovación. 

De aquella siembra, que iniciamos de la mano de nuestra Fundación 

Globalis con el título de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, hemos 

recogido muchos frutos. Pero, sin duda, uno de los que más orgullosos 

nos hace sentir es Destaca.  

Muchas gracias y buenos días 


