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INSTITUTO TECNOLOGICO DEL CALZADO Y CONEXAS (INESCOP) 

CIF: G-03057155 

Nº REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES: 21.287 
 
 

 
En Elda, a 13 de marzo de 2020 

 

 
Dña. Francisca Arán Aís, como Coordinadora de I+D del centro de innovación y tecnología, 

INESCOP, con domicilio en C/ Alemania 102, Pol. Ind. Campo Alto, C.P. 03600, de Elda 

(Alicante), y C.I.F.: G-03057155, inscrito en el Registro Nacional de Asociaciones Sección 1ª 

Número Nacional 21.287, constituido en 1971 como asociación privada sin ánimo de lucro, con 

más de 45 años de experiencia de trabajo en proporcionar servicios tecnológicos, transferir 

conocimientos e investigar sobre temas de interés general para el sector del calzado y conexas, 

entre los que destacan en la actualidad los materiales avanzados, las tecnologías de la salud, la 

tecnologías de fabricación avanzada, así como la sostenibilidad y la economía circular. 

 

 
EXPONE: 

Que la empresa SEN innova, representada por Dña. Mayra Lacruz con NIF Y3391848Y, es una 

joven empresa innovadora fundada en el año 2018. 

SEN innova está especializada en la implementación de los principios de la economía circular 

en empresas y entidades a través de la identificación de oportunidades para la transformación 

circular de su cadena de valor y la innovación en los procesos, con el fin de generar valor 

adicional a los servicios o productos, además de generar un impacto positivo para la sociedad y 

el medioambiente. Esta labor se realiza a través de servicios especializados como talleres 

formativos, cursos y consultoría in situ. 

Con tal fin, la empresa dispone de los siguientes desarrollos propios: 

 Plataforma SEN: Se trata de una plataforma colaborativa para el intercambio y 

visibilidad de proyectos ambientales y sociales, así como productos y servicios basados 

en criterios de sostenibilidad, respeto y cuidado del medio ambiente. De este modo, se 

da visibilidad a soluciones ambientales y sostenibles que se están llevando a cabo a 

nivel local, pero con un impacto global. 

 
 Metodologías de trabajo participativas para promover la co-creación y la simbiosis 

industrial en el ámbito de la sostenibilidad y la economía circular. 
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Actualmente, la empresa proporciona servicios a empresas del sector textil y calzado, 

construcción y plástico, y ha desarrollado un pacto por la economía circular en el sector de la 

construcción, realizado eventos, talleres y formaciones relacionadas al sector, así como la 

colaboración en la implementación de dos guías sectoriales de economía circular. 
 

Concretamente, la innovación en los procesos para la implementación de la economía circular, 

objetivo de la actividad de SEN innova, es una de las acciones sobre las que hay que actuar 

según el “Plan de Acción para una Economía Circular en Europa”, presentado por la Comisión 

Europea en diciembre del 2015, con el fin de impulsar la competitividad de la UE al proteger a 

las empresas contra la escasez de recursos y la volatilidad de los precios, contribuyendo a crear 

nuevas oportunidades empresariales. 
 

Los procesos de diseño y producción circulares también se destacan dentro de los planes de 

acción para acelerar la transición hacia la economía circular, en el informe de progreso 

publicado en marzo de 2019 por la Comisión Europea, en relación al plan de acción anterior. 
 

Adicionalmente, tal y como se indica en la visión estratégica europea a largo plazo de una 

economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra para 2050, la transición 

hacia una economía circular y climáticamente neutra debería hacerse conjuntamente en base 

a una firme ambición industrial, aprovechando las ventajas que la UE ofrece a las empresas 

pioneras en estos ámbitos. 
 

En este sentido, los servicios ofrecidos por SEN innova contribuirán a potenciar la 

implementación de los principios de la economía circular por parte del tejido productivo de la 

Comunidad Valenciana, en el marco del Roadmap europeo de Economía Circular 2020-2040. 
 

A nivel regional, la actividad desarrollada por SEN innova se encuadra en el eje transversal de 

sostenibilidad de la Estrategia RIS3-CV y concretamente en el eje de desarrollo de producto 

innovador, lo que avala el carácter innovador de la actividad desarrollada por SEN innova. 
 

Más concretamente, la actividad desarrollada por la empresa incide en los siguientes objetivos 

específicos del RIS3-CV (http://www.ris3cv.gva.es/es/inicio): 
 

EJES DESARROLLO 
ENTORNOS HIPER- 

SECTORIALES 
OBJETIVOS GENERALES 

 
2. PRODUCTO 

INNOVADOR 

 
2.1 BIENES DE CONSUMO 

PERSONALIZADO 

J. Incorporar procesos y materiales más eficientes, 

sostenibles y competitivos. 

K. Desarrollar modelos innovadores de comercialización de 

bienes de consumo a escala nacional e internacional. 

 

Por otra parte, la actividad desarrollada por SEN innova contribuye además a uno de los ejes 

prioritarios de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, como es la 

transferencia y gestión del conocimiento, la cual considera que las medidas a adoptar deben 

http://www.ris3cv.gva.es/es/inicio
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estar orientadas a detectar grupos de investigación y tecnologías innovadoras con un elevado 

potencial de aplicación en sectores y tecnologías claves para nuestra economía; desarrollar 

sistemas de inteligencia económica y competitiva y herramientas de vigilancia para la 

captación, análisis y difusión de los resultados; fomentar las relaciones entre centros de I+D, 

investigadores y empresas, entre otras. Estas estrategias son, precisamente, la base del 

servicio proporcionado por SEN innova. 
 

Para el desarrollo de dicha actividad, SEN innova cuenta con un equipo multidisciplinar 

cualificado y experimentado con capacidad suficiente y demostrada para favorecer un entorno 

favorable en innovación. Su directora, Dña. Mayra Lacruz, es titulada en ingeniería geológica y 

máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales, y su director de operaciones, D. 

Claudio Sonsini, es titulado en tecnología de la información (TIC). 
 

Asimismo, SEN innova dispone de una red de colaboradores expertos autónomos en cada área 

temática de la economía circular, colabora en proyectos socialmente responsables, que 

sensibilicen para alcanzar los retos de la sostenibilidad y promueva las soluciones locales de 

I+D+i, que son referentes en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En la actualidad, el plan de comercialización de servicios y actividades ofrecidos por la empresa 

se realiza fundamentalmente a través de su página web (www.seninnova.com), así como 

mediante reuniones B2B con asociaciones empresariales, centros de investigación y otras 

entidades, de especial relevancia en el ámbito de la sostenibilidad y la economía circular. 

No obstante, para conseguir un crecimiento empresarial y sostenible de la empresa, la 

estrategia comercial debe ser reforzada, por lo que la creación de un plan de marketing digital 

estratégico permitirá a la empresa un mejor posicionamiento en el mercado, un mayor alcance 

y aumentar el número de ventas, lo que se traducirá en una mejora de su competitividad. 

 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y en base a la documentación aportada por la empresa, 

 

 
CERTIFICO: 

Que de lo expuesto anteriormente se desprende que la empresa SEN innova, representada por 

Dña. Mayra Lacruz, realiza una actividad de carácter innovador centrada en la consultoría, 

asesoramiento y acompañamiento en la implementación de procesos de economía circular en 

las empresas de la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta las ventajas competitivas del 

desarrollo sostenible. Asimismo, la elaboración del plan empresarial estratégico propuesto 

contribuirá a mejorar la actividad y la estrategia de negocio de la empresa, mediante la 

definición de forma táctica del público objetivo de los servicios diseñados y ofrecidos, para así 

potenciar el crecimiento empresarial y la competitividad. 

Que su actividad y estrategia de negocio están basadas en el conocimiento de los principios de 

la economía circular y su implementación en el tejido industrial productivo contribuirá al 

desarrollo sostenible de las industrias de la Comunidad Valenciana. 

http://www.seninnova.com/
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Que, a través de su portfolio de servicios, SEN innova contribuirá a la innovación y 

sostenibilidad de los procesos productivo para la implementación de la economía circular. 

 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente certificado en Elda, a 13 de marzo 

de 2020. 

 

 
 

 

Fdo. Dra. Francisca Arán Ais 
 

Coordinadora I+D 
 
 
 

 
 

INESCOP 
 

Polígono Industrial Campo Alto 

03600 Elda (Alicante) 

CIF. G-03057155 
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