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Valencia,  23 de marzo de 2011 

 

El prestigioso economista Joel Kurtzman aborda mañana en la 
Politècnica de València las nuevas oportunidades de negocio a través 
de la innovación  
 

‐ Kurtzman está considerado como uno de los gurús mundiales de la innovación. Actualmente es 
asesor sénior de Michael Milken y las empresas Milken y presidente del Grupo Kurtzman. Fue 
asesor del Banco Mundial y de la ONU 

‐ Kurtzman presentará en el XXXI Encuentro CPI las conclusiones de "El arte de innovar y 
emprender", la última publicación del foro de expertos internacionales de la Fundación de la 
Innovación Bankinter, realizada en colaboración con Accenture. 

‐ El XXXI Encuentro CPI tendrá lugar de 9.30 a 11.30 h, en el edificio 8B (auditorio del cubo azul, 
acceso M) de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la UPV.  
 

 
 

 

Mañana jueves, 24 de marzo, tendrá lugar el XXXI Encuentro CPI, organizado por el Círculo Empresarial 
CPI y la Fundación de la Innovación Bankinter,  que contará con la participación del prestigioso economista 
Joel Kurtzman,  considerado como uno de los gurús mundiales de la innovación. Actualmente es asesor 
sénior de Michael Milken y las empresas Milken y presidente del Grupo Kurtzman. 
 
En su conferencia, Kurtzman presentará las conclusiones de "El arte de innovar y emprender", la última 
publicación del foro de expertos internacionales de la Fundación de la Innovación Bankinter, y analizará los 
ingredientes necesarios para que la innovación y el emprendimiento tengan lugar en nuestra sociedad. 
Asimismo, redescubrirá las nuevas oportunidades de negocio a través de la innovación y del espíritu 
emprendedor. 
 
Joel Kurtzman ha sido asesor del Banco Mundial y de la ONU y responsable de desarrollar nuevas ideas 
sobre la economía en las principales consultoras mundiales; fue editor del Harvard Business Review y 
miembro del Consejo Editorial de la Harvard Business School Publising, además de columnista en economía 
internacional del New York Times. Asimismo, Kurtzman es autor de 20 libros entre los que destacan Startups 
that work y The Global Costs of Opacity.  

El XXXI Encuentro CPI tendrá lugar de 9.30 a 11.30 h, en el edificio 8B (auditorio del cubo azul, acceso M) 
de la Ciudad Politécnica de la Innovación de la UPV.  

 
 

 
 
 

 

   
Datos de contacto:  Anexos:  
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