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Una jornada anual de referencia en la agenda
de innovación e industria en Catalunya

VISIÓN
La primera jornada de innovación e industria de Viladecans pretende
convertirse en el evento de referencia en Catalunya en el ámbito de la
divulgación y la discusión de tendencias e innovaciones industriales
y las políticas de innovación y competitividad que las pueden impulsar.
Tiene la voluntad de conectar de manera sólida con la estrategia europea de crecimiento y ser altavoz del sistema de innovación y competitividad industrial europeo.
Por otro lado, pretende atraer a Ca n’Alemany el talento empresarial,
tecnológico y académico de primer nivel, para poder generar conocimiento y opinión de alta calidad sobre estos ámbitos, yendo más allá
de las conclusiones de las propias jornadas.
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OBJETIVOS
—
Compartir conocimiento y generar opinión sobre las tendencias
e innovaciones industriales y divulgar la importancia de este sector
en nuestra economía.
—
Compartir conocimiento y generar opinión sobre aquellas políticas
de innovación y competitividad en el ámbito industrial.
—
Acercar y conectar personas relevantes de la industria, el conocimiento
y los territorios de Catalunya en un evento recurrente de referencia.
—
Generar complicidades y estrategias complementarias entre empresas,
instituciones, regiones y ciudades europeas.
—
Contribuir al posicionamiento de Ca n’Alemany como referente de la
reflexión sobre el futuro de la industria.
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A QUIÉN SE DIRIGE
1. A representantes de la industria
catalana, tanto del empresariado
como de la dirección empresarial

Interesados en conocer las tendencias
más innovadoras de los diferentes sectores
industriales.

2. A representantes políticos y técnicos
de las administraciones públicas
catalanas.

Interesados en conocer las tendencias
globales en políticas de innovación
y competitividad en el ámbito industrial.

3. A representantes de investigación
y de desarrollo catalán, sean tanto
del ámbito universitario como de los
centros de investigación y tecnológicos.

Interesados en conectar y conocer otras
personas relevantes de la industria,
el conocimiento y los territorios de Catalunya.
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PROGRAMA
09.00 h

Acreditaciones

09.30 h

Bienvenida institucional
Carles Ruiz, alcalde de Viladecans
Núria Betriu, directora general de indústria de la Generalitat de Catalunya
Jordi Montaña, rector de la UVic-UCC

10.00 h

El proyecto de estas jornadas “Tendencias IND+I globales y reto para Catalunya”
(Xavier Ferràs, decano de empresa y comunicación de la UVic-UCC)

10.30 h

Desayuno sorprendente

11.00 h

IND+I TALKS:
Nigel Fleming (ADVentura Capital SL) – BIOGENÉTICA + VIDA ARTIFICIAL
Marc Pous (thethings.iO) – INTERNET OF THINGS + INDUSTRIA 4.0
Virginia Palacios (HP) – IMPRESIÓN 3D
Prof. Dr. Joan Ramón Morante (IREC) – ALMACENAMIENTO ENERGÍAS RENOVABLES

13.00 h

IND+I NOTES: ¿Qué políticas hacen falta para impulsar estas oportunidades? (Jose Manuel Leceta - IFI)

14.00 h

Almuerzo de networking

15.00 h

Visita virtual a Ca n’Alemany

15.30 h

IND+I THOUGHTS: Por qué la industria tiene que invertir en innovación (Guillermo Dorronsoro, DEUSTO)

16.30 h

IND+I NOTES: ¿Cómo podríamos avanzar en Catalunya? (Enric Barba, SECARTYS)

17.00 h

Clausura
Presentación de la jornada a cargo de: Anna Sánchez – ITIMES y Xavier Ferràs – UVic-UCC
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CONSEJO ASESOR

CONSEJO CIENTÍFICO

Carles Ruiz
Ajuntament de Viladecans

Xavier Ferràs
UVic - UCC

Ramon Asensio
Grup ROCA

Enric Barba
SECARTYS

Jordi Montaña
UVic-UCC

Oriol Estela
Diputació de Barcelona

Miquel Valls
Cambra de comerç de Barcelona

Carles Rivera
Pacte industrial de la
Regió Metropolitana de Barcelona

Xavier Torra
EURECAT
Josep Lluís Bonet
Fira de Barcelona
Mercè Conesa
Diputació de Barcelona
Enric Fossas
UPC
Núria Betriu
Departament d'Empresa i Coneixement
(Generalitat de Catalunya)

Carme Poveda
Cambra de comerç de Barcelona
Xavier López y Oriol Alcoba
EURECAT
Esther Real y Antonio Álvarez
UPC
Anna Sánchez
ITimes
Jordi Garcia Brustenga
Ajuntament de Viladecans

Una jornada anual de referencia en la agenda
de innovación e industria en Catalunya

–
Viladecans Business Park
Viladecans (Barcelona)
–
5/5/2016

–
Contacto:
Secretaria Técnica
IND+I 2016 Viladecans
T. 933 682 378
secretariatecnica@viladecans.cat
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