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12 febrero 2020
Desde 08:30 h. Hall principal

Acreditación

10:00 h. Universidad de Málaga (UMA) Casos de éxito: Cátedras e Institutos
Universitarios como modelos colaborativos en la Transferencia
Intervienen:
• Enrique Navarro. Director del Instituto Universitario de Investigación de Inteligencia
e Innovación Turística (UMA)
• Eduardo de Teresa. Director de Cátedra de Terapias Avanzadas en Patología
Cardiovascular (UMA)
• Francisco Franco. Director de Cátedra Ciencias del Litoral Costa del Sol (UMA)
• Federico Benjamín Galacho. Director de Cátedra de Recursos Geo tecnológicos
para la Economía y la Sociedad (UMA)
11:00 h. Nuevos proyectos y casos de éxito Universidad de Córdoba (UCO)
• Eduardo Espinosa
Biorefinería de residuos agroalimentarios. Obtención de productos de
alto valor añadido

• Juan Gil
-

Desarrollo de nuevas variedades de espárrago y garbanzo

• María Dolores Rey
-

Las técnicas ómicas en programas de mejora forestal, caracterización de alérgenos y
trazabilidad alimentaria

• Jesús Gil
-

Innolivar: innovación y tecnología para un olivar sostenible

• Mónica Sánchez
-

Films alimentarios: El nuevo destino de los residuos agrícolas

• Guiomar Denisse Posada
-

Aplicación web, basada en modelos de microbiología predictiva, para estimar la vida
comercial y riesgo microbiológico de los alimentos

• Alfonso Manuel Ramos
Módulo de Análisis Experto de Datos (MAED)

• Olmo Linares
-

GECISO: El valor añadido de la caza

12:30 h. RETIT como vehículo para la innovación dentro del Grupo
Red Eléctrica
• Elena Benavides. Open Innovation Lead Red Eléctrica y de Telecomunicaciones,
Innovación y Tecnología (RETIT)
12:45 h. Corrientes de innovación en Ciberseguridad
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•

Marcos Arjona. Impulsor de investigación e innovación en Eleven Paths

13:30 h. Reto tecnológico 5G: Vehículo conectado. Telefónica
• Juan Carlos Urbano, Director Espacio Crowdworking la Farola
Presentación de las startups inmersas en el Reto V2X
- Move mode
- V2X Medical Services
- Datlight
- EwatchTower
- ITS (Semáforo Conectado)
14:30 h.

ALMUERZO NETWORKING

16:00 h. ENRICH in Brazil – European Network of Research and Innovation
Centres and Hubs ENRICH in Brazil es una asociación de organizaciones
europeas y brasileñas, comprometidas con el fomento de la innovación y
la colaboración empresarial. Nace de la iniciativa europea a través de un proyecto H2020, y
forma parte del “European Network of Research and Innovation Centres and Hubs” junto con
otras dos iniciativas en China y EEUU.
ENRICH in Brazil es el principal punto de contacto para todos aquellos actores relacionados
con la ciencia, la tecnología y la innovación en Brasil y Europa. Su objetivo es fomentar y
facilitar la cooperación en investigación, tecnología, innovación y negocios entre estas
regiones, proporcionando servicios que fortalezcan la cooperación internacional en el ámbito
de la innovación entre Brasil y Europa

• Laura Monasterio. Knowledge & Project Manager at IASP
16:15 h. Inversión en transferencia de tecnología: creando valor
en deep tech y deep science
• Stéphane Ruiz. Asesor técnico, Area de Estrategia y
Programas en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (AGENCIA
IDEA)
Modera:
• Juan Álvarez de Lara. Cofundador y socio de Origen Ventures Fund
Intervienen:
• Jose María Siota. Director ejecutivo de emprendimiento e innovación de IESE
• Ernesto Barroso. Innovación & Corporate Venturing en EDP Ventures
• Óscar Fernández. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) – Invest
Horizon

17:15 h. Inversión en Transferencia: una visión transversal
Impulsión a la inversión en TT desde el ámbito público

INTERNATIONAL INNOVATION
PROGRAMME
Modera:
• José Zudaire. Director General de Asociación Española de Capital,
Crecimiento e Inversión (ASCRI)
Intervienen:
• Andrés Ubierna. Capitalización de empresas tecnológicas del Centro de Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI)
• Mercedes Storch. Jefe de relaciones internacionales de la Sociedad de capital
riesgo del grupo Instituto de Crédito Oficial (ICO/AXIS)
• José Bayón. Consejero delegado de Enisa
• Stefan Mathesius. Jefe de unidad de instrumentos financieros en la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía (AGENCIA IDEA)
Actores implicados y su visión
Modera:
• Ángela Alférez. Directora de Estudios de la Asociación Española de
Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI)
Intervienen:
• Javier Etxabe. Responsable de la unidad de Protección de resultados y Promoción
de EBT’s en (CSIC)
• Almudena Trigo. Presidenta y socio general de Be-Able Capital
• Juan Álvarez de Lara. Co-Founder & GP de Origen Ventures Fund
• Luis Sánchez. CCO de Shapelets
18:45 h. AGUACAVALUE: “Revalorización de Subproductos de Aguacate
en Nutrición animal, Nutracéuticos y Cosmacéuticos”
• Llanos Andújar. Técnico I+D+i del Grupo La Caña

13 febrero 2020
Desde 08:30 h. Hall principal

Acreditación

10:00 h. Atalis Funding, sistema de difusión de oportunidades de
financiación de I+D+i
We help over 20.000 researchers find funds for their projects. Atalis
Funding is an institutional tailor-made database aimed at helping researchers to find
suitable funding opportunities for their research

• Miriam Zabalegui. CEO de Atalis Funding
10:15 h. ANTOLIN i.JUMP: Innovación Abierta en Grupo Antolin
Modelo e iniciativas de innovación abierta en Grupo Antolin
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Montserrat Santillán. Responsable de Gestión del Conocimiento e
Innovación Abierta. Dirección Corporativa de Innovación de Grupo
Antolin

•

10:30 h. Reto tecnológico, Sector Turismo: ALASTRIA – TDDS en colaboración
con el Consejo Insular de Formentera
Proyectos basados en blockchain orientados al desarrollo e
impacto sostenible para los territorios turísticos
El objetivo: Turismo Sostenible es apoyar el emprendimiento en
blockchain a través de la puesta en marcha de proyectos piloto que
permitan tener experiencias de uso concretas de esta tecnología en uno
de los sectores clave de la economía española
ALASTRIA – TDDS buscan proyectos que deben presentar una solución para el reporting de
capacidad de carga, alertas e indicadores sostenibles (económicos, sociales, culturales y
medioambientales) que aporten información en tiempo real, útil para la toma de decisiones
de los destinos turísticos. Este sistema, dedicará especial atención a la obtención de
indicadores que sirvan para el cálculo de la capacidad de carga de los destinos y sus
principales recursos turísticos, permitiendo realizar una promoción y gestión más eficaz que
garantice la experiencia del usuario que consuma el producto o servicio. El proyecto piloto
deberá desarrollarse para el territorio de Formentera, pero replicable a otros destinos

Modera:
• Antonio López de Ávila. CEO de Tourism Data Driven Solutions (TDDS)
Presentación del RETO:
• Montse Guardia. Directora general de Alastria
• Carlos Bernús. Gerente de Promoción Turística de Formentera
11:30 h. Entrega Premios Global Blockchain Challenge:
Mejor puesta en marcha basada en Blockchain:
• Claudia Condulet, representando a la startup Bellejo
-

entregado por Rudy Aernoudt economista senior de DG GROW/Comisión Europea

Mejor iniciativa de impacto social:
• Vicente Ortiz representando a Woonkly Social
- entregado por Juan Manuel Revuelta, director general de la Fundación Finnova
Mejor escalado basado en Blockchain:
• Alejandro Gómez de la Cruz representando a la startup Icofounding
-

entregado por Antonio López de Ávila CEO de Tourism Data Driven Solutions (TDDS)

11:45 h. Casos de éxito de Organismos Públicos de
Investigación (OPIS)
11:45 h. Transferencias a la industria internacional de INTA: HALDOR y VALOUREC
Desarrollo de recubrimientos protectores contra la corrosión a alta temperatura mediante
aplicación de “slurries” de aluminio. Tecnología transferida a dos empresas extranjeras,
Valourec (Francia y Alemania) y Haldor (Dinamarca) para distintas aplicaciones

• Alina Agüero. Jefa del Laboratorio de Procesos y Tecnologías del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA)
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12:15 h. Materiales Microporosos del CSIC para la potabilización de agua en Etiopía
La presencia de fluoruros en pozos de agua afecta a la salud del 79% de la población de
Etiopía, que padece de fluorosis. El CSIC ha implementado un filtro, que permite eliminar
los fluoruros del agua, obtenido a partir de la modificación de zeolitas naturales, en dos
pozos del valle del Rift

• Javier Maira. Responsable del Area de Estrategia Comercial e internacionalización
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
12:30 h. Tecnología SimVis: Una nueva forma de enfrentarse a la presbicia y a las
cataratas Desde el origen de la tecnología en los laboratorios del CSIC, al crecimiento de la
empresa 2EyesVision para su comercialización global

• Carlos Dorronsoro. Científico Titular del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)
12:45 h. La mujer en el ámbito de la inversión
Modera:
• Jaime Parada. CEO del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de
Nuevo León. México
Interviene:
• Pilar Troncoso, Cofundadora, vicepresidenta y relaciones institucionales y alianza
estratégica de OARO
• Irene López de Vallejo. Directora de Ecosistemas Digitales en BluSpecs
• Vanessa Nascimento. Vice presidenta de la Asociación Algarve Evolution. Portugal
• Jaime Parada. CEO del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de
Nuevo León. México
13:45 h. Entrega de Premios Startup Europe (SEUA):
Best Investor 4 Start Up:
• María Gil, en representación de GoHub Ventures.
-

entregado por Rudy Aernoudt, economista senior de DG GROW/Comisión Europea

Best Investor 4 Scale Up:
• Lola Bordas, responsable de comunicación de Finnova recoge el premio en
nombre de los ganadores, D’Ella Capital.
14:00 h. UE 2027: Subvenciones, garantías y préstamos europeos para
fondos UE
Modera:
• Juan Manuel Revuelta. Director general de Finnova
Intervienen:
• Rudy Aernoudt. DG Growth Comisión Europea
• Dirk Paelinck. CEO Interoffices and Workero, Co-Founder PropTech House of
European PropTech Network
• Juan Manuel Revuelta. Director general de Finnova

