TECH DAY – Nuevas tecnologías aplicadas a la
fabricación/producción
Martes, 30 de junio de 2020
10:00 horas – Zoom
El Parque Científico de la Universidad de Valladolid organiza junto con el Instituto para la Competitividad
Empresarial de Castilla y León (ICE) el Tech Day ‘Nuevas tecnologías aplicadas a la
fabricación/producción’.
El encuentro, que tendrá lugar el martes 30 de junio de 2020 a las 10:00 horas a través de la plataforma
‘zoom’, se celebra en el marco del Programa de Apoyo al Emprendimiento Tecnológico e Innovador 20182020 y cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.
Los Tech Day son eventos dirigidos a la transmisión de experiencias y contacto entre diferentes agentes
socioeconómicos con promotores de los proyectos mediante encuentros en los que se presentan
aportaciones de valor con el objetivo de cerrar colaboraciones entre empresas consolidadas y startup.
Concretamente, en este Tech Day se presentarán productos y/o soluciones del ámbito de la fabricacion
digital, nuevas tecnologias, digitalización e industria, conectividad, IoT/Big Data y sobre nuevos retos y
desafíos.

ORDEN DEL ACTO
10:00 horas - Bienvenida institucional.
D. Óscar Martínez, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la Universidad
de Valladolid.
Intervienen:
Dª. Silvia Tomillo, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales de Valladolid.
Dª. Beatriz Casado, directora de Innovación y Emprendimiento del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León.
Cierra el turno de intervenciones:
D. Óscar Martínez, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la Universidad
de Valladolid.
MODERA: Lourdes Rodríguez, directora de Proyectos del Parque Científico de la Universidad de
Valladolid.
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10:15 horas – Presentación empresas.
De 1 min. en el siguiente orden:
1A INGENIEROS. Ricardo Fortuoso, director general.
ELECNOR DEIMOS. Roberto Hernández Merino.
INDUSTRIAS MAXI. José Félix Ovejero, responsable IT y Producción.
POSTQUAM. Ismael Lea, responsable de I+D+i.
RENAULT-NISSAN CONSULTING. Manuel Mateo, senior manager consultant.
TEKNE. Samuel López, CEO.

10:25 horas – Presentación startup.
De 4 min. en el siguiente orden:
ASTIBOT
CLOUD iLAB.
CLOUDMAN LABS.
IRZON INGENIEROS.
KIROLAB 3D.
LIMMAT TECHNOLOGIES.
M2 SENSORS
NEVROM TECHNOLOGY
NOMAD TECHNOLOGIES
Durante las presentaciones, los responsables de las empresas trasladarán a la moderadora su interés
por mantener reuniones individuales con las startup que deseen.
11.15 horas – Networking, conclusiones y cierre
Lourdes Rodríguez coordinará los encuentros entre empresas y startup que se celebrarán en ese
momento (habilitando salas dentro de la plataforma) o a posteriori pero coordinado por el Parque
Científico de la Universidad de Valladolid.
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