
“Analiza el futuro, aplícalo al presente”

futuro y  
emprendimiento

New Industry es el título de la tercera jornada del ciclo “Futuro y emprendimiento”, organizado por la 
sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) a lo largo de 2015 y que 
cuenta con la financiación del Gobierno de Navarra.

Las jornadas “Futuro y emprendimiento” se configuran como un espacio de conocimiento y encuentro 
en el que tanto emprendedores como empresas podrán conocer las tecnologías, las novedades y los 
retos que van a marcar el camino para el futuro de sectores estratégicos en la Comunidad Foral, de 
manera que puedan identificar nuevas oportunidades empresariales.

New Industry, que tendrá lugar el próximo día 28 de octubre en las instalaciones de CEIN, se va a centrar 
en la nueva industria que está llegando, con especial foco en la innovación y el futuro a construir. En 
este contexto, la sesión está abierta a emprendedores con ideas de negocio, empresas industriales, 
grupos de investigación, centros tecnológicos e instituciones que quieran intercambiar oportunidades 
de negocio, conocer la tecnología que llega al mercado, así como las tendencias que van a marcar los 
próximos años en el campo de la mecatrónica. 

Actividades de networking, B2B meetings, expertos en tendencias, novedades en programas de apoyo, etc., 
conformarán un completo programa orientado a generar un entorno que propicie nuevas oportunidades.

Objetivos
New Industry busca alcanzar los siguientes objetivos:

Ser el punto de ignición de actividad futura en el campo del emprendimiento en mecatrónica.•	
Detectar nuevos proyectos empresariales.•	
Inspirar, en base a actividades de prospectiva y escenarios futuros, nuevas posibilidades a los participantes.•	
Propiciar nuevas conexiones entre agentes que den lugar a nuevas oportunidades. •	
Favorecer la transferencia de tecnología y conocimiento.•	
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PROGRAMA
Fecha: 28 de octubre de 2015
Lugar: CEIN. Polígono Mocholí, Plaza CEIN, Noáin (Navarra)

INSCRÍBETE new industrywww.cein.es/futuroyemprendimientomecatronica

8.45 9.00 ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES

9.00 9.10 APERTURA
Roberto Yoldi. Director del Servicio de Innovación y Transferencia del Conocimiento del •	
Gobierno de Navarra.
María Sanz de Galdeano. Coordinadora de CEIN•	

9.10 10.15 SHOWROOM. Capacidades, recursos y nuevas soluciones
Presentaciones sobre el ecosistema emprendedor innovador de Navarra con impacto en el campo de 
la mecatrónica a cargo de startups, grupos de investigación, universidad y centros tecnológicos. 
* Consulta los agentes participantes en el anexo 1.

10.15 - 11.00 COFFEE BREAK - NETWORKING

11.00 11.45 TENDENCIAS Y REFERENCIAS. Conferencia marco
Un acercamiento hacia el futuro del mundo de la industria para provocar la inspiración de nuevas 
actividades en el presente. 

La 3ª revolución industrial.•	  Carlos Barrabés. Presidente del Grupo Barrabés. 

11.45 13.00 NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO EN LA INDUSTRIA 4.0
La irrupción de nueva tecnología está afectando a la forma de hacer negocio desde la industria. Una 
mirada tanto desde el análisis empresarial como desde la perspectiva de distintos casos de empresa.

11.45-12.15. Modelos y oportunidades de negocio en la era digital industrial
Guillermo Gil. Emerging Businesses. TECNALIA.•	

12.15-13.00. Inspiring round table. Estrategia Smart Factory
Francisco Castro. Investigador senior y responsable de la Línea de Sistemas Inteligentes en CEIT.•	
Xabier Troyas. Director general de CEMITEC.•	
Daniel Iriarte. Vicepresidente de KYBSE y vocal del Cluster de Automoción de Navarra.•	
Inés Gurbindo. Directora de Operaciones de MTorres.•	
Ascensión Cruchaga. Directora general de Orbital Aerospace.•	

Modera: Ramón Gonzalo. Vicerrector de Investigación de la Universidad Pública de Navarra.

13.00 13.10 SALUDO DEL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
Manuel Ayerdi. Vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra.•	

13.10 -13.45 NETWORKING LUNCH
Los participantes podrán interactuar y buscar nuevas oportunidades de contacto y negocio en este 
almuerzo pensado para generar un espacio de relación directa.

13.45 14.45 WORKSHOP. Nuevos modelos: abiertos, flexibles y escalables
Bajo esquema de “workshop”, se abre un debate con expertos para presentar casos, pautas o nuevos 
movimientos sobre aspectos de máxima actualidad para el desarrollo de nuevas iniciativas o negocios. 
Nuevos métodos de fabricación y organización en la industria. Disrupción desde la base con fuertes 
implicaciones.  
* Consulta todos los detalles en el anexo 2.

13.00 13.45 “ONE ON ONE” CON NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES
En paralelo al “Networking lunch”, y previa inscripción, aquellas personas con nuevos proyectos 
e ideas emprendedoras en los campos de la mecatrónica y la nueva industria podrán solicitar una 
reunión personal con consultores CEIN para una primera valoración del potencial de su iniciativa.
* Consulta todos los detalles en el anexo 3.

https://goo.gl/a2ghSk
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SHOWROOM. Capacidades, recursos y nuevas soluciones 
28 de octubre / 09.10 a 10.15 h.

“¡Ven, conoce y conecta!” 
Presentaciones del ecosistema emprendedor innovador de Navarra del sector de la mecatrónica a cargo 
de startups, grupos de investigación, universidad y centros tecnológicos. 

En un formato de intervenciones cortas, los asistentes podrán obtener una visión amplia de nuevas 
empresas en el sector con propuestas rupturistas, capacidades y recursos tecnológicos al alcance de 
potenciales interesados, centros de apoyo, etc., que conforman un entorno de gran interés y valor para 
potenciar nuevas iniciativas.

A lo largo de la jornada se abrirán espacios para poder interactuar directamente con los representantes 
de los agentes intervinientes.

Relación de presentaciones confirmadas:
Anteral•	
CEIT (Universidad de Navarra)•	
CEMITEC•	
Centro de I+D Jerónimo de Ayanz (Universidad Pública de Navarra)•	
Cluster Impresión Funcional•	
GL Research•	
Industrial Augmented Reality (IAR)•	
IN2 Printing Solutions•	
Instituto Smart Cities (Universidad Pública de Navarra)•	
Kunak•	
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nuevos modelos: abiertos, flexibles y escalables 
WORKSHOP. 28 de octubre / 13.45 a 14.45 h.

¡Participa en la disrupción!
Nuevos métodos de fabricación y organización en la industria. Comunidades colaborativas y horizontales, 
libre circulación del conocimiento... ¿Cuál es el “techo” de estos movimientos? ¿Qué efectos 
transformadores tendrán sobre la industria y los modelos predominantes actualmente? Disrupción desde 
la base con fuertes implicaciones. 

Público objetivo:
Responsables de empresas, start ups, nuevos ingenieros, … implicados en el desarrollo y producción •	
de bienes que incorporen mecatrónica.

Objetivo:
Conocer los nuevos movimientos en fabricación y organización industrial.•	

Modera:
Miguel Escribano. Responsable de Desarrollo de negocio. Kunak•	

Invitados al debate:
Elena Lecuona. Gerente de F&G Industrial y Consulting•	
Karlos García Liberal. Socio fundador de Interzonas•	
Sendoa Sola. IoT Solutions Architect de IKUSI - VELATIA•	
Miguel Pagola. Profesor del Departamento de Computación y Automática de la UPNA•	
Iñigo Navarro. Director técnico de Elara Ingenieros•	
Nerea Corera. Gerente de ATANA•	
Alberto Conde. CEO de NEM Solutions•	
Adrian Larripa. Founder & CEO de LARRIPA STUDIO•	
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“One on One” COn nUeVAS InICIATIVAS eMPReSARIALeS
28 de octubre / 13.10 a 13.45 h.
* es preciso confirmar participación en estos encuentros a la hora de inscribirse al evento

¡Buscamos innovación e innovadores en el campo de la mecatrónica!
¿Tienes conocimiento, tecnología y/o nuevas ideas que pueden aportar soluciones en el ámbito mecatrónico?

Puedes solicitar una primera cita con consultores y explorar si existe una oportunidad de negocio detrás.

Solicita un encuentro personalizado “ONE on ONE” si:
tienes una idea de negocio en proceso de construcción.•	
has desarrollado una tecnología, producto/servicio o proceso y te planteas la opción de montar una •	
actividad alrededor de ella.
cuentas con un prototipo que estás desarrollando.•	

En estos encuentros los participantes conocerán los distintos servicios de apoyo con los que podrás 
contar para facilitar la maduración y puesta en marcha del proyecto, en función de sus circunstancias 
particulares.

Solicita tu participación en los encuentros “ONE on ONE” a través del formulario de inscripción al 
evento. Sólo tienes que confirmar tu interés y nos pondremos en contacto contigo telefónicamente para 
concertar una cita.
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