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Cátedra para la Diversificación
Industrial y Tecnológica
Presentación
La Cátedra para la Diversificación
industrial y Tecnológica nace por un
acuerdo entre la Universidad de
Zaragoza, Ibercaja y el Gobierno de
Aragón con el objetivo de favorecer
la evolución tecnológica y productiva
de la industria del valle medio del
Ebro.
Una de sus líneas de actuación se basa en la celebración de los foros de debate como actividad de
cooperación y transferencia de conocimiento. Representantes de empresa, instituciones, asociaciones e
investigación ponen en común sus experiencias de
diversificación realizando un ejercicio conjunto de
reflexión y creación de ideas para el desarrollo de
su sector de actividad industrial.

Foros de Debate Intersectoriales
En esta segunda etapa de desarrollo de los foros
de debate se van a llevar a cabo encuentros entre
diferentes sectores de actividad industrial con el fin
de promover sinergias entre ellos. Los objetivos de
esta iniciativa son cuatro:
 Elaborar una estrategia integrada que reúna los
sectores industriales que participan en cada reunión.

PROGRAMA
9:00

Apertura de la sesión y presentación de los ponentes.
Emilio Larrodé Pellicer. Director de la Cátedra para
la Diversificación Industrial y Tecnológica.

9:05

Experiencias empresariales
industrial y tecnológica.

de

10:30

Instrumentos y
cooperación.

mecanismos

de

ayuda

y

 Cámara de Comercio. Carlos Lapuerta.

diversificación

Jefe Servicio de Industria.

 Cluster de Automoción de Aragón. CAAR.

 Aeromac y N.M.F. Juan Pedro Labat.

David Romeral. Director Gerente.

Director Gerente.

 Asociación Aeronáutica de Aragón. AERA.
 CEFA. Juan Manuel Blanchard. Presidente.

 Gobierno de Aragón. Javier Navarro.
Director General de Industria y de la
pequeña y mediana empresa.

 Construcciones Mecánicas Aragonesas.
Manuel Nebra. Gerente.
9:45

Investigación, desarrollo e innovación en estos
sectores.

11:15

Pausa– Café

11:30

Trabajo por grupos.

12:30

Debate y Conclusiones.

13:30

Fin de la sesión.

 Instituto Tecnológico de Aragón. ITA.
Joaquín Gómez. Área de Transferencia e
innovación.


 Instituto de Investigación en Ingeniería de
Aragón. I3A.
SMITS. Emilio Larrodé.
VEHIVIAL. Luis Castejón.

Pausa– café

 Fundación AiTIIP. Centro tecnológico de Inyección
de plásticos. Pascual Gracia.
Responsable de proyectos aeronáuticos.

 Identificar los potenciales tecnológicos de los sectores participantes, para identificar las nuevas
capacidades de la estrategia integrada.
 Determinar las deficiencias y las necesidades
existentes de los sectores participantes.
 Determinar formas nuevas de negocio.
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