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VI CICLO DE CONFERENCIAS

CÁTEDRA IBERCAJA
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMO
FACTOR RELEVANTE EN LA MEJORA DE
LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
27 de enero de 2014.
Paraninfo Universidad de Zaragoza. Aula Magna.
Plaza Basilio Paraíso, 4. Zaragoza.
Previa inscripción.
Colaboran:
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La Cátedra Ibercaja de Competitividad y Diversificación
Industrial y Tecnológica entre la Universidad de Zaragoza y la
Obra Social de Ibercaja –con la colaboración del Departamento
de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón– tiene el
objetivo de favorecer la evolución tecno-lógica y productiva de
la industria del valle medio del Ebro.

Presentación de inntec.com

Estas conferencias tienen el fin de analizar y debatir sobre la
situación actual del sector y explorar los avances en innovación
tecnológica que permitan una diversificación de su actividad y
por tanto, una mejora de su competitividad.

Análisis de las capacidades tecnológicas de las empresas, que
les permitan identificar las tecnologías claves diferenciadoras
y seleccionar posibles nuevas alternativas de su actividad
empresarial.

Programa
9.15 h. Apertura de la sesión y presentación de los ponentes.
9.30 h. Sesión 1. Grandes Empresas.
• SAICA.
• B/S/H/.
• Carreras Grupo Logístico.
• Modera: Diego Artigot. Consejo Aragonés de
Cámaras.
11.30 h. Pausa Café.
12 h. Sesión 2. PYMES.
• Sector Auxiliar del Automóvil: FERSA/CAAR.
• Sector Artes Gráficas: Gráficas Z/AEGRAF.
• Sector Energía: Universidad de Zaragoza/
COIIAR.
• Sector Maquinaria para la Construcción: ENAR/
ANMOPYC.
• Modera: José María Moreno Jiménez. Catedrático
de Economía Aplicada.
14 h. Fin de sesión matinal.
17 h. Sesión 3. Presentación de avances y desarrollos en la
Cátedra Ibercaja: inntec.com
• Victoria Muerza. Investigadora. Cátedra Ibercaja.
18 h. Sesión 4. Mesa Redonda. Innovación tecnológica
como factor relevante en la mejora de la
competitividad de las empresas.
• Antonio Cobo. Director General. GM España.
• José Longás. Director General y Consejero
Delegado. B/S/H/ Electrodomésticos.
• Manuel Teruel. Presidente del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de
España y Presidente de la Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza.
• Modera: Emilio Larrodé. Director de la Cátedra
Ibercaja.
20 h. Clausura. D. Arturo Aliaga. Ilmo. Sr. Consejero del
Departamento de Industria e Innovación. Gobierno
de Aragón.

MISIÓN

Servir de soporte a las empresas en la búsqueda y selección
de nuevas líneas de negocio basados en sus tecnologías clave.

OBJETIVO

ÁRBOL TECNOLÓGICO DE LA EMPRESA

Búsqueda de nuevas alternativas a partir de la identificación del
potencial tecnológico y de explotación de la empresa.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

• A aquellas empresas que necesiten mejorar su
competitividad.
• En empresas de base tecnológica que apuesten por la
innovación.
• En empresas que quieran comenzar un proceso de
diversificación.
• En aquellas empresas con carácter de apertura a nuevos
mercados.
• En empresas con ciclos de vida de producto próximos a
su fin, o por obsolescencia de su tecnología.

Boletín de inscripción
Para hacer efectiva la formalización de la inscripción, es
necesario enviar un correo electrónico a diversa@unizar.es o
rellenar el boletín a través de la página catedradiversificacion.
unizar.es
Nota: Todos los datos serán tenidos en cuenta exclusivamente
para aspectos relacionados con esta conferencia a la que se
inscribe.
Más información:
Victoria Muerza.
Edificio Betancourt.
Campus Rio Ebro/Universidad de Zaragoza.
976 761 888
Plazas limitadas.
Fecha límite de inscripción: 24 de enero de 2014.

