CÁTEDRA PARA LA
DIVERSIFICACIÓN
INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA
Colaboración
en
investigación,
desarrollo
e
innovación (I+D+i) sobre la capacidad tecnológica y
productiva de la industria en valle medio del Ebro

La Universidad de Zaragoza, el Departamento de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, e Ibercaja formalizan
ésta cátedra con el objetivo de propiciar acciones conjuntas de
formación, desarrollo e investigación en el ámbito de la
diversificación industrial y tecnológica. La colaboración se centrará
en el desarrollo de las actividades conjuntas siguientes:

•

•

Análisis tecnológico de las empresas del valle medio del
Ebro en especial aquellas de los sectores mas relevantes
en la economía regional como por ejemplo la del sector
del automóvil y afines.

PROGRAMA

FOROS DE DEBATE PARA LA DIVERSIFICACIÓN
INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA
La misión de los foros de debate para la diversificación industrial y tecnológica
que pone en marcha la Universidad de Zaragoza de la mano de IBERCAJA y
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón,
consiste en investigar y analizar los procesos que lleven a una evolución
tecnológica y productiva del sector industrial del valle medio del Ebro,
permitiendo potenciar las posibilidades de continuidad y supervivencia de
dicho sector.
OBJETIVOS

8 de Julio de 2009

9:00

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

9:10

Perspectivas de futuro en el sector Aeronáutica.
FUNDACION aiTIIP.
Pascual Gracia Aranega.. Responsable de Aeronáutica.

9:20

El apoyo de las instituciones como base para la
diversificación industrial y tecnológica.
GOBIERNO DE ARAGÓN.
D. Javier Navarro Espada. Director del Departamento de
Industria Comercio y Turismo.

9:30

Proceso de diversificación en el sector Aeronáutica.
AEROMAC. Y N.M.F.
D. Juan Pedro Labat. Galvete. Director Gerente.

9:40

Proceso de diversificación en el sector Aeronáutica.
CYO PROYECTOS, S.L.
Carmen Yorno Ortiz. Directora General.
Presidenta AERA.

9:50

Proceso de diversificación en el sector Aeronáutica.
SALLEN AVIACIÓN.
José Manuel Sallen Roselló. Director General.

10:00

Pausa

10:20

Debate y proceso de generación
José Luis Liébana

13:00

Conclusiones y Fin de la sesión

Los objetivos de esta iniciativa son dos:
Por un lado, hacer partícipes a las empresas con experiencia, del análisis y
estudio tecnológico empresarial actual, para que en una segunda fase se
pudiese llevar a cabo una estrecha participación de las mismas, en las labores
de evaluación y prospectiva del mercado, involucrándolas como referentes
empresariales.
Por otra parte, crear un marco de colaboración plural empresarial a través del
cual, los resultados de los análisis puedan ponerse en práctica, a través de
iniciativas relevantes que puedan ser trasladadas a los diferentes sectores del
tejido empresarial, considerando las grandes, medianas y pequeñas
empresas.

Análisis comparativo con otras zonas o regiones con
fuerte dependencia de un sector productivo determinado
que hayan tenido reconversiones.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

•

Síntesis, elaboración de conclusiones y propuesta de
alternativas tecnológicas y de diversificación.

•

Difusión de los resultados y actividades de la cátedra
mediante la organización de jornadas y ciclos de
conferencias.

Las líneas de actuación se dividen en dos proyectos que consistirían
inicialmente en una primera fase de divulgación de los buenos resultados
empresariales de aquellas empresas que han llevado a cabo procesos
exitosos de adaptación y renovación al contexto actual económico y
tecnológico. Posteriormente, en una segunda fase, se analizan
individualmente los procedimientos de empresas en fase de crecimiento o
desarrollo económico y tecnológico para aplicar las experiencias de las
empresas apadrinadoras.

* Programa “DIVULGO”
1.
2.
3.

Visitas individualizadas a empresas “expertas”
Mesas redondas tecnológicas empresariales
Difusión de resultados exitosos

* Programa “INSTRUO”
1. Análisis individualizados de las empresas “emprendedoras”
2. Mesas redondas tecnológicas empresariales
3. Puesta en practica y aplicación de resultados entre las empresas

ENTIDADES PARTICIPANTES

Nombre y Apellidos………………………….……………...…..
Empresa: ..............................................................................
Dirección: .............................................................................
Ciudad: ................................ Código Postal: …………......….
Teléfono: ................................... Fax: ..................................
E-mail: ..................................................................................
Para hacer efectiva la formalización de la inscripción, deberá enviar
el boletín por fax al nº: + 34 976 762670, o bien por correo
electrónico a: anasanz@unizar.es o rellenar el boletín a través de la
página http://catedradiversificacion.unizar.es.
NOTA: Todos los datos anteriormente citados serán tenidos en
cuenta exclusivamente para aspectos relacionados con el
Ciclo de Conferencias al que se inscribe.

SEDE:

CENTRO POLITECNICO SUPERIOR
C/ María de Luna s/n 50018 Zaragoza

COLABORA
ORGANIZA

INFORMACIÓN:
anasanz@unizar.es

TEL: + 34 976 761894

http://catedradiversificacion.unizar.es

FAX: + 34 976 762670
ORGANIZA

Plazas limitadas.
Fecha límite de inscripción, 07 / 07 / 2009.

