Open Day “COOPERACIÓN TECNOLOGICA Y PROYECTOS”
Casos de éxito de proyectos y desarrollo de negocio a través del Clúster
Convenio Intercolegial de Escuela de Ingenieros de Caminos, Industriales y TeleComunicaciones

Introducción y objetivos
El objetivo de esta jornada, organizada por la Comisión de Proyectos de Railgrup, es doble. Por un lado y como elemento incentivador de los
modelos de cooperación, se presentará el Convenio que FGC y la Inter Colegial de Ingeniería de Caminos, Ingenieros Industriales e Ingenieros de
Telecomunicaciones han firmado recientemente relativo a la creación del Observatorio de ingeniería de Cataluña. El Observatorio es un foro de
debate para poder pulsar el estado de la ingeniería y intercambiar información para generar debate y propuestas para una mayor generación de
oportunidades económicas en el ámbito de la Ingeniería.
Por otro lado, en esta Jornada podremos presentar y compartir los proyectos y casos de éxito surgidos de la mano de la cooperación en clave
tecnológica, que es elemento diferenciador del Clúster, así como acercar la metodología y Modelo de Retorno de Valor a aquellas empresas que
puedan estar interesadas en integrarse en la cadena de valor del clúster.

Programa
9:30 – 09:45h
09:45 – 10:00h

Acreditación
La Cooperación tecnológica como elemento de mejora de competitividad
Sr. Enric Ticó, Presidente de FGC y de Railgrup
Sr. Oscar Julià, Director SENER Catalunya y Presidente Comisión de Proyectos de Railgrup

10:00 – 10:30h

Presentación Convenio InterColegial
Sr. Antoni Maria Grau. Observatorio de la Ingenieria de Cataluña. Col·legi d’Enginyers Industrials.
Coordinador Observatorio de Ingenieria de Catalunya

10:30 – 11:30h

Casos de éxito a través de la cadena de valor del Clúster Railgrup.
Internacionalización PIME: AVEnginyers y Integral Design
Nuevos Productos: BlockSat. SENER
Mantenimiento Basado en la Condición: Sistema Wheel Pro. VISIONA.
Industria 4.0: PROMAUT
Proyectos H2020: HERMES i INTERMODEL. FGC-IDP

11:30 – 12:00h
12:00 – 12:30h

Debate abierto entre los asistentes y los ponentes.
Copa de Cava ofrecida por FGC

Fecha y Lugar
Fecha: 18 de mayo de 2017
Lugar:

FGC-Centre de documentació i exposició Albert Vilalta Albert Vilalta. c/ Vergós 44. 08008-Barcelona
Accesible en transporte público FGC (Consulta los horarios de FGC)

Inscripciones
Precio de inscripción socios Railgrup: Gratuita
No socios, por invitación.

Más información e inscripciones a través de la web www.railgrup.net (Número de plazas limitado)
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