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El Fórum Ascamm es una jornada de periodicidad anual
que tiene por objeto ser un punto de encuentro y
debate sobre los diferentes aspectos de la innovación
que inciden en la competitividad empresarial, desde un
enfoque pluridisciplinar que incluye tanto la innovación
tecnológica como la estratégica, organizativa y de
gestión.
El tema central de la 9ª edición del Fórum es la
"Innovación tecnológica disruptiva en la industria".
Veremos como algunas tecnologías nuevas o de nueva
aplicación en un ámbito pueden cambiar radicalmente
los paradigmas establecidos, las cadenas de valor e
incluso los modelos de negocio, generando nuevas
oportunidades -y amenazas- y nuevos stakeholders y
líderes sectoriales y de mercado.
El Fórum combinará presentaciones sobre experiencias
concretas de empresas de perfil muy diverso, vinculadas
en algunos casos a proyectos de éxito con ponencias de
carácter más conceptual y estratégico y tendrán como
continuación una mesa redonda de debate abierto entre
todos los ponentes y los asistentes. El Fórum se cerrará
con la entrega de los Premios Ascamm de Innovación.
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Esperamos un año más que el Fórum Ascamm os resulte
de interés y utilidad.
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Lugar: CaixaForum Barcelona, Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa”
Dirección: Av. Ferrer i Guàrdia 6-8 08038 Barcelona

ASISTENCIA GRATUITA previa inscripción
Sujeto a disponibilidad de plazas
Inscripciones e información en: www.forumascamm.com
Secretaría del Fórum: Pilar Rodríguez
prodriguez@ascamm.com | T. 935 944 700

RECEPCIÓN ASISTENTES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.
BIENVENIDA:
Sergio Rodríguez Suárez, Delegado General de Empresas de la
Dirección Territorial de Barcelona de “laCaixa”
Antoni Peñarroya, Presidente de Fundación Ascamm
PRESENTACIÓN DEL FÓRUM ASCAMM 2014
Xavier López, Director General de Fundación Ascamm
Xavier Ferràs, Decano de la Facultad de Empresa, UVic-UCC.
Profesor Visitante de ESADE- Ponencia introductoria: “El futuro de
la innovación. Innovación disruptiva y crecimiento económico”
Sergio Alcaraz, Director de nuevos modelos de Nissan Europa –
“El vehículo eléctrico como driver tecnológico y cambio de modelo
de movilidad sostenible”.
Mariano Marzo, Catedrático y profesor de la Universidad de
Barcelona – “El cambio de paradigma del nuevo escenario
energético y su impacto en el sector industrial”.
Pausa-café
Jordi Santacana, Director CAT-UAV – “Observación aérea y de
teledetección basados en el uso de aeronaves no tripuladas
(UAV)”.
Iñigo Charola, Business Development Director de Graphenea – “Las
propiedades únicas del grafeno y su potencial para transformar
radicalmente las carteras de productos en numerosas industrias y
mercados”.
Mariona Vicens, Directora del Departamento de Innovación de
CaixaBank – “Liderazgo mundial en innovación tecnológica y la
adaptación para mejorar los servicios y la relación con los clientes”.
MESA REDONDA Y DEBATE ABIERTO AL PÚBLICO
Moderador: Joan Tristany, Director General de AMEC
ENTREGA DE LOS PREMIOS ASCAMM DE INNOVACIÓN Y
CLAUSURA.
Pere Torres, Secretario de Empresa y Competitividad del
Departamento de Empresa y Ocupación, de la Generalitat de
Catalunya.
FIN DEL ACTO.

