“La Innovación Abierta en España hoy:
Retos y enseñanzas desde la Universidad, la Investigación y la Empresa”
ORGANIZADA POR:
El Comité de I+D+i del Instituto de la Ingeniería de España.

12 de abril- 18:30 horas
Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid
Imprescindible inscripción gratuita previa en esta página o en el 91 319 74 17

18:30

Bienvenida a los asistentes y presentación de la jornada:
D. Carlos del Álamo, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España (IIE).
D. Jorge Almazán, Coordinador de la Jornada / Vocal del Comité de I+D+i del IIE.
Dª Lola Storch, Vocal del Comité de I+D+i del IIE.

18:45

“La Innovación Abierta desde la Universidad, el caso de la Universidad Politécnica de Madrid”.
D. Gonzalo León, Delegado del Rector de la UPM para Partenariados de Innovación.

19:05

“La Innovación Abierta desde los Organismos Públicos de Investigación, el caso del INTA”.
D. Bartolomé Marqués, Subdirector de Sistemas Aeronáuticos del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA).

19:25

“La Innovación Abierta desde los Centros Tecnológicos y el ámbito de las PYMEs”.
D. Áureo Díaz-Carrasco, Director de la Federación de Centros Tecnológicos de España (FEDIT).

19:45

Mesa redonda entre los ponentes:
“Retos y Enseñanzas para la Innovación Abierta”.

20:05

Coloquio con los asistentes.

20:25

Clausura y Copa de vino.

La innovación tecnológica supone hoy un reto decisivo para el desarrollo del sector industrial
y empresarial de nuestro país. La innovación abierta y conceptos relacionados como
colaboración, externalización y transferencia de tecnología se presentan como claves para la
generación de conocimiento y la innovación tecnológica.
Son tres los grandes ámbitos en los que se desarrolla la innovación abierta, que conforman el
denominado “triángulo del conocimiento”: La Universidad/ Educación, la Investigación/
Desarrollo y la Empresa/ Negocio.
El objetivo de la jornada es divulgar o dar a conocer que la colaboración entre estos ámbitos, es
decir entre la Universidad, la Investigación y la Empresa, puede ser muy beneficiosa en
España, dando voz a representantes o interlocutores de los respectivos ámbitos.
Se ofrecerá una visión panorámica de la actividad desarrollada desde los distintos ámbitos en el
contexto de la innovación abierta, incidiendo en los mecanismos de interacción existentes,
para poder extraer conclusiones sobre enseñanzas y retos a los que se enfrenta la innovación
abierta.

