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Jornada-Taller
“Colaboración empresarial
en el sector TIC aplicadas a la salud
y la alimentación”
martes, 20 de junio de 2017
Lugar de Celebración:
Celebración Parque Tecnológico de Boecillo
Sala de Conferencias del Edificio de Usos Comunes
Plaza de Vicente Aleixandre Campos, nº1. 47 151, Boecillo, Valladolid.
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JUNIO

20
Jornada: “Colaboración empresarial en el sector TIC
aplicadas a la salud y la alimentación”
09:30 APERTURA
Abren la jornada:

• Dña. Beatriz Casado, Directora del Departamento de Innovación y Emprendimiento, Agencia Innovación,
Financiación Internacionalización de Castilla y León
• Dña. Carmen García,
García Secretaría Plataforma eVIA, APTE
• D. Javier Valero,
Valero Secretaría Plataforma eVIA, AMETIC

10:00 SESIÓN INFORMATIVA I+D+I
Intervienen:

•

D. Benjamín Martínez, Director Corporativo de Marketing, Alianzas y Comunicación,, Clarke, Modet & Cº
• “Protección Intelectual e IPR’s en el Programa Horizonte 2020

• D. Juan Miguel Calvo Marcos, Dirección Técnica de Ordenación y Acceso a los Servicios Sociales,
Gerencia de Servicios Sociales, Junta de Castilla y León
• “Oportunidades de Compra Pública Innovadora en Castilla y León en el sector TIC-Salud”

11:0011:00-11:30 PAUSA CAFÉ
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Jornada: “Colaboración empresarial en el sector TIC
aplicadas a la salud y la alimentación”
09:30 APERTURA

11:30 TALLERES “MATCHMAKING B2B”

HUERCASA
Es un grupo de empresas dedicadas a la elaboración de productos vegetales de 5ª Gama, desde las etapas iniciales del
cultivo hasta el punto de venta. Apuestan, por la vida saludable, la sostenibilidad y la innovación como base de su
actividad. Aplican su propio modelo de innovación, un modelo vivo que entiende el concepto innovar en un sentido
amplio, aplicable no solo a los aspectos tecnológicos, sino a todas las facetas del negocio.

Expone: D. Tomás Larriba, Responsable de Industria 4.0,, HUERCASA

GMV
Como compañía innovadora líder en el sector de las TIC, está presente en el área de la Salud a través de un completo
portafolio de productos, soluciones y servicios que afectan al cuidado de la salud, desde el diagnóstico hasta el
seguimiento de los pacientes, la gestión de las organizaciones, la integración de métodos para el estudio la de salud y
el control de las enfermedades, hasta las más modernas técnicas de simulación mediante realidad virtual

Expone: D. Carlos Royo, Director de Desarrollo de Negocio de Salud, GMV

BIOME MAKERS - WINESEQ
Biome Makers es una start-up biotecnológica especializada en el análisis microbiológico. La empresa ha desarrollado
WineSeq, la primera y única herramienta que mide la salud y la calidad de los viñedos a través del análisis del
microbioma del suelo. Combina las últimas técnicas en genética con tecnologías de computación inteligente para
identificar y cuantificar los microorganismos presentes en el suelo del viñedo y que influyen en el proceso de
vinificación, en la calidad y percepción sensorial de los vinos, la expresión máxima del terroir y la mayor sostenibilidad
y respeto del entorno.

Expone: D. Adrián Ferrero, CEO y co-fundador,, BIOME MAKERS

Ronda abierta de preguntas
12:30 a 14:30 ENTREVISTAS MATCHMAKING B2B

Sala de exposiciones (1ª planta)

