I Jornada

Oportunidades y Experiencias de Éxito en Innovación
29 de octubre de 2012 •

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA • Pº Isabel La Católica, 2. 50009 ZARAGOZA

Información e inscripciones a través de

www.aragonempresa.com

JORNADA
“Oportunidades y experiencias de
éxito en innovación”
29 de octubre de 2012
La "i" de INNOVACIÓN se ha confirmado como una de las estrategias
fundamentales para la supervivencia y el crecimiento de las empresas
en una Economía Globalizada como la que existe en la 2ª década del
siglo XXI.
La mayoría de las empresas implantadas en la Plataforma Logística
PlaZa llevan la INNOVACIÓN en su ADN y han hecho de ella su razón
de ser. La capacidad que estas empresas tienen para proporcionar
soluciones y servicios en el mundo de las NUEVAS TECNOLOGÍAS,
han hecho de PlaZa un referente en Europa, no solo en Logística,
también por la capacidad innovadora de las empresas allí localizadas.
Dada la capacidad limitada del aforo,
es imprescindible confirmar asistencia en
www.aragonempresa.com

19:00 H. INAUGURACIÓN
Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio e Industria
Jesús Blasco, Presidente
INNOVACION CONTINUA EN TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO:
APUESTA DE VALOR PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE PROCESOS
Máximo Valenciano, Director General de INYCOM
Inycom cuenta con más de 30 años de experiencia ofreciendo soluciones y servicios
de valor añadido en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Analítica,
Electrónica y Medicina. Con más de 440 profesionales en plantilla y oficinas distribuidas por diferentes Comunidades Autónomas, Inycom ha apostado desde sus inicios
por la innovación, a través del desarrollo de proyectos de I+D+i, de la calidad en la
gestión mediante la aplicación de un Sistema de Gestión basado en la Excelencia
Empresarial, y de la creencia en las personas como generadoras de valor.
VENDER DESDE ARAGÓN A UN MERCADO GLOBAL.
CLAVES DEL ÉXITO EN COMERCIO ELECTRÓNICO
Ricardo Mur, Consejero Delegado de Hiberus Tecnologia
Nacida de la fusión de Grupo Heraldo, Iritec y Comex, Hiberus tecnología se crea
como una compañía con capacidad para realizar grandes proyectos, de carácter
internacional y que puede retener y atraer a los mejores profesionales. Especializada
en la consultoría de negocio y la prestación de servicios tecnológicos y outsourcing
actualmente cuenta con más de 350 trabajadores y empresas que suman hoy más
de 16 millones de euros de facturación. Hiberus es la multinacional del sector de las
tecnologías de la información y las comunicaciones de referencia en el Valle del Ebro
que aspira a convertirse en referente nacional e internacional.
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL EN INTERNET: RETOS Y OPORTUNIDADES
Juan Palacio, CEO de Safe Creative
Safe Creative es una innovadora empresa aragonesa que ha identificado necesidades
y oportunidades en los retos que internet ha abierto a los derechos de propiedad
intelectual. A finales de 2007 puso en marcha safecreative.org, un registro de propiedad intelectual accesible desde La Red para todas las obras con derechos de autor:
literatura, música, vídeo, fotografía, etc. En la actualidad es el registro líder y referente
en Internet, reconocido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el
que registran sus trabajos 80.000 usuarios y cuenta con más de 800.000 obras.
DEBATE
Modera: José Miguel Guinda, Presidente de AEPLA,
Asociación Empresarial de PLA-ZA
INTERVENCIÓN DE CLAUSURA
OPORTUNIDADES PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN
Arturo Aliaga, Consejero de Industria e Innovación del
Gobierno de Aragón
20:30 H. FIN DE LA JORNADA

