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Introducción_
Este informe está realizado  
en base a dos tipos de factores 
cuantitativos: 

 1. Balance de asistencia, 
participación y repercusión 
en medios de comunicación 
tradicionales y digitales. 

2. Percepción de los asistentes:
registro, ponentes, catering,
instalaciones, accesibilidad y
seguridad.

O R G A N I Z A

WORKSHOPS
Sesiones prácticas con 
expertos de primer nivel. 

06

CASOS DE ÉXITO
Donde se abordaron 
tecnologías punteras e 
innovadoras planteadas para 
las diferentes industrias.

14

PONENCIAS
Realizadas por personalidades 
claves con un enfoque 
íntegramente práctico.

15

DEBATES
La alternativa a los debates 
tradicionales donde 
personalidades referentes 
aportaron su punto de vista 
sobre temas de actualidad.

05

MESAS REDONDAS
Compuestas por los principales 
responsables del desarrollo e 
implantación de tecnologías 
aplicadas a la industria.

06

STARTUP PITCH
Espacio para conocer a las 
startups más punteras enfocadas 
al sector industria.
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Forum VLC Tech
Donde la tecnología se toca, no se cuenta.
La industria de los eventos es cada año más 
grande e imponente. Día tras día son más 
las empresas que deciden involucrarse y 
comprometerse con este sector. Cuando Tyris AI 
decide involucrarse en este proyecto junto a 
València Activa y el Ayuntamiento de València, 
lo hace con el ánimo de concebir un evento 
con un formato diferenciador 
completamente práctico, centrado en 
workshops, demos en tiempo real, mesas 
redondas, ponencias realizadas por los 
principales responsables del  desarrollo e 
implantación de tecnologías industriales.

Bajo el lema de 'La tecnología se toca, no se 
cuenta', queríamos valorar la transformación 
digital de cada sector industrial con un 
enfoque íntegramente práctico.

Igualmente, sabíamos que queríamos abordar 
tecnologías punteras en innovadoras como 
Inteligencia Artificial, Machine Learning, 
Visión Artificial Avanzada, Blockchain, 
Drones, IoT, Realidad Aumentada y Virtual,
entre otras, planteadas siempre desde un  

punto de vista transversal para las diferentes 
industrias. 

Elegir el formato resultó fácil cuando 
acordamos junto a la APV que la primera 
edición del Forum VLC Tech tendría lugar en 
el emblemático Edificio del Reloj del Puerto de 
València. La disposición del edificio, su 
ubicación y su identidad, marcó una primera 
edición con especial énfasis en Puertos 4.0.

Al equipo se unieron Hyster-GAM, Continental, 
Innsomnia y Dekalabs que fortalecieron 
y favorecieron la imagen de gran evento 
tecnológico.

Todo lo demás, fue a base de trabajo y 
esfuerzo personal. Esperamos que 
disfrutarais del fórum tanto como nosotros 
hemos disfrutado concibiéndolo. Esperamos 
veros el año que viene. 

Un saludo.

JAVIER OLIVER
CEO, Tyris Software

Muchas Gracias

por visitarnos_

Rebeca Torró, Sandra Gómez, Arcadi España y Aurelio Mar tínez 

Apertura Forum VLC Tech

25-26 de Septiembre
Edif icio del Reloj Puer to de València
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Asistencia

Para la primera edición del Forum VLC Tech, se 
propuso el ambicioso objetivo de vender a coste 
cero hasta 1.000 entradas, teniendo en cuenta la 
limitación de aforo del Edificio del Reloj, inferior a 
400 personas. 

Finalmente, se vendieron 895 entradas de acceso 
general desde la aplicación Eventbrite y 55 desde el 
punto de acceso al evento.

Se registraron 722 accesos desde el punto de 
acceso exterior del Edificio del Reloj, un porcentaje 
muy superior al 60% estimado que se suele realizar. 
Además, hay que tener en cuenta que durante el 
momento de la inauguración entró un gran número 
de público sin registro.

Otro factor a tener en cuenta son los accesos 
privados que dispusieron los patrocinadores, a 
través de los que entraron usuarios no registrados.

Estos factores hacen pensar que la cifra de 
asistentes final fue superior y rondaría los 1.000 
participantes.

Acceso al Forum desde la carpa exterior
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+400

Asistencia por lugar de 
adquisición 

La obtención de entradas para el evento 
fue solicitada desde diferentes puntos de 
la península, con otras inscripciones menos 
significativas de países como Francia, UK o 
Suiza.

Si bien estas peticiones se acumularon en la 
ciudad de València, llegaron especialmente de 
localizaciones costeras.  

Entradas distribuidas

Punta de ventas

Visitantes de València

>1.000

24 sept

València Madrid Paterna Barcelona

402 60 35 29

24 de septiembre

85 ventas
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Distribución Total

La obtención de entradas se disgregó durante los 
meses de agosto y septiembre, aumentando conforme 
se acercaba la fecha del evento, siendo el 24 de 
septiembre el día que más solicitudes se registraron.



Visitas Eventbrite

El acceso al evento se realizaba exclusivamente mediante la aplicación de gestión de 
eventos Eventbrite. En ella, el usuario podría encontrar una información básica del 
evento y la forma de registrarse.

Esta página recibió casi 22.000 visitias durante el tiempo que estuvo activa. 

Destaca el 24 de septiembre, día previo al evento, donde las visitas se disparan y se 
superan las 1.000 visitas sólo ese día.

Visitas a Enventbrite 
el 24 septiembre

Visitas a Eventbrite

21.971

1.053

“El valor de estas tecnologías 
innovadoras es la interconexión” 
Xavier Riba
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Emblemático
e iconográfico

EDIFICIO DEL RELOJ DEL PUERTO DE VALÈNCIA

Un evento único necesitaba de un espacio emblemático, por eso se 
escogió el Edificio del Reloj, en La Marina del Puerto de València. 

En este emplazamiento se reúne gran parte del ecosistema valenciano 
del emprendimiento. Aceleradoras, startups, keyhubs que han 
encontrado en lo que un día fue la sede de la América’s Cup y más 
tarde, el paddock del circuito de Fórmula 1, la punta de lanza del 
progreso tecnológico y empresarial valenciano.

Le dimos una vuelta de tuerca explotando todas las posibilidades que 
nos ofrecía con:

Escenarios 
s imultáneos

Interior, exterior y el de 
los workshops

03

Espacios 
Demo

11 en el interior y 4 en el 
exterior

15

Zonas 
Diferentes

Espacio Interior, Espacio 
Exterior, Zona Startups, 
Zona Formación, Cátering, 
Aterwork, Salas de 
Reuniones y Sala de Prensa

08
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“Nuca pensamos que 
el Edificio del Reloj 
pudiera albergar tantas 
oportunidades diferentes.” 
Vicent Palasí

Zonas

Aforo interior de 
400 personas
—

Todas las zonas
dispusieron
de áreas de descanso
públicas.

escenario 
WORKSHOPS

Escen
ario 

exterior

6 7

9 10 118

14

12

15

13

1 2

3 4

5

ZO
N

A
 S

TA
R

TU
P

S
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

Catering

Acceso

Escenario

F2

F1

Barra 
Desperados

Distribución de los espacios

Plano del Edificio del Reloj del Puerto de València en el que se 
muestran los dos escenarios interior y exterior, arropados por los 
espacios demo, otro escenario de workshops independiente y la 
zona Innsomnia reservada para las startups.

El acceso se realizaba desde La Marina, guiando al visitante por 
entre los espacios demos para llegar a comprender el alcance del 
evento.

1. ESPACIOS DEMOS

2. ESPACIO INNSOMNIA

3. ESPACIO WORKSHOPS

4. ESPACIO AFTERWORK - DESPERADOS

A1   I   INNOL AB

A2  I   EDINN

A3   I   MISTRAL

A4   I   PIPERL AB

A5   I   CHAINGO

A6   I   GREENB2E

A7   I   WONDERBITS

A8   I   CFZ COBOTS

1  I  CONTINENTAL

2  I  HYSTER - GAM

3  I  APV + GRUPO CETECK

4  I  PUERTOS 4.0

5  I   T YRIS.AI

6  I   OMRON

7  I  AINIA

8  I  INNOVAE

9  I  NUNSYS

10  I  GR-EX

11  I  NUTAI 

12  I  ITEAM

13  I  ROBOTNIK

14  I  SAMARUC

15  I  ZIMA ROBOTICS
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Espacios 
Demos
Tecnologías_

Los Espacios Demos constituyen  el alma 
del evento pues son la prueba de que 
efectivamente la tecnología es real y ya se 
está aplicando en la industria. 

De cara a escoger las tecnologías que 
conformarían el entorno demo, se intentó 
ser muy selectivo puesto que no se quería 
entrar en competencias y repeticiones 

que no aportaran nada nuevo tanto al 
participante como al asistente. 

Gracias a ese esfuerzo, se consiguió 
congregar a 15 empresas e instituciones 
diferentes con tecnologías variadas que 
iban desde la acústica submarina hasta la 
aplicación de visión hiperespectral.

Cabe destacar el éxito entre el público del 
Robot al que nadie consiguió vencer al 4 
en raya de Nutai o el coche sin conductor 
del iTeam.

Los espacios de aproximadamente 2 
metros de ancho por 3 metros de largo, 
estaban compuestos con mobiliario de 
la marca Vondom, referente de diseño 
valenciano que cuenta con diseñadores 
premios nacionales del diseño.

“En la fábrica del futuro las personas y las máquinas 
interactúan y colaboran en un entorno interconectable y 
modular con el fin de adaptarse a un cliente que cada vez 
exige productos más personalizados” 
Artículo de La Vanguardia
https://bit.ly/2VHIHGE
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Continental
Digitalización de neumáticos, los 
conceptos, la estrategia y casos de éxito 
desde una visión práctica. 

Omron
Kit de demostración del concepto 
i-Automation de Omron donde se 
presenta una celda de extracción de 
datos de producción típicos de una línea 
y se muestra la eficiencia de producción 
conseguida al usuario. 

Nutai
Presentación de la robótica colaborativa 
con el Cobot de NUTAI. Interactuaciones 
mediante retos de partidas de “conecta- 
i4.0” para que el visitante sea capaz de 
medir sus habilidades frente a nuestro 
compañero Cobot. 

Hyster-Gam
Presentación del nuevo Reachstacker 
desarrollado por Hyster Europa, con celdas 
de combustible de hidrógeno para el Puerto 
de València, como parte del programa 
europeo Horizonte 2020 y del proyecto 
H2Ports. 

Ainia
Comprendido de una máquina de 
inspección dotada de un sensor de 
imagen hiperespectral capaz de analizar 
químicamente cada muestra y enviar su 
composición en ese mismo instante, junto a 
un AGV y un drone sensorizados para poder 
medir las propiedades físicas y químicas de 
cualquier elemento o producto.

iTeam
Demostración Robótica operando sobre 
la red 5G StandAlone, con la finalidad de 
fomentar la industria 4.0.  
Uso de un robot ABB Yumi conectado a 
la red 5G, a una cámara 3D Realsense 
entrenada con Deep Learning para 
capturar las posiciones de las muñecas 
humanas, las cuales son representadas 
por coordenadas que se envían al robot 
para mimetizar los movimientos del 
tele-operador. 

Puertos 4.0
El fondo de capital Ports 4.0 es el modelo 
de innovación abierta corporativa adoptado 
por Puertos del Estado y las Autoridades 
Portuarias Españolas para apoyar la 
aplicación del talento al sector logístico-
portuario español público y privado.

Nunsys
Automatización y control industrial, 
Planificación y Gestión de la producción, 
Visión Artificial, Mantenimiento predictivo, 
Sistemas MES, Ciberseguridad Industrial, 
IoT, Realidad Virtual y Aumentada.

Samaruc
Monitorización acústica submarina 
para el control de ruido antropogénico 
y conservación de la biodiversidad. 
Presentación del software propio Samaruc 
y realización de demos en tiempo real 
y algoritmos de detección de delfines, 
mediante un hidrófono instalado en un 
pequeño tanque de agua en el que se 
simulará el paso de delfines reproduciendo 
sus sonidos mediante un altavoz

APV/Grupo Cetek
Espacio para la industria y Puertos 4.0. 
en el que se presentan ejemplos de  
Monitorización en tiempo real, Gemelos 
Digitales,  OEE,  Eficiencia energética, Ahorro 
de combustible en tren de mercancías para 
Puertos o Realidad Aumentada en Industria

Innovae
Uso de las tecnologías de RA y RV para 
mejorar los procesos industriales y ayudar 
a obtener beneficios. Compuesto de 
demostradores de Realidad Aumentada 
y Realidad Virtual para que los usuarios 
puedan testear de primera mano proyectos 
reales. 

Robotnik
Muestra de solución de robótica móvil 
colaborativa para industria. La robótica 
colaborativa ya es una realidad al alcance 
de todas las empresas que compiten en 
el marco de la Industria 4.0., por lo que en 
el stand de  Robotnik se podrá ver in situ 
las posibilidades de la misma, aplicada 
a entornos reales industriales como, 
por ejemplo, el transporte de cargas en 
almacenes o fábricas.

Tyris AI
Sistema de Análisis Predictivo con 
Machine Learning para la mejora de la 
calidad de proceso y el mantenimiento de 
centros de mecanizado.

GR-EX
Compuesto de demostradores de 
tecnologías industriales como Realidad 
virtual y Exoesqueletos de trabajo. 
Igualmente, se aportará información 
y videos sobre la próxima edición de 
GR-EX 2020

Zima Robotics
Descripción de diversas tipologías 
de equipos UAV’s, así como sus 
configuraciones para aplicaciones de 
seguridad, salvamento e inspección. 
Muestras de diferentes modelos de 
drones con diferentes prestaciones, 
acompañados de una explicación del 
funcionamiento y aplicación práctica en 
casos reales.



Deep Learning y Robótica Guiada 
por Visión 3D  

Alberto Gaspar
CO-FOUNDER & BUSINESS MANAGER @ RV T LEVANTE

Isaac Mico
CO-FOUNDER & TECHNICAL MANAGER @ RV T LEVANTE

— Instalación y calibración de sistemas de robótica guiada 
por visión 3D. 

— Descripción de implantaciones prácticas de Deep 
learning para el reconocimiento avanzado e inspección de 
objetos en industria (Control de calidad, Pick & Place, Bin 
Picking, Envasado, Paletizado, Montaje, etc.)

Blockchain y ejemplos de Smart 
Contracts relacionados con casos 
de uso - Ethereum

Sergio Velasco
CTO @ BLOCKCHAIN WORK LABS

— Introducción de Blockchain y de Smart Contracts 
basada en varios casos de uso. 

— Taller básico para conocer el uso de Solidity. 

Nuevos sensores aplicados al 
control de la calidad y la seguridad

Ricardo Díaz
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTACIÓN Y 
AUTOMÁTICA DE AINIA

— Revisiones en detalle de los nuevos sensores que 
emplean la luz para el control de calidad y seguridad en 
industria. Se analizaron tecnologías innovadoras como la 
visión hiperespectral, la espectroscopía, los terahercios, 
la termografía, o los nuevos sistemas de rayos X.

— Planteamiento de un caso de uso práctico como la 
detección de materias extrañas ajenas a la naturaleza 
del producto en el sector alimentario. Evaluación de las 
distintas tecnologías para su solución automatizada.

PÚBLICO OBJETIVO MEDIO:
CDOs, CTOs, Responsables de transformación 
digital e Industria 4.0, Responsables y 
técnicos de Mantenimiento, Responsables de 
fabricación, Responsables de planta.

25 septiembre_

Workshops

Informe Forum VLC Tech 2019
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Machine Learning y Análisis 
predictivo para la optimización de 
procesos industriales

David Monzó  
FOUNDER AND MACHINE LEARNING MANAGER T YRIS AI

— Introducción a la tecnología Machine Learning para 
la optimización de procesos productivos. Principales 
técnicas, herramientas disponibles y algoritmos 
utilizados. Detalle del proceso de modelizado:

• Pre-procesamiento
• Segmentación del Data-Set
• Modelización
• Entrenamiento y Validación

— Se realizó un ejemplo práctico paso a paso de la 
implantación de un sistema de análisis predictivo en un 
proceso productivo.

Plataformas IiOT y Gemelos 
digitales

Ernesto Bedrina
DIRECTOR GENERAL GRUPO CETECK

Álvaro Flor
DIRECTOR DE PROYECTOS DE TIEMPO REAL EN CETECK

— Industrial internet of things, big data para puertos e 
industria 4.0, gemelos digitales. 

— Ejemplos con System PI como herramienta habilitadora 
de Puertos e  Industria 4.0 más extendida en las grandes 
corporaciones.

Estado actual de la tecnología 
Blockchain y su aplicación en 
diferentes industrias

Roberto Muniz
DIGITAL TRANSFORMATION SPECIALIST DE ORACLE

Martín Olalla
DIRECTOR DE ARQUITECTURA DE BLOCKNITIVE

— Repaso de qué es Blockchain y sus diferentes tipos.

• Plataforma Blockchain de Oracle

• Casos de uso en diferentes tecnologías e industrias

• Preguntas.

— El formato se realizó por medio de preguntas 
interactivas en la que los asistentes participaron desde 
sus móviles

26 septiembre_

“El principal objetivo de la educación 
es ampliar las ventanas por las cuales 
vemos el mundo” 
David Ortega
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Las mejores startups 

dirigidas a la 
industria 4.0
Innsomnia es un hub de Innovación 
especializado en la aceleración e incubación 
de proyectos de base tecnológica a través 
del acuerdo con grandes compañías que 
confían en la entidad para incorporar las 
últimas innovaciones a su modelo de 
negocio

El espacio Innsomnia contaba con 8 espacios físicos 
para que las startups participantes pudieran mostrar 
la aplicación de su trabajo. 

Además, durante los dos días que duró el fòrum, 
tuvieron la oportunidad de dirigirse al público asistente 
mediante un formato de Startup Pitch en el escenario 
exterior.

Espacio Innsomnia
Un espacio para que el talento de las 
startups pueda crecer.

CFZ COBOTS

— Empresa dedicada a la robótica 
colaborativa. Robots, grippers, visión 
artificial, exoesqueletos, software y  
consultoría. Sede en Elche y oficina 
en València. Operando en Comunidad 
Valenciana, Murcia y Albacete impulsa 
desde el 2016 tecnologías disruptivas

GREENB2E

— Greenb2e es una compañía española 
que presta servicios de Consultoría, 
Ingeniería y Desarrollo, Gestión y 
Proyectos llave en mano (EPC) con 
experiencia acumulada de más de 10 
años en el sector, con la innovación como 
elemento diferenciador. 

PIPERLAB

— En PiperLab son expertos en 
el tratamiento y al análisis de datos. 
Ayudan a nuestros clientes a afrontar 
retos de negocio tomando decisiones 
basadas en datos. 

CHAINGO

— ChainGO desarrolla plataformas 
basadas en Blockchain para la gestión de 
flujos de información y documentación 
asociados a procesos logísticos de forma 
más eficiente y segura.

INNOAREA

— Innoarea es una empresa que apuesta 
por la realidad virtual, aumentada y 
mixta, aplicando estas tecnologías a la 
industria y ofreciendo una mejora a nivel 
tanto económico como productivo. Los 
productos principales que destacan son 
training y showroom en realidad virtual y 
teleasistencia y catálogos AR en realidad 
aumentada. 

WONDERBITS

— Wonderbits diseña y desarrolla 
aplicaciones para optimizar procesos 
en empresas. Son expertos en 
Transformación Digital, Business 
Intelligence y Analítica, aplicando 
Machine Learning e Inteligencia Artificial 
y creando visualizaciones atractivas.

EDINN GLOBAL

— Edinn es la Plataforma abierta 
de Industria 4.0 y Sistema MES con 
tecnología IoT, utilizada por miles de 
usuarios repartidos en 12 países. La 
forma más sencilla, rápida y potente 
de alcanzar la máxima Productividad y 
Eficiencia Total en tiempo real.

MISTRAL BUSINESS 
SOLUTIONS

— Mistral es una compañía especializada 
en la analítica de datos, ayudando a 
las empresas a extraer valor de sus 
datos a través de servicios de Business 
Intelligence, Data Science y Big Data.
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CHAINGO

— Andrea Soto & Andrés Garrido

It has undoubtedly been a good environment in which to 
learn more about digital transformation and where we can 
make our contribution in this industry known. We hope to 
repeat next year!

INNOAREA

— Raúl Martínez

Esta semana hemos estado en el @forumvlctech con nuestros compañeros de @Inn_
Somnia conociendo de primera mano los interesantes proyectos de otras #startups de 
nuestro sector. Un placer asistir a este evento tecnológico y esperamos estar allí en la 
próxima edición.🙌🙌

MISTRAL

— Francisco Blanes (CEO)

Nos gustaría felicitar a Tyris y VLC Tech 
City por el evento: una gran iniciativa que 
esperemos que dure muchos años y se 
convierta en un referente a nivel nacional.
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Un evento diferenciador, compuesto por los 
referentes en su sector 

PARTICIPACIONES
• Sandra Gómez, Vicealcaldesa de 

Valencia

• Aurelio Martínez, Presidente de la 
Autoridad Portuaria de Valencia

• Arcadi España, Conseller de Política 
Territorial Obras Públicas y Movilidad

• Rebeca Torró,  Secretaria Autonómica 
de Economía Sostenible, Comercio y 
Consumo

• Manuel Suárez, CEO de Tyris AI 
Artificial Intelligence for Industry

• Pilar Bernabé, Concejal de 
Emprendimiento y Empleo

• Javier Mateo, Deputy Dir. of 
Entrepreneurship - València Activa -
VLC Tech City - VIT Emprende

• Willem Nieuwland, HYSTER-GAM Big 
Truck Program Manager

• Antonio Sangüesa, Responsable 
Soluciones Digitales en Continental

• Enric Forner, CEO GR-EX, Evento 
Internacional de innovación para 
Industria

• Narcís Cardona, Director de iTEAM 
Research Institute, UPV

• Iñaki Urbieta, Director Grandes 
Cuentas de GAM

• Petón Muñoz, Hyster TM para Iberia

• Fernando Míguelez, Advanced 
Manufacturing Technologies Director 
en Navantia

• Laura Olcina, Directora Gerente en ITI

• Ramón Miralles, Professor, 
E.T.S.I. Telecomunicación at UPV

• Javier Oliver, CEO Tyris software

• Ana Bernal, General Sales and Business 
Development Director en Libelium

• Antonio Torregrosa, General Manager 
en Valenciaport Foundation

• Santiago Bollaín, IBM. MidMarket 
Manager España. 

• Salome Reillo, Project Manager at 
AVAESEN

• Jose Ubaldo, Corporative Head for
Automation and Robotics at Navantia

• Manuel Boggiero, Chief Digital
Transformation Manager. Grupo Romeu

• Diego Rocha, Dir. de Estrategia e 
Innovación en Sacyr

• José Luis Muñoz, Director en EIT 
Climate KIC Spain

• Nuria Lloret, Catedrática UPV y
Presidenta de AECTA

• Xavier Riba, Socio y Consultor 
Especialista en RA/RV en Innovae

• Juan M. Díez, Jefe de Planificación y
Control en APV

• Ferrán Machí, Decano COITCV

• Mónica Pérez, NUTAI - Senior Sales
Engineer / i4.0

• Ignacio Casado, Rel. Institucionales
Desarrollo de Negocio en ITE

• Elena Lluch, Directora Gerente en AVIA

• Ana Bernal, General Sales and Business 
Development Director en Libelium

• Ignacio Llopis, IoTSens. Managing
Director

• Susana Lluna, Consultora de Estrategia
Digital

• José Rosell, Socio Director de S2 Grupo

• Marc Crespi, CEO de Exclusivas 
Energéticas.

• Juan Diego Ruiz, Ingeniero de 
Soluciones de Oracle

• Néstor Bolinches, Robotnik

• Neus Pitarch, EIT Climate-KIC 
Assembly Member representing ITE

• Paula Carsi, Mfg Engineering
Supervisor and Tech Specialist on 
Emerging Technologies en Ford Motor
Company

• Pascual González, Director Área de
Digitalización Industrial ITI

• Brice Corrieu, Technology Adoption @
Sigfox

• David Monzó, Co-Founder and 
Machine Learning Manager at Tyris AI

• Claudio García, Concejal Innovación y 
Nuevas Tecnologías en Ayto de Alberic

• Ernesto Bedrina, Director General 
Grupo Ceteck

• Pilar Raro, Cartonajes La PLana. CIO & 
Digital Transformation

• Toni Lonjedo, Responsable Tecnológico 
en Zima Corp

• Salvador Herrando, Dir. de Operaciones 
en Nexus Integra

• Miguel Llop, Director TIC Fundación 
Valenciaport, PMP

• Joaquín Carretero, Responsable en 
Estrategia en Industria 4.0. en Nunsy

• Alberto Gaspar, Co-Founder & Business 
Manager @RVT Levante

• Isaac Mico, Co-Founder & Technical 
Manager@RVT Levante

• Pablo Giménez, IT project manager at 
Valenciaport Foundation

• Mauricio Gumiel, Dir. Regional Manager 
at OSIsoft

• Alejandro J. Moner, Coord. Usuarios 
Finales Levante. OMRON

• Susana Lluna Beltrán, Consultora 
Estrategia Digital

• José Miguel Berné, ESIC Business & 
Marketing School, Director of Digital
Business Degree

• Xabier Garciandia, Ing. Visión Artificial
en Planta de Motores de Ford
Almussafes

• Enrique Bayonne, General Manager at
Energy Cluster of the Valencia Region

• Rafael Navarro, Socio Co Fundador en
Innsomnia e Inndux Digital Group

• Romina Moya, Gerente de Áreas 
Industriales

• Francesc de Paula Pons, Dir. 
de Proyectos en Innsomnia 
INNOVATOR&CLIMBE

• Sergio Velasco, CTO - Blockchain Work 
Labs

• Silvana Yrigoyen, Co-Founder en
Doublethink · Blockchain Management

• José Miguel Berné, ESIC Business &
Marketing School, Dir. of Digital
Business Degree

• Martín Olalla, Dir. Arquitectura de 
Blocknitive - Partner Oracle para 
Blockchain.

• Álvaro Flor, Dir. de Proyectos de
Tiempo Real en Ceteck

• Ricardo Díaz, Jefe del Dpto de
Instrumentación y Automática de Ainia
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15 05

06 15

CASOS DE ÉXITO
Donde se abordaron tecnologías 
punteras e innovadoras 
planteadas para las diferentes 
industrias.

PONENCIAS
Realizadas por personalidades 
claves con un enfoque 
íntegramente práctico.

MESAS REDONDAS
Compuestas por los principales 
responsables del desarrollo e 
implantación de tecnologías en
la industria.

DEBATES
La alternativa a los debates 
tradicionales donde 
personalidades referentes 
aportaron su punto de vista 
sobre temas de actualidad.

“Hemos de utilizar las ventajas que nos 
proporciona la tecnología para disponer 
de la mayor cantidad de información y de 
datos posibles, que nos permitan planificar y 
tomar las mejores decisiones para combinar 
sostenibilidad, crecimiento y empleo, y 
cohesión social y territorial en la Comunitat” 
Arcadi España
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Programa
25-26 de 
septiembre

La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, junto al conseller de Política 
Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, y el presidente de la 
Autoridad Portuaria de València, Aurelio Martínez, fueron los encargados 
de inaugurar el primer Forum VLC Tech, que presentó las nuevas 
tecnologías aplicadas a la industria. 

A partir de ese momento, las temáticas se volvieron completamente prácticas y aplicadas. 
Cabe destacar el éxito de acepetación que tuvieron los debates, un formato vis a vis en el que 
2 personalidades clave debatían diferentes temáticas desde un punto de vista mucho más 
personal, basado en la experiencia profesional de cada uno de ellos. El público presente 
valoró muy positivamente las intervenciones de Narcís Cardona y Susana Lluna, y Elena 
Lluch y Aurelio Martínez.

Las mesas redondas también fueron muy valoradas sobre todo aquellas que resultaron más 
dinámicas como la de Plataformas IoT o aplicaciones de Blockchain en sector portuario.

En cuanto a las ponencias y Casos de Éxito, la gente destacó y valoró muy positivamente 
aquellas que se afrontaron desde un punto de vista completamente aplicado, destacando 
así las intervenciones de Jose Rosell (S2 Grupo), Juan Diego (Oracle), Xabier Garciandia 
(FORD) y Néstor Bolinches (Robotnik) 

Pag - 18
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La transformación digital logístico 
portuaria. 

Modera: Antonio Torregrosa, General Manager 
en Valenciaport Foundation

• Mauricio Gumiel, Dir. Regional sur de

Europa OSI Soft

• Manuel Boggiero, Chief Digital
Transformation Manager. Grupo Romeu

• Juan Manuel Díez, Jefe de Planificación y
Control en APV.

• Nuria Lloret, Catedrática de la UPV y
presidenta de AECTA

Plataformas IoT

Modera: Joaquín Carretero, Estrategia en 
Industria 4.0 en NUNSYS

• Ernesto Bedrina, Dir. General Grupo Ceteck

• Pascual González , Director del área de
digitalización industrial ITI

• Ana Bernal Menés, General Sales and
Business Development Director en Libelium

• Salvador Herrando, Dir. de Operaciones en
Nexus Integra

Aplicaciones de Blockchain en sector 
portuario 

Modera: Sergio Velasco, CTO - Blockchain 
Work Labs

• Miguel Llop, Dir. TIC Fundación Valenciaport
• Santiago Bollaín, IBM. MidMarket Manager

España
• Silvana Yrigoyen, Co-Founder en

Doublethink · Blockchain Management
• José Miguel Berné, ESIC Business &

Marketing School, Dir. of Digital Business
Degree

Nuevos sistemas de eficiencia 
energética en Industria. 

Modera: Salomé Reíllo, Project Manager at 
AVAESEN

• Enrique Bayonne, Gral Manager at Energy
Cluster of Valencia

• Neus Pitarch, EIT Climate-KIC Assembly
Member representing ITE

• Marc Crespi, CEO de la empresa Exclusivas
Energéticas.

• Jose Luis Muñoz, Dir. EIT Climate KIC Spain

La aparición de 5G. Nuevas 

aplicaciones. 

Modera: Laura Olcin, Directora Gerente en ITI
• Narcís Cardona, Director iTEAM

• Claudio García, Director de producto AGC

• Ferran Machi, Decano del COITCV

• Ignacio Llopis, Managing Director en
IoTsens

Inteligencia Artificial para optimización 

de procesos en Industria. 

Modera: Javier Oliver, CEO Tyris Software
• Paula Carsí, Mfg Eng. Supervisor and Tech

Specialist en Ford

• Juán Hervás, Responsable de Visión

• Diego Rocha, Dir. de Estrategia e Innovación

en Sacyr

• Fernando Miguélez, Manufacturing

Technologies Dir at Navantia

Mesas Redondas_ w
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Ponencias_

HYSTER -GAM

Alternative Energy Sources for 
Container Handlers.
Willem Nieuwland, Big Truck 
Program Manager

S2 GRUPO

Transformación Digital y 
Ciberseguridad.
Jose Rosell, Socio Director

INNOVAE

Realidad Aumentada y Virtual 
para la Industria 4.0.
Xavier Riba, Socio y Consultor 
Esp. en RA/RV

CONTINENTAL

Digitalización del neumático. 
Soluciones Continental.
Antonio Sangüesa, 
Responsable
Soluciones Digitales

NUNSYS

Aplicaciones del IoT en el 
mundo Real.
Joaquín Carretero, Estrategia en 
Industria 4.0

NAVANTIA

El reto de la robótica en la 
industria naval.
Jose Ubaldo Dégano, 
corporative head for
automation and robotics

SIGFOX

IoT en la industria 4.0.
Brice Corrieu, Technology 
Adoption

TIRIS.AI

ML y Analítica Predictiva para 
la optimización de procesos 
industriales.
Manuel Suárez , CEO

Informe Forum VLC Tech 2019

Pag - 20



“Para aportar valor a nuestros 
clientes necesitamos conocerlos” 
Joaquín Carretero

FORD

La realidad de la Industria 
4.0 en OEMs.
Xabier Garcianda, Ing. 
Visión Artificial en Planta 
de Motores de Ford 
Almussafes

INNSOMNIA

La digitalizadora industrial 
y agraria de Innsomnia.
Francesc de Paula 
Pons, Dir. de Proyectos 
en Innsomnia 
INNOVATOR&CLIMBER

FUNDACIÓN 
VALENCIAPORT

Transformación Digital 
Portuaria.
Pablo Giménez, IT project 
manager

NUTAI

Robótica Colaborativa en la 
industria.
Mónica Pérez, Senior Sales 
Engineer / i4.0

INNSOMNIA

Presentación de las Bases 
del Programa de Puertos 
del Estado Ports 4.0.
Rafael Navarro, Co-founder

ZIMA CORP

La aplicación de los drones 
al sector industrial.
Toni Lonjedo, Resp. 
tecnológico
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Debates_
Muros en la 
actualización 
tecnológica 
de la Industria 
valenciana y cómo 
superarlos

Enric Forner, CEO GR-EX, 
Evento, Internacional de 
innovación para Industria

Ferrán Machí, Decano 
COITCV

¿La formación actual 
es suficiente para 
cubrir puestos 
con habilidades 
directivas? ¿Qué 
perfil requieren los 
nuevos CTOs?

Narcís Cardona, Director 
de iTEAM Research 
Institute, UPV

Susana Lluna Beltrán, 
Consultora estrategia 
digital

La logística 
portuaria y la 
automoción. La 
actualización 
tecnológica 
de 2 sectores 
estratégicos de la 
economía española.

Manuel Suárez, CEO 
Tyris AI

Romina Moya, Gerente 
de áreas industriales de 
Almussafes

Nuevas tecnologías 
enfocadas a la 
ayuda de los 
operarios y a la 
toma de decisiones.

Pilar Raro, Cartonajes 
La Plana. CIO & Digital 
Transformation

Alejandro J. Moner, 
Coordinador de Usuarios 
Finales de Levante en 
OMRON

La logística 
portuaria y la 
automoción. La 
actualización 
tecnológica 
de 2 sectores 
estratégicos de la 
economía española.

Aurelio Martínez, 
Presidente de la 
Autoridad Portuaria de 
València

Elena Lluch, Gerente de 
AVIA

“Los puertos siempre han sido un 
escenario para la innovación debido a la 
multidisciplinariedad de las materias que 
albergan” 
Aurelio Martínez
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Casos de Éxito_

08 09 10

01

TYRIS AI

Inteligencia Artificial 
y Machine Learning

02

CONTINENTAL

Sensórica 
Avanzada

03

HYSTER GAM

Eficiencia 
Energética

ITEAM - AI2

Robótica 
5G

ROBOTNIK

Robótica 
Móvil

SAMARUC

Acústica 
Submarina

NUTAI

Robótica
Colaborativa

11
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GRUPO CETECK

Plataformas 
IoT

04

OMRON

Fabricación Dinámica 
y Flexible

13

AINIA

Visión 
Hiperespectral

06

NUNSYS

Cloud IoT 
Platform

05

INNOVAE

Realidad 
Aumentada y Virtual

12

ZIMA

Drónica 
Marítima y Aérea

07

GR-EX

Evento Internacional 
en Industria, 
Robótica e IA

14
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Rafael Navarro
26 septiembre

—
Claves para presentar tu proyecto o

idea al mayor fondo de innovación para
el ecosistema logístico- portuario

Presentación de las Bases del Programa de 
Puertos del Estado Ports 4.0 para Startups 

Fondo de capital 
Ports 4.0_
Modelo de innovación abierta corporativa adoptado por Puertos 
del Estado y las Autoridades Portuarias Españolas para atraer, 
apoyar y facilitar la aplicación del talento y emprendimiento 
al sector logístico- portuario español público y privado en el 
contexto de la 4ª revolución industrial.

El Forum VLC Tech tuvo la suerte 
de contar con Rafael Navarro, 
Socio Co Fundador en Innsomnia e 
Inndux Digital Group para realizar la 
presentación mundial de las Bases del 
Programa de Puertos del Estado Ports 
4.0. 

El objetivo principal del fondo es 
promover e incorporar activamente la 
innovación disruptiva o incremental 
como elemento de competitividad, 
de eficiencia, sostenibilidad, 
seguridad y protección en el sector 
logístico- portuario español. Ports 4.0 
incentivará la creación o consolidación 
de un tejido de empresas emergentes 
(Startups), spin-off o nuevas líneas de 
negocio en el ámbito tecnológico en 
empresas existentes que desarrollen 

productos, servicios o procesos 
innovadores para el sector logístico 
portuario con orientación al mercado.

En su discurso de apertura, Aurelio 
Martínez ya hizo referencia a Ports 
4.0: “según los datos del informe The 
Global Innovation Index 2017, España 
dedicó el 1,2% del PIB a actividades de 
I+D en el año 2015, lo que le situaba 
en el puesto 30 del ranking mundial. 
Sin embargo, si analizamos el dato de 
patentes, en ese mismo año, España 
solicitó el registro de 3.020 patentes, 
lo que representaba el 0,10% de todas 
las patentes del mundo. Estamos 
obligados a invertir en tecnología”.

La ponencia tuvo una importante 
repercusión mediática y fue recibida 
con satisfacción por los presentes.
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Claves de Ports 4.0

Inversión
El Fondo Ports 4.0 adjudicará 
hasta 20 millones de euros 
en su primera convocatoria.

Incubadora/ 
aceleradora
Pone a disposición una 
incubadora/ aceleradora 
corporativa gestionada por 
la UTE KPMG- Innsomnia al 
servicio de los ecosistemas 
innovadores.

Puertos del Estado
Puertos del Estado es el 
gestor del Fondo en nombre 
del sistema portuario 
español.

Ecosistema Tradetech
Pretende la explotación 
permanente y la 
consolidación de un 
ecosistema Tradetech 
que favorezca la atracción 
de talento e innovación 
al sector del comercio, la 
logística y el transporte.

Financiación
Financia la incubación/ 
aceleración de ideas, o de 
startups en fase inicial 
o emergente, incluyendo 
el intraemprendimiento 
en el ámbito del sistema 
portuario, al igual que 
nuevas líneas de negocio 
de pymes o empresas 
consolidadas tanto en 
fase de desarrollo como 
de precomercialización, 
crecimiento o expansión.

Subvenciones
Las ayudas serán 
subvenciones (no 
préstamos, no participación 
en capital, etc.) que se 
asignarán mediante 
convocatoria pública en 
régimen de concurrencia 
competitiva, con aplicación 
de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones.

“La innovación es un tránsito constante, la 
digitalización es una disrupción, un cambio radical. 
El mundo va a cambiar. Nosotros hemos visto a la 

sociedad clasificada por sectores y ahora la vamos a 
ver por tecnologías

Rafael Navarro
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Desperados
Afterwork
NetWorking_

Tras las ponencias, mesas redondas, 
debates, casos de éxito y workshops, el 
Forum VLC Tech organizaba un afterwork 
patrocinado por Desperados, en el que los 
asistentes conseguían relajarse e interactuar 
de forma más personal.

Al espacio afterwork, sólo se podía acceder 
mediante invitación previa, con lo que se 
limitó la entrada a asistentes del sector.

Además, el espacio contaba con un DJ 
para amenizar la tarde durante las 2h del 
networking.

Se publicaron diferentes tweets sobre el 
networking de Desperados haciendo que el 
día 26 acudiera más gente a ver el final del 
evento.

Informe Forum VLC Tech 2019
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100%
Compromiso 
#ZeroPaperEvent

— Siguiendo con el 
compromiso con el medio 
ambiente nos unimos al 
movimiento #ZeroPaperEvent 
realizando una campaña 
100% digital.

Comunicación_
El marketing digital engloba todas aquellas acciones y estrategias publicitarias o 
comerciales que se ejecutan en los medios y canales de internet. Al ser la primera edición, 
se apostó por las acciones más comunes:

_ Web 
Principal herramienta desde la que se centralizó la 
campaña de inbound marketing, con un dominio 
propio coincidente con el nombre del evento: www.
forumvlctech.com

_ Posicionamiento en buscadores 
Realización de acciones de posicionamiento orgánico 
(SEO) y de pago (SEM)

_ Email marketing. 
   Basado en bases de datos ajenas de partners con 

público similar al del evento.

_ Redes sociales
Uso del Twitter y Linkedin como métodos más efectivos 
de comunicación

Marketing 
Digital

“El diseño de las oportunidades 
inevitablemente pasa por: buscar 
una solución, aportar un buen s
ervicio y la sostenibilidad a todos 
los niveles” 
Iñaki Urbieta
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Cómo nos 
conoció el 
público

BUSCADORES
Otro gran porcentaje de los que llegaron a conocer 
el evento fue a través de buscadores, siendo los 
conceptos más buscados: #forum vlc tech #foro 
valencia #foro puerto valencia #evento puerto 
valencia.

MAILINGS Y COMUNICADOS
Se apostó por una campaña de mailing directo 
discreta, pero contando con colaboradores 
específicos para llegar a más gente. Gracias a 
eso, una gran parte de los que nos visitaron lo 
hicieron accediendo desde mailings enviados por 
colaboradores como GR-EX o València Activa o 
partners instucionales como COITCV.

RETWEETS
El 60% de los tweets fueron retuiteados lo que hizo 
llegar a más seguidores por usuario, destacando la 
colaboración del Ayuntamiento de València, València 
Activa o Javier Mateo.

TWEETS PROPIOS
Se realizó una campaña importante de comunicación 
por Twitter de más de 700 tweets.  

HASHTAGS
Muchos de los participantes en el evento, realizaron 
menciones al evento mediante hashtags ampliando 
así la red de comunicación del evento. Cabe destacar 
las manciones de Sandra Gómez, Ainia Tecnología y 
Sergio Valenzuela. 

B

A.

C.

D.

E.

MAILINGS 

10% 
— Debido a tratarse de la primera 
edición del evento, no se contaba 
con una base de datos específica 
para comunicarse con la gente, así 
que optamos por un sistema de 
comunicación de partenariado. A 
través de sus comunicaciones ya 
establecidas,  se consiguió darnos 
a conocer y visitas a la web para 
más obtener mas información y 
suscribirse al evento y la newsletter.

WEB 

50% 
— La web fue el punto de referencia para 
la obtención de información. En ella se 
mostraba cómo la lista de participantes 
y empresas colaboradoras se engrosaba 
diariamente. A ella llegaron usuarios 
desde: emaill marketing, Linkedin, Twitter 
y Google mayoritariamente.

TWITTER 

35% 
— La gran campaña de Twitter 
que se realizó, nos permitió 
llegar a miles de personas 
que fidelizaron la cuenta y 
apoyaron indirectamente el 
evento con hashtags y tweets.A B

C

D

E
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25 septiembre

Twitter
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26 septiembre

Medios Nacionales
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Prensa y televisión
El evento tuvo un gran impacto entre los medios más especializados en tecnología, un impacto 
que fue menor entre los medios de público general más especialmente los locales. Cabe destacar la 
aparición en televisión española durante los dos días del evento. 

La organización del Fórum VLC Tech se puso en contacto 
con más de 25 medios de comunicación diferentes 
aportándoles información mediante comunicados de 
prensa y manteniéndoles al día con las novedades. 

De entre esas empresas, se obtuvo respuesta positiva 
de varias de ellas aunque fueron pocas las que se 
personaron en el evento.

Cobertura 
mediática

“Queremos participar de las dos fuerzas de cambio más 
importantes que van a modificar cómo vivimos, dónde 
trabajamos o cómo nos movemos en nuestro día a día. La 
transición a una economía tecnológica y también más verde 
y más igualitaria entre hombres y mujeres” 
Sandra Gómez
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Medios Portuarios

1. Pixel Ports

https://bit.ly/2OKPT33 

2. Veintepies

https://bit.ly/32fe2mm

https://bit.ly/35zdslu

3. El Canal Marítimo y Logístico

https://bit.ly/2MG7wON

4. Spanish Ports

https://bit.ly/32blPS6

5. Diario del Puerto

https://bit.ly/33rP0R6

6. vBote

https://bit.ly/2ow9Ccj

1. Televisión Española

https://bit.ly/2q7Rndq

https://bit.ly/2neLKsk

2. La Vanguardia

https://bit.ly/2VHIHGE

3. Las Provincias

https://bit.ly/2OLwgYJ

4. Valencia Extra

https://bit.ly/2J3XBlt

5. NoticiasDE

https://bit.ly/32eR7HT 

6. Manuel Enrique Morales

https://bit.ly/2B8ZQiL

7. Diario de Aquí

https://bit.ly/2OLYzGl

8. El perióric

https://bit.ly/2ONZmqq

9. Agenda Ajuntament de València

 https://bit.ly/2nP2J5u

10. pspv-psoevalencia

https://bit.ly/2ME6uDc

11. SCOOP IT

https://www.scoop.it/topic/
startups-by-santiago-bonet

12. El Periódico de Valencia

https://bit.ly/2ILFkZO

13. Abytes

https://bit.ly/2MgbUVG

14. Eventos Emprendedores

https://bit.ly/2OHwa4q

15. C de Comunicación

https://bit.ly/2mODM9l

1. Valencia Port

https://bit.ly/2OLaGUf

2. CEEI Valencia 

https://bit.ly/33t4G6x

3. ajev

https://bit.ly/33v0Fyu

4. APPI

https://bit.ly/2phw48U

5. Hyster-GAM

https://bit.ly/2oHQ30t

6. AINIA

https://bit.ly/310Qikr

7. Mistral

https://bit.ly/2pak0pP

8. ChainGo

https://bit.ly/2oEkK6I

9. VLC TECH CITY

https://bit.ly/31v3JcS

10. COITCV

https://bit.ly/32eJX6r

https://bit.ly/35x8XYt

11. Cartonajes la Plana

https://bit.ly/31cvMxw

12. Nunsys

https://bit.ly/32eKK7p

13. AGC

https://bit.ly/2OSgYBH

14. INNSOMNIA

https://bit.ly/2YBVaQO

15. Nutai

https://bit.ly/2B9eFlt

16. R&VT Levante

https://bit.ly/2VFvOMX

17. Ideas UPV

https://bit.ly/2IQyy51

18. Exclusivas Energéticas

youtube.com/watch?v=8k-LAxRa7eQ

Medios General Partners
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Streaming 
en directo

2 Escenarios
Emisión en directo mediante streaming desde la web en 
los dos escenarios

El evento contó con streaming en tiempo real, accesible desde la página web 
www.forumvlctech.com y al que accedió para ver los contenidos gente de
todo el mundo.
Ese contenido quedó grabado y se realizarán la división por clips en Youtube 
para poder acceder a estos contenidos en cualquier momento.
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“Hay que perder el miedo a la 
modernización como forma de 
evolución a nivel profesional y a 
nivel personal.” 
Enric Forner
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Conclusiones & 
Recomendaciones

“Estamos viviendo un 
momento tecnológico donde 
el aprendizaje del pasado nos 
permite predecir el futuro.” 
Manuel Suárez

DESTACAMOS

La organización.
Desde Tyris AI  y València Activa agradecemos los 
comentarios positivos que nos habéis hecho 
llegar acerca del esfuerzo que realizamos para 
poder llevar a cabo el evento. 

Los participantes.
Las personas que asistieron al evento, han valorado 
muy positivamente la calidad y generosidad de los 
invitados.

Los espacios demo.
Alma del evento, los 15 espacios han felicitado ese 
sistema de mostrar en tiempo real que la tecnología 
se toca, no se cuenta. 

El factor de éxito del Forum VLC Tech 2019 ha sido sin duda el enfoque 
práctico y didáctico de todas las actividades del evento. La exposición y 
realización de Demos en tiempo real de las tecnologías, los Workshops 
formativos, así como los Debates, Ponencias y Mesas Redondas, han 
ofrecido un formato totalmente innovador por el que se han recibido 
multitud de felicitaciones. 

Como puntos fuertes, destacamos el impacto mediático, la riqueza del 
abanico tecnológico y calidad de los participantes. Debido a la elevada 
afluencia de público y al hecho de no poder predecir el comportamiento de los 
asistentes por no existir eventos similares en la Comunitat Valenciana, se han  
detectado algunos puntos de mejora, ya identificados a tener en cuenta en 
futuras ediciones.

Con la intención de poder ofrecer una mejor experiencia en Forum 
VLC Tech 2020, agradeceríamos vuestro feedback al mail info@tyris.ai
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Los tiempos.
La agilidad de las intervenciones con 
duraciones de 20-30 minutos, a excepción 
de las mesas redondas -que eran de 
45 minutos- permitieron que los asistentes 
permanecieran durante más tiempo 
conectados con los contenidos.

El formato.
Los formatos de Debates, Mesas Redondas, 
Ponencias y Casos de Éxito, resultaron muy 
atractivos para los visitantes.

Las temáticas.
La selección de las temáticas a tratar en 
las charlas, espacios Demos y Workshops 
fueron muy atractivas y acertadas. 

Dos escenarios.
La realización de contenido en 2 escenarios 
diferentes permitió al asistente encontrarse 
con alguna temática que le fuera interesante

La asistencia.
Con casi 1.000 confirmaciones de asistencia 
escalonada.  

Los workshops.
Los asistentes a los workshops han 
aportado una valoración extraordinaria a las 
temáticas y los educadores.

El afterwork.
Desperados contribuyó a generar un 
ambiente de networking amigable y 
colaborativo.

El cátering.
El área privada estaba dotada con servicio de 
cátering que incluía bebida y piscolabis dulce 
y salado. .

Salas de reuniones.
La dispoción de salas de reuniones privadas 
resultó muy oportuna y apreciada.

Las personalidades.
La apertura ofrecida por Arcadi España, 
Con. de Política Territorial Obras Públicas y 
Movilidad, Aurelio Martínez, Presidente de la 
APV y la Vic. Sandra Gómez, aportó al evento 
notoriedad y relevancia.

CLOSCA BOTTLE COMO REGALO

Una botella de diseño libre de BPA que quiere 
postularse como la alternativa sostenible y 
reutilizable al agua en botella de un solo uso.

La nueva Consciousness Collection se 
inspira en aquellos iconos de la naturaleza 
representados en los colores de la solapa de 
la Closca Bottle. Inspirados por ese cambio, 
se dona el 10% a la lucha contra el Cambio 
Climático. 
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C O L A B O R A

E S P A C I O  S T A R T U P S E S P A C I O  F O R M A C I Ó N

P A T R O C I N A

O R G A N I Z A

P A R T N E R S  I N S T I T U C I O N A L E S



P A R T I C I P A

Agradecimientos
Desde Tyris AI y València Activa, 
queremos agradeceros vuestra 
participación y vuestra confianza.

Todo evento tiene elementos que se pueden 
mejorar y otros que hay que valorar por su éxito 
y buen hacer, pero es gracias a las personas que 
han confiado en él que se puede llevar adelante.

Conscientes que aún existe mucho margen 
de mejora, esperamos haber cumplido con 
vuestras expectativas. Hemos tomado nota de 
todas vuestras aportaciones para el año que 
viene ser capaces de hacer más y mejor.

Queremos hacer mención especial a los 
equipos de Hyster-Gam y Continental por 
apostar por el foro como patrocinadores.

Gracias por confiar en nosotros/as. Esperamos 
contar con vosotros/as en futuras ediciones.
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