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AGENDA DEL INNOVADOR
Consulte la agenda completa en el canal Innova+ de su
diario en internet. Y si quiere anunciar un
evento, envíelo a i nnova@vocento.com
AGENDA PATROCINADA POR:

VII CONGRESO
CENTAC

Tecnologías
abiertas

Foro Transfiere
en Moscú

Conferencia de la
experencia ‘tech’

22 Y 23 NOVIEMBRE

26-28 OCTUBRE

10 NOVIEMBRE

LibreCon 2016, el mayor
evento de los que se celebran en el Estado en el
campo de las tecnologías
abiertas, abre el período
de inscripción para los
interesados en acudir a
las diferentes sesiones
plenarias que se celebrarán en el Palacio Euskalduna de Bilbao para hablar sobre software libre
y tecnologías abiertas a la
Industria 4.0.

El Foro Europeo para la
Ciencia, Tecnología e Innovación, Transfiere,
será uno de los eventos
presentes en el 5º Foro
Internacional ‘Open Innovations’, que se celebrará en la ciudad de
Moscú y que albergará a
12.000 participantes. Los
representantes Transfiere darán a conocer el
evento a nivel internacional.

Tras el éxito de Madrid,
Tech Experience Conference vuelve a Barcelona
con su tercera edición.
Este evento sobre transformación digital, neuromarketing y tendencias
sobre tecnología ofrece a
los asistentes una experiencia alternando interesantes conferencias de
gurús nacionales e internacionales con momentos de networking.

www.librecon.io

www.forinnovations.ru/en

w.techexperienceconference.com

MOBILE COMMERCE
CONGRESS

ATOS
IT CHALLENGE

Tecnologías
de la accesibilidad

El comercio por
dispositivos móviles

14 Y 15 NOVIEMBRE

3 NOVIEMBRE

HASTA 30 NOVIEMBRE

Google, IBM y Microsoft
son algunas de las compañías que participarán en el
VII Congreso Nacional Centac de Tecnologías de la Accesibilidad en Zaragoza.
Bajo el título ‘La transformación digital accesible’, el
evento abordará temas
como la fabricación personalizada, la inteligencia artificial, la realidad virtual y
las Fintech, según informa
la institución. Durante el
evento se presentará una
mesa moderada por el consejero de la Comisión Nacional del Mercado de las
Telecomunicaciones, Ángel
García Castillejo, que analizará cómo ayuda la inteligencia artificial a la autonomía de las personas y cómo
se adapta a las diversidades
funcionales de la sociedad.

Las últimas tendencias y el
futuro del comercio a través
de dispositivos móviles se
darán a conocer el próximo
jueves 3 de noviembre en la
IV Edición del Mobile Commerce Congress
(#MCCES16), el único
evento en España exclusivo
sobre mobile commerce y
omnichannel, en el que
participarán ponentes de
talla internacional como
Sucharita Mulpuru ex Vicepresidente & Principal
Analyst de Forrester Research; Monica Gagliardi
Global eCommerce Manager de de OVS; el Profesor
Cor Molenaar de la Universidad Erasmus de Róterdam; y Adam Benhaim de
Head of Payments & Fraud
de Privalia.
El Mobile Commerce
Congress, patrocinado en-

NH Hotel Group, OVS
Group, Privalia, Sephora,
Kiabi, IKEA, FNAC, Grupo
Eroski, Paga+Tarde, Snap by
Popular Payments, Celeritas, Ingenico ePayments,
Paypal, Adyen, Akamai, Criteo, Universidad Erasmus
de Róterdam, TuDespensa,
Ca2go, etc.

En la 6ª edición del concurso de tecnología Atos IT
Challenge, universitarios de
todo el mundo tienen la
oportunidad de diseñar y
presentar sus ideas innovadoras basadas en las tecnologías blockchain. El registro online está abierto hasta
el 30 de noviembre en la
web. El concurso ofrece a
los estudiantes la oportunidad de convertir sus ideas
en conceptos de trabajo. El
equipo ganador recibirá
10.000 euros para hacer realidad su app. Las 15 mejores
ideas presentadas se darán a
conocer a mediados de diciembre y comenzará la segunda fase de la competición, el desarrollo de las
aplicaciones. El ganador
será anunciado en junio de
2017 en París.

www.mobilecommerce.es

www.atositchallenge.net

www.centac.es

IBM BUSINESS
CONNECT

Sistemas cognitivos
e innovación
11 NOVIEMBRE

El IBM Business Connect, el
encuentro anual de IBM enfocado a la innovación tecnológica, se centrará en la
nueva era cognitiva que revolucionará los modelos de
negocio. Mostrarán cómo el
sistema cognitivo IBM
Watson crea un entorno
tecnológico que enfrente
los retos de la era cognitiva.
www-05.ibm.com

La carrera de
ideas innovadoras

Mobile Commerce Congress del año pasado. :: R. C.
tre otros por MasterCard y
organizado por Ecommerce
News, contará con una
agenda multidisciplinar de
la mano de los principales
actores del sector y pioneros en el desarrollo de estrategias mobile y de omnicanalidad nacionales e internacionales, quienes expondrán sus casos de éxito. Es

así como la agenda incluirá
las tendencias en movilidad, la experiencia de usuario en el entorno omnicanal
o el Internet of the things
(Iot). Todo un programa que
se enfocará en el ‘Digital
Revolution’ y que estará a
cargo de representantes de
empresas como MasterCard, Forrester Research,

El mayor evento
‘gamer’ del año

Tecnología espacial
para uso terrestre

28 OCT-1 NOV

14 NOVIEMBRE

Madrid Gaming Experience,
el mayor evento ‘gamer’ del
año, contará con varias de
las principales estrellas del
panorama youtuber español. Todos los días de la feria
contaremos con la participación de algunos de los
youtubers más populares
del momento entre los que
se encuentran Grefg, Viruzz, AlphaSniper, Goorgo,
DaniRep o Anikilo. Como
gran novedad, la conocida
competición El Gran Desafío, que enfrenta a ocho
youtubers y reúne a más de
100.000 seguidores, se celebrará por primera vez en

pertos profesionales, e
igualmente en el mismo escenario se podrá asistir a la
presentación del primer
dron de Star Wars.

La Agencia Espacial Europea
(ESA) dará una oportunidad
a la empresa española que
mejor adapte la tecnología
espacial al uso terrestre, por
medio del concurso ESA
Tech-Landing, que busca
aplicaciones terrestres para
tecnologías espaciales relacionadas con óptica, telecomunicaciones, robótica,
energía solar, nuevos materiales o times series data, según informan sus organizadores. Los interesados podrán presentar sus proyectos hasta el 14 de noviembre de 2016.

w.ifema.es/madridgamingexperience

www.kimglobal.com/esa_broker

:: R. C.

una feria de videojuegos en
España. Para ampliar la
oferta de entretenimiento,
también tendrá lugar un
emocionante campeonato
de drones pilotados por ex-

FORO SER
EMPRENDEDOR

Claves para
empezar un negocio
26 OCTUBRE

El Foro Ser Emprendedor de
Málaga da información personalizada tanto a los que se
plantean iniciar su propio
negocio como a los que ya
han materializado su proyecto. Contará con más de
medio centenar de empresas e instituciones públicas
y privadas que atenderán a
los emprendedores.
www.emprendedor.malaga.eu

