PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y PUNTO DE ENCUENTRO PARA
LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y TECNOLÓGICAS
Del 24 de enero al 22 de marzo de 2018

Programa Crea&Tech

¿Qué te ofrece Crea&Tech?

Crea&Tech es un programa pionero de aceleración de proyectos empresariales organizado por el
Centro Europeo de Empresas e Innovación del
Principado de Asturias (CEEI Asturias) y la Asociación Clúster de la Industria Creativa, Cultural y
Audiovisual de Asturias (ACICCA), que se enmarca
en el Programa de Acción y Promoción Cultural del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Contaremos con expertos de referencia nacional e
internacional que darán a conocer las estrategias,
tendencias actuales y retos de futuro de la industria
creativa, la transformación digital y la tecnología, y
que facilitarán a los participantes pautas y herramientas de gran utilidad para sus proyectos empresariales.

El objetivo principal del programa es fomentar la
competitividad de las empresas y proyectos
empresariales de la industria creativa asturiana
promoviendo la innovación y el desarrollo tecnológico de estas iniciativas, a través de la capacitación
profesional de sus promotores, su posicionamiento en la economía digital y acciones de networking
e hibridación intersectorial entre innovadores y
transformadores digitales asturianos.

Además, hemos querido dar cabida a una representación del talento tecnológico de nuestra región,
que pondrá en valor el papel de los transformadores digitales asturianos, todos ellos promotores de
start-ups y empresas de base tecnológica en
realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia
artiﬁcial, robótica o big data, entre otros.
¡Pero nos faltas tú! Seguro que eres uno más de los
transformadores e innovadores digitales que se
anima a compartir un reto digital y a los que ahora
queremos dar visibilidad. ¿Te apuntas?

Fechas y contenido del Programa Crea&Tech
22 de diciembre de 2017 13:00 horas. Presentación del programa
24 de enero de 2018 09:30 - 14:30 horas. Educación, Salud y Bienestar
& Media y Tecnología

¿Cómo se desarrolla el programa?

20 de febrero de 2018 09:30 - 14:30 horas. Diseño, Arquitectura y Arte
& Media y Tecnología

A través de sesiones grupales, acciones de
networking y tres mesas de trabajo creativas, el
programa capacitará a las personas participantes
en las tendencias y tecnologías más oportunas
para dar solución a retos digitales reales propuestos por empresas asturianas.
Asimismo, las personas que así lo soliciten contarán con asesoramiento personalizado a través del
servicio de mentoring de expertos y transformadores digitales, para un máximo de 8 proyectos
seleccionados.
Las personas interesadas pueden participar en
todo el programa de aceleración o bien seleccionar una o varias mesas creativas:

6 de marzo de 2018 09:30 - 14:30 horas. Patrimonio, Turismo, Ocio y
Entretenimiento & Media y Tecnología
22 de marzo de 2018 09:30 horas. Clausura y conclusiones
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12 de enero de 2018. Fin plazo de inscripción

Desarrollo de cada mesa creativa
Para el desarrollo de cada mesa creativa contaremos con la exposición de
expertos sobre tendencias y facilitaremos mentoring y dinámicas de trabajo donde transformadores e innovadores creativos y digitales presentarán
su actividad y trabajarán conjuntamente en base a retos y soluciones
tecnológicas. Ya contamos con algunos previamente conﬁrmados, pero...
nos faltas tú ¡te estamos esperando!
Además, los proyectos participantes y aquellos que surjan durante el
desarrollo del programa contarán con el apoyo del CEEI Asturias, tanto
en la fase de ejecución, como una vez ﬁnalizado (modelo de negocio,
alojamiento, acceso a ﬁnanciación…).
Lugar: CEEI Asturias (Parque Tecnológico de Asturias. Llanera)

¿A quién se dirige?

¿Cómo puedo participar?

El programa se dirige a personas promotoras de
empresas o proyectos empresariales con sede en Asturias:

Es necesario que realices tu inscripción hasta el viernes
12 de enero de 2018, a través de dos sencillos pasos:

• Innovadores digitales, que desean afrontar o incorporar tecnología en sus iniciativas empresariales de
diseño, arquitectura, arte, turismo, patrimonio, ocio,
entretenimiento, educación, salud y bienestar, media
(audiovisual, cine, radio, medios de comunicación,
sonido), publicidad y marketing…
• Transformadores digitales, que ofertan tecnología en
los campos de realidad virtual, aumentada, mixta,
videojuegos, inteligencia artiﬁcial, robótica, impresión 3D, simulación, adaptación a nuevos formatos y
dispositivos, ingeniería y analítica del big data,
drones, otras tecnologías…
Si eres una de estas personas ¡te animamos a participar!. Solo tienes que registrarte y presentar:
• Una solución tecnológica aplicada ya en tu empresa o
proyecto.
• Un reto tecnológico que tengas en mente para tu
empresa o proyecto y aún no tengas claro cómo
puedes resolverlo o llevarlo a la práctica.

1. Regístrate en el Programa Crea&Tech en este enlace e
indica si presentas una solución o un reto digital. Señala
también si solicitas la acción de mentoring con el
experto o con alguno de los transformadores digitales.
2. Envíanos el enlace a un vídeo-presentación de tu
empresa o proyecto empresarial de un máximo de 1,5
minutos de duración a createch@ceei.es. El contenido
del vídeo debe centrarse principalmente en tres aspectos: presentar la empresa o proyecto empresarial; mostrar el producto y servicio que ofreces; y dar a conocer
cuál es el reto o solución tecnológica que presentas. Si
realizas la grabación a través de dispositivo móvil, aquí
encontrarás algunas recomendaciones que podrían
servirte de apoyo.
A partir del 16 de enero, se comunicará la participación
en el programa a los candidatos seleccionados.
Además, entre todas las propuestas presentadas, se
seleccionarán los retos o soluciones tecnológicas con
mayor potencial de desarrollo en Asturias.

Más información
Para más información sobre este Programa puedes
contactar a través del email createch@ceei.es y en la
web www.ceei.es

Mesas creativas y
perﬁl de expertos

MESA 1
Educación, Salud y Bienestar & Media y Tecnología
Miércoles, 24 de enero

Descripción:
Analizaremos cómo la tecnología digital y las nuevas tecnologías audiovisuales, la simulación o la gamiﬁcación están transformando el mundo de la
salud, el bienestar y la educación, así como el potencial de su hibridación
con la industria creativa, abordando también la inﬂuencia de temas tan
cruciales como ciberseguridad… ¡ven, te esperamos!

Experto: Pablo

Galiana Ferrándiz

Pablo Galiana combina la experiencia de más de 10 años en la industria farmacéutica (Marketing Manager en J&J) con
casi 6 años trabajando de forma intensa en el mundo del vídeo online, primero en Google, donde fue responsable de
YouTube y luego con Digital Labs, donde ha gestionado las estrategias de vídeo online de empresas como Cinfa o MSD.
Además, ha asesorado a startups españolas del mundo de la salud como TopDoctors o Promofarma y es inversor en dos
startups de vídeo online como SmartyContent y Hitsbook. Su prestigio en el vídeo online le ha llevado a participar en
eventos, formaciones in-company y publicaciones relacionadas con el vídeo, como el liderazgo del libro colaborativo el
"Vídeo Online en la era post-YouTube" (2016).
Transformadores digitales:

• Adele Robots, SL. Robótica social
• Gente Up. Salud digital y audiovisual

• Inixa, Seguridad y Comunicación. Ciberseguridad
• Pixelshub, SL. Simulación, serious games, realidad virtual y aumentada

Diseño, Arquitectura y Arte & Media y Tecnología
Martes, 20 de febrero

MESA 2

Descripción:
El nuevo paradigma tecnológico nos lleva a reﬂexionar en esta mesa sobre
su impacto en la arquitectura, el diseño y el arte, abarcando desde la innovación a través del diseño funcional, hasta la construcción 4.0, sin olvidar
las oportunidades que ofrecen a tu proyecto empresarial las técnicas de
visión artiﬁcial, las redes sociales o los nuevos canales… ¡ven y verás!

Experto: Massimiliano

Campi

Estudios de Arquitectura en Italia y España. En 2005 se incorpora como profesor de Estudios
de Arquitectura, Diseño Digital y Representación Multimedia de la Universidad de Nápoles
Federico II. Desde el año 2014 también dirige el grupo de investigación VAART, Arqueología Arquitectónica Virtual y Tecnologías de Representación en el Centro de Investigación
Interdepartamental Urban/Eco de la Universidad de Nápoles. Es miembro de UID (Unión
Italiana de Diseño), miembro del Comité Cientíﬁco del Clúster Nacional “MinIT Made in Italy”
del MIUR y del Comité organizador de la Semana Internacional del Diseño en Tianjin, China.
Además, ha participado en publicaciones italianas y españolas vinculadas a realidad aumentada y virtualización 3D o hibridación de técnicas de visión artiﬁcial e ingeniería inversa.
Experta: Elena

Neira Borrajo

Licenciada en Derecho y Comunicación Audiovisual. Vinculada profesionalmente a los
medios de comunicación desde el año 2000, trabaja como profesora de los estudios de
comunicación en la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Elena Neira está especializada
en nuevos modelos de distribución audiovisual y es experta en marketing online, redes
sociales y tecnología. También es miembro fundador de Innovación Audiovisual (http://innovacionaudiovisual.com) y autora de varias publicaciones, entre las que destacan “El
espectador social. Las redes sociales en la promoción cinematográﬁca” y “La otra pantalla.
Redes sociales, móviles y la nueva televisión”. En la actualidad, compagina su labor de
docencia con el trabajo de investigación y la consultoría a empresas del sector.
Transformadores digitales:

• Abamobile, SL. Desarrollo de software en canal móvil
• Triditive, SL. Fabricación aditiva (Impresión 3D)
• Freews. Tecnología audiovisual y patrimonio inmaterial • Virtual Intelligence, SL. Tecnología 4.0

Turismo, Patrimonio, Ocio y Entretenimiento
& Media y Tecnología
Martes, 6 de marzo

MESA 3
Experto: Luis

Descripción:
En el marco de las nuevas tendencias de consumo, trabajaremos las
tecnologías aplicables a tu empresa de turismo, patrimonio, ocio y
entretenimiento y te presentaremos transformadores digitales asturianos que operan en este ámbito, veremos cómo puedes gestionar la
información ó las oportunidades que te brindan los videojuegos, la
inteligencia artiﬁcial, la realidad aumentada, el IoT… ¡y mucho más…¡

Javier Gadea Lucas

Desde hace más de 8 años trabaja como gerente de I+D+i en Segittur, Sociedad Estatal
para la gestión de la innovación y las tecnologías turísticas, donde ha participado activamente en la creación de plataformas virtuales de colaboración nacionales e internacionales relacionadas con la innovación y el turismo. Forma parte de un programa de apoyo a
emprendedores en el sector turístico y en los dos últimos años ha estado inmerso en el
desarrollo de proyectos de Sistemas de Inteligencia Turística. Cuenta con gran experiencia en el desarrollo de proyectos tecnológicos, ya que durante más de 15 años se dedicó
a la consultoría tecnológica, abarcando las áreas de Seguridad, Calidad de software,
Bussiness Intelligence, Sistemas de Información Geográﬁca y Urbanismo.
Experta: Begoña

García García

Entre 2005 y 2015 coordina el Departamento de Conservación y Restauración del Patrimonio de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, participando en
proyectos como Románico Norte ó Románico Atlántico y, en diversos proyectos de I+D+i
en torno al modelado 3D desarrollados en colaboración con el Centro Tecnológico Cartif.
Desde enero de 2016 dirige el proyecto Monitoring Heritage System, que está desarrollando un producto innovador en la diagnosis y gestión basada en el IoT aplicado al patrimonio, que ya se ha implementado en 68 inmuebles de España, Francia, Portugal y Chile.
Ha colaborado en el proyecto europeo SHBuildings, para diseñar una smart city patrimonial y participa en el proyecto Enercon2, promovido por el MINECO.
Transformadores digitales:

• Dive. Inteligencia artiﬁcial para TV
• Dogram, SL. Realidad virtual y documentación 3D

• Milkstone, SL. Desarrollo de videojuegos
• Neosentec, SL. Realidad aumentada y mixta

Clausura y conclusiones
Jueves, 22 de marzo

Jornada de presentación de los resultados y conclusiones
principales obtenidas en cada una de las tres mesas creativas
¡…y tú no puedes faltar…!

