VISITA

al Centro de Tecnología Repsol
Centro de Tecnología Repsol

Móstoles, 24 de abril de 2015

Presentación
La asociación RedTransfer y el Centro de Tecnología de Repsol (CTR)
organizan una jornada de interacción en materia de transferencia de
conocimiento. Se trata de una actividad novedosa para favorecer la relación
entre el centro de tecnología de la empresa y las instituciones de I+D, con
vocación de desarrollar este tipo de encuentros en el futuro.
La jornada va dirigida a miembros de RedTransfer que operen en entornos
académicos y quieran estrechar sus relaciones en innovación con el CTR.
Los participantes podrán tener espacio de relación one-to-one con CTR si
presentan oportunidades de tecnología a los siguientes retos planteados por
CTR.
> Reto 1: Eficiencia energética
> Reto 2: Digitalización de campos de petróleo
> Reto 3: Materiales para la energía
> Reto 4: Generación eléctrica distribuida
Para acceder a descripción de los retos y a la ficha de presentación de
ofertas, hacer click aquí.

Lugar

Centro de Tecnología Repsol, Carretera de Extremadura
Móstoles · Madrid

Hora

10:00 ·14:00 horas

Agenda Preliminar
10.00-10.15

Acogida

10.15-10.30

Bienvenida y presentación de CTR
Jesús García San Luis, Director Area Prospección Tecnológica y
Computación Avanzada

10.30-10.40

Presentación de RedTransfer. Visión del proceso techtransfer en el sector
académico
Fernando Conesa, Presidente de RedTransfer. Director Adjunto CTT, UPV

10.40-10.50

Presentación de los asistentes y de las instituciones en que trabajan

10.50-11.30

Formas de implementación de los procesos de transferencia en entornos
académicos hacía la industria, relacionados con el ámbito de la energía
Modera: Marc Ramis, Consultor TBI, UPV

11.30-12.30

Café: Networking entre los asistentes y reuniones con CTR para proponer
tecnologías de interés para los retos planteados

12.30-13.00

Implementación de los procesos de innovación en CTR: retos, scouting
soluciones, disclosure, IPR, evaluación, colaboraciones en I+D, licensing in y
out
Pilar Lafuente, Consultor Tecnología Repsol

13.00-14.00

Debate: Mecanismos de desarrollo y mejora de la comunicación e
interacción en tech transfer
Modera: Bernardo Del Amo, Consultor Senior Tecnología Repsol

[hasta el 17 de abril]

Se invita a quienes quieran participar en la agenda de la jornada presentando casos de transferencia en el sector de energía, se pongan en contacto con
redtransfer@redtransfer.org. Habrá lugar para la presentación de un máximo de 4 casos.

