Digital Innovation Hubs (DIHs): una aproximación práctica
VI ASAMBLEA GENERAL DE PLANETIC

10 de Octubre 2019
Cámara de Comercio, Palma de Mallorca

La plataforma PLANETIC celebra una jornada sobre Digital Innovation Hubs (DIHs),
aprovechando la celebración de su sexta asamblea general plenaria invitando a todos sus
miembros y personas interesadas a acudir a la misma el 10 de Octubre de 2019 en la Cámara de
Comercio de Palma de Mallorca, calle Estudio General, 7.
PLANETIC es la plataforma española para la adopción y difusión de las tecnologías electrónicas,
de comunicación e información. Toda la información sobre los objetivos de la plataforma, su
estructura y sus procedimientos se puede encontrar en la página web www.planetic.es
Los DIHs son ecosistemas que fomentan conexiones múltiples entre centros de competencia,
usuarios y proveedores de la industria, expertos en tecnología e inversores, y facilitan el acceso
a los mercados. Las PYMES son la 'razón de ser' de los DIHs ya que son particularmente lentas en
la integración de las tecnologías digitales: solo una de cada cinco PYMEs en la UE está altamente
digitalizada, sin embargo, representan más del 90% de todas las empresas en Europa. Los DIHs
pueden ayudar a acelerar este proceso de digitalización y la Comisión Europea está
comprometida en su fomento. Al ser un concepto tan amplio y abierto, ni su definición, ni su
misión está completamente clara y existen muchas tipologías de DIH.
Esta jornada organizada por PLANETIC pretende ser una fuente de recopilación e información
sobre el panorama de los DIHs en Europa, dar a conocer los actuales DIHs en España (su misión,
naturaleza, servicios, etc), su involucración en los futuros planes de trabajo de la Comisión
Europea y su rol en las actuales estrategias de Inteligencia Artificial, Industria 4.0, Robótica, etc.
Si quieres saber definitivamente que puede hacer un DIH por tu organización, cómo involucrar u
DIH en tus proyectos de investigación e innovación, cuales son los que existen y que servicios
ofrecen, así como todas las ultimas novedades de PLANETIC, no puedes perderte este evento.

AGENDA PREVISTA
9:30

Registro

10:00 Sesión inaugural
Iago Negueruela, Consejero de modelo económico, turismo y empleo (por confirmar)
Jaume Monserrat, presidente de Turistec
Antoni Mercant, presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca
10:30 El ser o no ser del concepto de DIH: visión europea de los DIHs
Mayte Carracedo, Funding Box
DIHNET, la red de DIHs
Begoña Sanchez, Tecnalia
11:10 Caso práctico de DIH europeo
EOSC DIH: Digitizing Industry through the European Open Science Cloud
Elisa Cauhé, EGI
11:30 Pausa café
12:00 Mesa redonda: DIHs en España, características y retos
Moderador: Dolores Ordoñez, AnySolution, representante comité gestor PLANETIC
Amaia Martinez Muro (SPRI) – Basque Digital Innovation Hub
Silvia Castelvi (i2Cat) – IoT Catalan Alliance
Daniel Saez (ITI) – BDVA iSpaces
13:00 DIHs en Industria 4.0
DIHBU Industria 4.0, Belén Lanuza – Burgos
HUB4.0MANUVAL, Juan Francisco Blanes – Valencia
IAMSOUTH, Carlos Miras - Murcia
13:45 Pausa comida
15:00 DIHs en Inteligencia Artificial
ITI Data Hub, Dani Saez - Valencia
AIR4S, Roberto Martinez – Madrid
esHPC, Jordi Mas - Barcelona
16:00 DIHs en Bioeconomia
AgroTech - Andalucia
DATA LIFE, Manuel Figueroa - A Coruña
16:30 El futuro DIH en Baleares: proyecto Carpe Digem
Carlos Bibiloni, Responsable de la Oficina de Proyectos, Cámara de Comercio Mallorca
16:45 Informe de actividades de PLANETIC y futuro plan de acción – Actividad de DIH
Clara Pezuela, Atos, Presidenta de PLANETIC
17:30 Clausura

