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Las empresas son el núcleo de la actividad económica de nuestra región y necesitan ventanas de

conocimiento y experiencia al mundo global en el que vivimos. Las empresas que aportan valor

son aquellas que se comprometen con la sociedad y el territorio siendo a la vez más competitivas

en su actividad.

Los Fondos habilitados en la UE para dar respuesta a la crisis derivada del Covid, tienen entre

sus objetivos principales, la transición digital de la economía para construir una Europa más

ecológica, más digital y más resiliente.

El Think Tank Tecnología tiene como propósito servir de vehículo de comunicación y enlace

entre la empresa asturiana y los socios de CAXXI, aportando experiencia o ideas del ámbito

tecnológico que contribuyan a la desarrollo económico de la región así como al bienestar de

sus ciudadanos.



THINK TANK TECNOLOGÍA

▪ Isaac Quintana Fernández, Ericsson (Madrid)

▪ Sheila Méndez, Izertis (Asturias)

▪ Fermín Soneira,AUDI ( Alemania)

▪ Angela Elisa, Solvy ( Asturias)

▪ Ignacio Escotet, DFS ( Alemania)

▪ Jesús Fernández, Microsoft (Redmond)

▪ Aitor Díaz,Arcadyan Technology (Barcelona)

▪ Miguel GarcíaVigil, Ontier (Madrid)

▪ José Ramón Zuazua, CNMV (Madrid)

▪ Montaña Rodríguez Ovejero, Satec (Asturias)

▪ Juan Carlos Campo, director EPI ( Asturias)

▪ Eusebio Abascal,AWS (Madrid)

▪ Raúl Santos, ZWIT PROJECT (Cantabria)

▪ Antonio Colino, Mars (Asturias)

▪ Laura Muñoz Espiago, Satec (Lima)

▪ Patricia Acebes, Ctic (Asturias)

▪ Reinero Álvarez,Triboo Cloud (Asturias)

▪ Luis Seisdedos Vega, Orange (Paris)

▪ Marián García Prieto, i4life (Asturias)

▪ Reyes Ceñal, Directora CAXXI (Asturias)

Roberto Díaz Estrada, Products CTO at Minsait

Coordinador del grupo de trabajo



FOCOS DE INTERÉS TT TECNOLOGÍA 

Estos son los temas de interés para desarrollar por elTTTecnología durante el ejercicio 2021:

▪ Economía del dato. Compartición, intercambio y aprovechamiento de los datos. Restricciones legales y éticas.

Los datos son la base de una nueva era que estará marcada por la Inteligencia artificial.

▪ Captación y retención del talento, especialmente el talento digital. Necesidades de talento para atraer

inversiones y para la transformación de la economía de Asturias. Dificultades.

▪ Creación de ecosistemas empresariales con base tecnológica. Creación de consorcios mixtos para acceder a

los Fondos de la UE. Modelos de negocio de tipo plataforma.

▪ Modernización de la industria mediante la tecnología. Dificultades para el acceso a la Industria 4.0,

especialmente para las Pymes. Tendencias tecnológicas (IoT, 5G, robotización, AI, digital twins, computer visión,

etc.)

▪ Territorios inteligentes. Aplicación a sectores: turismo, agroalimentario, movilidad, sostenibilidad. Plataformas

tecnológicas.

▪ Economía circular. Sostenibilidad como negocio mediante la tecnología. Casos de uso.

▪ Sanidad.Aplicación de las nuevas tecnologías a la salud. Ecosistema de empresas y startups.


