DATOS DEL EVENTO
Miércoles 8 de Mayo de 2014
11:00 - 14:00 horas

¿Qué es el Instituto ai2 de la UPV?
El Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial
(Instituto ai2) de la Universitat Politècnica de València es un
puente entre las empresas y la innovación tecnológica. Está
formado por un gran grupo de expertos investigadores que
trabajan diariamente en la Ciudad Politécnica de la Innovación
para ofrecer soluciones de I+D+i a instituciones e industria.

Salón de Actos de la CPI. Cubo Rojo
Edificio 8E, Acceso J, 3ª planta
Ciudad Politécnica de la Innovación
Universitat Politècnica de València
Acceso peatonal: C/ Ingeniero Fausto Elio

PATRONATO del Instituto ai2

Desde que nació, en el año 2000, hasta hoy, su equipo
desarrolla multitud de proyectos que buscan incrementar el
valor del tejido empresarial y otorgarle más competitividad.

La estrategia de Innovación Orientada

El Instituto ai2 posee cinco líneas de actuación: Control de
Procesos, Informática Gráfica y Multimedia, Informática
Industrial, Robótica y Visión por Computador.

al Desarrollo Tecnológico en la
Comunidad Valenciana

8 de Mayo de 2014
11:00 - 14:00

OFERTA TECNOLÓGICA

ORGANIZA

La oferta de conocimientos y capacidades de nuestros
investigadores se estructura en estos paquetes tecnológicos:
• Control, integración sensorial y automatización de procesos
• Sistemas empotrados de alta confiabilidad
• Inspección y control de calidad mediante visión artificial
• Sistemas distribuidos industriales de tiempo real
• Aplicaciones de robótica y CAD-CAM a medida
• Entornos virtuales y gráficos en tiempo real

COLABORA

Federación Empresarial
Metalúrgica Valenciana

Ciudad Politécnica de la Innovación

PRESENTACIÓN
El Patronato del Instituto ai2 reúne, en una jornada en la
que se exponen las actividades realizadas durante el año
anterior en el seno del Instituto, a todas las empresas que

PROGRAMA

OBJETIVOS
Presentar los resultados de actividad de Instituto ai2
durante el año 2013, poniendo énfasis en el estudio
de posicionamiento tecnológico de las empresas.

por su condición de patrocinadoras o asociadas forman parte
del mismo y configuran este importante órgano consultivo
del Instituto.
Como en cada edición, al finalizar la junta cerrada a los
Patronos, se realiza un evento que queda abierto a todas
las empresas que deseen asistir. En esta edición el evento
estará compuesto por dos actos. En primer lugar, se
presentarán los resultados de un estudio de posicionamiento

Analizar la situación actual de las empresas de la
Comunitat, en lo referente a la implantación y
aprovechamiento de las TIC y las diferentes estrategias
de innovación que se vislumbran, así como las
recomendaciones que se desprenden de los entornos
potenciales de desarrollo regional obtenidos en el
marco del RIS3 de la Comunitat Valenciana

tecnológico realizado entre las empresas de la Comunitat
Valenciana, en base a una encuesta remitida el pasado 22
de octubre de 2013.
El estudio presenta las fortalezas y debilidades de las
empresas en la implantación de las TICs en sus sistemas,
de modo que ofrece la posibilidad de llevar a cabo un ejercicio
de autodiagnóstico, identificando la “brecha tecnológica”
existente entre cada empresa en particular y los resultados
obtenidos en el estudio, bien sea con carácter general, bien
en relación con aquellos sectores para los que se ha llevado
a cabo un análisis específico, ejercicio que les brinda la
oportunidad de enfocar la estrategia de incorporación de las
TIC en su organización, en orden a conseguir un mejor
aprovechamiento de las ventajas que pueden aportar a sus
procesos, productos o servicios.
La estrategia de innovación de las empresas es un factor
fundamental para el desarrollo futuro de la sociedad, en la
medida en que contribuye a la mejora de competitividad de
sus empresas. El segundo acto profundizará en este
concepto y consistirá en una mesa redonda con el título “La

INSCRIPCIÓN
Realizar inscripción por fax, e-mail o a través de la web
del Instituto Universitario de Automática e Informática
Industrial:

Estrategia de Innovación Orientada al Desarrollo Tecnológico

Asunto: Patronato 2014

en la Comunitat Valenciana.”, en la que se contará con

e-mail: instituto@ai2.upv.es

algunos de los principales agentes que han participado en

Fax:

96 387 9816

el desarrollo de la estrategia RIS3 de la Comunitat

Web:

http://www.ai2.upv.es/es/inscripcion.php

Valenciana.

