DÉCIMO FORO DE INVERSORES ASBAN
13 de Diciembre de 2012
La Laboral - Gijón

11:00 - 11:15

ACREDITACIÓN

11:15 - 11:45

PRESENTACIÓN DEL ACTO

11:45 - 12:30

Felix Baragaño

Presidente de ASBAN

Severino García Vigón

Presidente de FADE

Pablo Justel

Presidente de AJE

Carlos García Morilla

Presidente del CEEI Asturias

Graciano Torre González

Consejero de Economía y Empleo

CONFERENCIA INAUGURAL
Joan Roure

12:30 - 14:30

Presidente de AEBAN

CELEBRACIÓN SIMULTÁNEA DE TALLERES Y FOROS SECTORIALES
Taller BIO

12:30 - 13:30

Valoración de proyectos BIO
Jorge Alemay (EOI)

Otras Tecnologías y Servicios
Innovadores

Taller TIC
¿Cómo reconocer el potencial de un
proyecto TIC?
Iñaki Arrola

¿Cómo distinguir que una
oportunidad de negocio es una
oportunidad de inversión?
Mathieu Carenzo /Juan Luis
Segurado (IESE)

Foro BIO

Foro TIC

Desarrollo, producción y
comercialización de sensores
electroquímicos para su uso en la
detección de marcadores biológicos.

Sistemas de reservas Facebook y on
line para centros de buceo.

Servicios energéticos.

Centro comercial virtual orientado
a pequeño comercio de moda.

Implantación de sistemas de
ingeniería paramétrica.

Desarrollo, producción y
comercialización de probioticos
resistentes a condiciones industriales
(industria agroalimentaria).

Investigación e innovación en Apps
para dispositivos móviles, con
especial atención al ámbito de la
mobile-health.

Gestión de compras, logística y
comercio internacional.

Desarrollo de vacunas terapéuticas
para el tratamiento de cáncer e
infecciones crónicas.

Proyecto ámbito e-learning.

Diseño, Desarrollo y Producción de
Sistemas Terapéuticos y Cosméticos a
partir de Polímeros Proteicos
Recombinantes.

Sistemas robóticos sociables de
múltiples propósitos.

13:30 - 14:30

Foro Otras Tecnologías

Red internacional de comunidades
de trabajo locales con
profesionales multi empresa.

(*) Ampliar información sobre los proyectos

14:30 - 16:15

ALMUERZO MIEMBROS ASBAN CON PONENTES
Espacio simultaneo de encuentro asistentes con emprendedores
Deliberación para la selección de los seis mejores proyectos

16:15 - 17:15

ELEVATOR PITCH: PRESENTACIÓN DE LOS SEIS MEJORES PROYECTOS

17:15

CIERRE

(*) Ampliación de información sobre los proyectos

Foro BIO
www.healthsens.es
Desarrollo, producción y comercialización de sensores electroquímicos para su uso en la
detección de marcadores biológicos.

www.formune.es
Desarrollo de vacunas terapéuticas para el tratamiento de cáncer e infecciones crónicas.

http://tpnbt.com
Diseño, Desarrollo y Producción de Sistemas Terapéuticos y Cosméticos a partir de Polímeros
Proteicos Recombinantes.

Foro TIC
www.mi-mall.com
Centro comercial virtual orientado a pequeño comercio de moda.

www.vitesia.es
Investigación e innovación en Apps para dispositivos móviles, con especial atención al ámbito
de la mobile-health.

www.adelerobots.com/es
Sistemas robóticos sociables de múltiples propósitos.

Foro Otras Tecnologías
www.eseplus.es
Servicios energéticos.

www.trojaolayliste.es
Implantación de sistemas de ingeniería paramétrica.

http://plglobal.es
Gestión de compras, logística y comercio internacional.

www.flexi-talent.com
Red internacional de comunidades de trabajo locales con profesionales multi empresa.

