


CONDICIONES DE 

PARTICIPACIÓN

OPEN INNOVATION 

MARKETPLACE



¿Qué?

En el marco de la celebración del congreso de Advanced
Factories (AF) centrado en la Industria 4.0 y la 
Automatización Industrial que se celebrará en el CCiB –
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona del 4 al 
6 de abril se organiza un Open Innovation Marketplace que 
busca proyectos innovadores y disruptivos que impacten 
en las Fábricas del Futuro.

Si tienes soluciones innovadoras basados en tecnologías 
como la Manufactura Aditiva, Big Data y Analytics, IoT, 
Robótica, Automatización, etc. puedes presentar tu 
proyecto delante de las principales empresas líderes del 
sector, potenciales partners, inversores especializados y 
corporate ventures.



¿Qué?

BENEFICIOS

El Open Innovation Marketplace es una oportunidad para:

• Mostrar tu empresa, tus productos o servicios en un delante 
de una audiencia internacional especializada en formato Pitch 
Elevator.

• Conectar con el Sistema de Innovación Global de las Fabricas 
del Futuro.

• Encontrar partners para desarrollar tu proyecto.

• Los proyectos seleccionados serán candidatos directos a la
categoría de “Mejor Innovación Tecnológica para la Fábrica del 
futuro” de los Factories of the Future Awards.

• Ser candidato directo a participar en el Open Innovation
Marketplace en el marco del Digital Entreprise Show en 
Madrid del 23 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Más 
información: www.des-madrid.com

http://www.des-madrid.com/


Sector y 

tecnología

Los principales sectores y tecnologías dónde el Open 
Innovation Marketplace está buscando soluciones 
innovadoras son: 

Automatización Industrial Industria 4.0

Máquina-herramienta Digital Manufactoring

Robótica Fabricación Aditiva 3D

Automatización Inteligencia Artificial 

Metrología y control de calidad Nanotecnología

Componentes y accesorios Machine Learning

Intralogística y transporte Big Data & Analitics

BPO Cloud Industrial y Ciberseguridad

Materiales IoT – Internet of Things



¿Quién 

puede 

participar?

Si eres una start-up, un emprendedor o un Centro 
Tecnológico y tienes soluciones innovadoras en alguno de 
los sectores y tecnologías identificados puedes participar 
en el Open Innovation Marketplace.



¿Cómo?

Los proyectos deben de ser presentados a través de la 
plataforma oficial. 

Una vez enviados los organizadores verificarán si la 
propuesta se ha enviado correctamente y el proyecto ha 
sido aceptado. 

Un Comité de Expertos evaluará los proyectos presentados 
y seleccionará aquellos que cumplan con los requisitos 
establecidos. 

Sólo los proyectos seleccionados podrán participar en el 
Open Innovation Marketplace el día 5 de abril en el marco 
del Advanced Factories Congress.

https://goo.gl/forms/XA3tk1hQpltEu2ik2
http://www.advancedfactories.com/


Criterios de 

evaluación

El Comité de Expertos evaluará las soluciones presentadas 
en función de los siguientes criterios: 
 La capacidadad de solucionar los retos de las Fábricas

del Futuro 
 Capacidad de liderazgo y gestión de los equipos
 Tecnologías con un alto grado disruptivo.
 Potencial crecimiento sostenible del proyecto y la 

estrategia.
 Potencial impacto en las Fábricas del futuro, y en la 

economía y la sociedad en general
 Alto componente innovador del proyecto (entendido el 

término innovador en el sentido amplio, de producto, 
de proceso, de negocio, etc.).



Calendario

 Los proyectos podrán ser presentados hasta el día 27 de 
marzo (23:59 CET)

 Los proyectos serán evaluados desde el 28 de marzo al 
30 de marzo.

 Los proyectos seleccionados serán informados el día 31 
de marzo.

 Showtime: Open Innovation Marketplace, 5 d’abril



Derechos de 

Protección 

Intelectual

Si la propuesta es seleccionada para participar en el 
Advanced Factories Open Innovation Marketplace autorizo 
a la Organización a publicar aquellos datos que sean 
considerados públicos: nombre de la empresa, pequeña 
descripción del proyecto, contacto profesional. 

DECLARO que la información introducida en la plataforma 
AF Open Innovation Marketplace no viola ningún contrato 
o derechos con terceros, incluidas patentes, copyright, 
secreto industrial, marcas u otra información confidencial. 



Protección 

de datos

Los datos del Proyecto que sean introducido en la 
plataforma y no sean de carácter general (nombre de la 
empresa, descripción y contacto profesional) se 
mantendrán sólo en el entorno del Advanced Factories
Open Innovation Marketplace. Con todo, los datos 
introducidos no deben ser incompatibles con lo que se 
indica en el apartado “Derechos de Propiedad Intelectual” 
de las presentes bases. 



Organización
El Open Innovation Marketplace está coorganizado por 
LaSalle Technova Barcelona, juntamente con Advanced
Factories Expo & Congress (Next Business Exhibitions SL)



Contacto
Para cualquier consulta o información adicional pueden 
ponerse en contacto con Carmen Adán en el siguiente e-
mail mcadan@technovabarcelona.org

mailto:mcadan@technovabarcelona.org


Open Innovation Marketplace
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La participación en el AF Open Innovation Marketplace 
supone una aceptación plena de las presentes bases de la 

convocatoria

Puedes presentar tu proyecto 
a través de la siguiente plataforma

https://goo.gl/forms/XA3tk1hQpltEu2ik2



