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01. QUÉ ES INDUSTRY START-UP FORUM
En el marco de la celebración de Advanced Factories centrado en la Industria 4.0 y la Automatización Industrial que se
celebrará en el CCIB – Centro de Convenciones Internacional de Barcelona del 9 al 11 de abril se organiza el Industry
Start-up Forum un escaparate y espacio de networking frente a una audiencia global.
Las necesidades del sector industrial se han visto incrementadas con el desarrollo de la conectividad, la transformación
digital y el auge de la Industria 4.0 en los últimos años, lo que ha favorecido la aparición de nuevas formas de negocio,
y con ellas, empresas emergentes cuyo eje principal son las nuevas tecnologías.
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El Industry Start-up Forum es un espacio que reúne a líderes empresariales del sector, potenciales partners, inversores
y jóvenes empresarios para que entre ellos puedan compartir sus soluciones innovadoras, establecer sinergias y
desarrollar los proyectos más disruptivos aplicados a la Fábrica Conectada.
El Forum busca proyectos disruptivos que impacten en las Fábricas del Futuro en tecnologías como la Manufactura
Aditiva, Big Data y Analytics, IoT, Robótica, Automatización, etc. Si tienes soluciones innovadoras puedes presentar tu
proyecto a las principales empresas líderes del sector, potenciales partners, e inversores especializados.
El Industry Start-up Forum es una oportunidad para:
•

Dar a conocer tu empresa, tus productos o servicios ante 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.

•

Ser candidato directo a participar en los Factories of the Future Awards.

•

Tu proyecto será candidato directo para presentarlo también en el DES | Digital Enterprise Show en Madrid del
21 al 23 de mayo en IFEMA Madrid. Más información: www.des-madrid.com

02. PRINCIPALES TEMAS
06. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Los principales sectores y tecnologías dónde el Forum está buscando soluciones innovadoras son:
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FOR OS VERTI CALES:

Aeronáutica

Salud

Los proyectos podrán ser presentados hasta el día 24 de marzo (23:59 CET)

EJES T EMÁT IC OS:

Tecnologías digitales aplicadas
a la industria:

Equipos industriales y nuevos
procesos de producción:

· Inteligencia Artificial

· Maquinaria industrial

· Big Data & Analytics

Siderurgia

· Robótica

· Blockchain
· Cloud computing
· Simulación

Automoción

Textil

Sostenibilidad:

Customización del producto

· Eficiencia Energética
Ferroviario

Construcción

Los proyectos seleccionados serán informados a partir del día 2 de abril.

· 3D Printing

· IoT
Alimentación

Los proyectos serán evaluados desde el 25 de marzo al 1 de abril

· Lifecycle assessment
· Energías Renovables

· Fabricación on-demand
· Digital Manufacturing

07. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Si la propuesta es seleccionada para participar en el Industrial Start-up Forum 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 para el registro en el Forum no viola ningún contrato
o derechos con terceros, incluidas patentes, copyright, secreto industrial, marcas u otra información confidencial.

08. PROTECCIÓN DE DATOS
Para participar en este Call for Innovation es necesario que lea y acepte los términos de participación:

03. ¿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 anteriores puedes participar en el el Industry Start-up Forum de Advanced Factories.

04. FORMAS DE PARTICIPACIÓN
Todos los proyectos deben de ser presentados a través de este formulario.
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 Industry Startup Forum en el marco del Advanced Factories.

05. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Si esta propuesta resulta seleccionada para participar en el Industry Startup Forum de Advanced Factories, autorizo a
la Organización a publicar los datos públicos considerados.
En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Europeo de Protección de Datos General 679/2016 de 27
de abril (GDPR), se le informa que Next Business Exhibitions S.L. (NEBEXT) es responsable del tratamiento de los
datos personales que proporciona voluntariamente para gestionar su participación como orador en el evento. Al
proporcionar sus datos personales, significa que acepta nuestra Política de privacidad y autoriza expresamente su uso
en los materiales de comunicación para el congreso, como la página web, los correos electrónicos, la prensa, así como
el video y las fotografías de la sesión. Las fotografías y los videos de las sesiones se pueden comunicar a terceros para
que se publiquen y / o se usen en los medios de comunicación para la difusión del evento. También se le informa que
sus datos personales pueden ser enviados, con un deber de confidencialidad, a las empresas asociadas de Nebext.
Puede ejercer sus derechos de acceso, corrección, cancelación y objeción con respecto a estos datos enviando un
correo electrónico a Nebext a: data@nebext.com o por correo postal a Calle O’Donnell 12, planta 2 - 28009 Madrid
Puede consultar aquí la Política de Privacidad y las Condiciones Generales del Evento

09. ORGANIZADORES
NEBEXT es la entidad organizadora de Advanced Factories Expo & Congress. LaSalle Technova Barcelona organiza
el espacio Industry Start-up Forum en el marco de Advanced Factories

El Comité de Expertos evaluará las soluciones presentadas en función de los siguientes criterios:
•

La capacidad de solucionar 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.).

10. DATOS DE CONTACTO
Para cualquier consulta o información adicional pueden ponerse en contacto con Carmen Adán a través del correo
electrónico mcadan@technovabarcelona.org

Participar en el concurso supone la aceptación plena de las presentes bases de la
convocatoria
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B A R C E L O N A info@nebext.com
B R U S S E L S belgium@nebext.com
M A D R I D spain@nebext.com
M O S C O W russia@nebext.com
S H A N G H A I china@nebext.com

D E L H I india@nebext.com
F R A N K F U R T germany@nebext.com
M E X I C O mexico@nebext.com
S A O P A U L O brazil@nebext.com
S I L I C O N V A L L E Y usa@nebext.com

T E L A V I V israel@nebext.com

T O R O N T O canada@nebext.com

B O L O G N A italy@nebext.com

W A R S A W poland@nebext.com

www.advancedfactories.com
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