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¿Qué es AeroIE 2017?
Evento de innovación pionero para el Sector Aeronáutico,
en el que se utilizarán las metodologías más innovadoras
para dar respuestas al sector a la hora de plantear su
estrategia de innovación con el fin de ser más competitivos.
Punto de encuentro para todos los agentes del ecosistema
innovador donde podrán participar en los talleres y ponencias
de manera activa y en tiempo real.
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INNOVACIÓN
ABIERTA

NUEVAS
METODOLOGÍAS

CONEXIÓN

RESULTADOS

Valor diferencial
Evento con mucho pontecial siendo Sectorizado, Práctico y que da
respuestas a las necesidades detectadas de los actores de innovación
del sector.
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Acreditación digital que permite al público:
• Programar el Networking antes, durante y después del evento.
• Intercambiar de tarjetas fácilmente a través del dispositivo.
• Interactuar a tiempo real con los ponentes y en los talleres.
• Recibir recordatorios de reuniones, ponencias y asistencia a
talleres inscritos.
• Confirmar reuniones con los contactos gestionados.
• Invitar a Demos en Zona de Stands.
• Utilizarlo de manera ágil al no requerir WIFI ni otro tipo conexión
externa.
Alto nivel de Conferencias y de gran contenido, debido a que es
fundamental generar una Masa del Conocimiento y que los participantes
que acudan al evento se lleven Herramientas de Innovación que puedan
incorporar a sus estrategias de tal forma que todo ello tenga un impacto
real en el sector.

Objetivos
Conocer
nuevas metodologías
para la transferencia de
conocimiento
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Visibilizar
y fortalecer
la red aeronaútica

Casos de éxito
Algunas de las grandes marcas que han incorporado las
nuevas metodologías de innovación ponen de manifiesto el
éxito de las mismas:
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¿Por qué acudir?
Estas son las preguntas que resolveremos en el evento
del sector aeronáutico:
¿Cómo conseguir partner, socios o clientes del sector Aeroespacial?
¿Cómo conseguir masa crítica para I+D+I?
¿Cómo ser una empresa innovadora y competitiva optimizando recursos?
¿Cómo lograr sinergias entre los actores de la innovación?
¿Cómo estimular la cultura de la innovación dentro de la empresa?
¿Cómo proteger tu Know how?
¿Cómo implicar a las personas de tu empresa en la innovación?
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¿Cómo está la innovación dentro de tu empresa?
¿Cómo lograr una visión y actitud innovadora desde la dirección de la empresa?
¿Cómo innovar día a día en la empresa?
Speed Consulting
¿Cómo realizan la Innovación en Airbus?
¿Cómo puedo aportar mi Innovación a Airbus?

Programa

Miércoles, 15 de marzo de 2017
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08:30 - 09:00

Acreditación y entrega de documentación.

09:00 - 09:30

Inauguración institucional.

09.30 - 10:30

Conferencia Magistral: Airbus. How to apply the Innovation in the Supply Chain.
Luis Miguel DEL SAZ RODRÍGUEZ
Airframe Supply Management
AIRBUS

10:30 - 11:15

Café & Networking B2B.

11:15 - 12:15

Conferencia: Crecer en la era colaborativa: Pentagrowth palancas del crecimiento exponencial.
Javier Creus. Fundador de Ideas for Change y creador de @Pentagrowth.

12:15 - 13:15

Herramientas de Financiación para la Innovación.

13:15 - 15:00

Almuerzo Networking.

15:00 - 15:30

Ecosistema de Innovación.
Innovaero, Hegan Bizkaia Talent

15:30 - 16:30

Airbus: Lanzamiento de Oportunidades y Retos para empresas.
Luis Miguel DEL SAZ RODRÍGUEZ
Airframe Supply Management
AIRBUS

16:45 - 18:45

Taller 1: Aprendiendo metodologías de Estrategias de Innovación.
Iñaki Arrieta/ Nerea Calleja. Grupo OTEIC.
Taller 2: TTI SUCCESS INSIGHTS. Herramientas de Gestión de Perfiles innovadores.
Amaia Agirre. Coaching Factory.
Taller 3: Cómo proteger la innovación para empresas. Herrero & Asociados.
Taller 4: Pentagrowth, la herramienta para el crecimiento exponencial en las empresas.
Javier Creus.
Presentación de Patentes.

21:00

Cóctel de bienvenida.

Programa

Jueves, 16 de marzo de 2017
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08:30 - 09:00

Acreditación y entrega de documentación.

09:00 - 10:30

Las 3 preguntas claves de la Innovación: Why? What If? How?
Alan McShane. Consultor de Formación en Considiom.

10:30 - 11:30

Beneficios de una cultura de innovación permanente dentro de la empresa.
Simon Lex. Postdoctoral Researcherat University Copenhagen. Experto en Innovación.

11:30 - 12:00

Café & Networking Innovador

12:00 - 14:00

Taller 5: Herramientas para estimular la cultura de la innovación en la empresa.
Simon Lex.
Taller 6: Los 9 perfiles y cómo potenciar la Innovación en cada uno de ellos.
Marián Albaina. Belbin Spain & Latam.
Taller 7: Herramientas de Innovación de LEGO (SeriousPlay).
Alan McShane. LEGO (SeriousPlay).
Taller 8: Descubre tu índice de tu Empresa.
AEC - Asociación Española para la Calidad.
Taller 9: Speed Consulting.
BEAZ, CDTI, OTEIC, Coaching Factory, Herrero & Asociados.
Exposicion de Patentes.

14:00 - 15:00

Almuerzo Networking.

15:00 - 15:45

Conferencia de Ultimas tendencias de Innovación en el Sector Aeronáutico. FIDAMC

16:00- 16:45

Mesa redonda: La importancia de las StartUps en la Industria.
Diputación Bizkaia, Gobierno Vasco, Otras entidades.

16:45 - 18:00

Presentación Startups de alto contenido tecnológico a Empresas e Inversores.
Diputación de Bizkaia, Aceleradoras Tecnológicas, Gobierno Vasco.

18:00 - 18:30

Cierre y conclusiones del evento.
Entrega de Premios del Concurso de Networking.

Programa. Áreas
Metodologías Avanzadas de Innovación: Ponencias y Talleres

prácticos para garantizar la recogida de herramientas de calidad en materia de innovación a los asistentes al evento.

Exposición: Stands de algunas de las últimas innovaciones en el sector
y la conexión con las empresas/instituciones, se ofrecerá una zona de exposición..
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Registro tecnológico: Sistema innovador mediante el cual se garantiza la experiencia de un networking real y la interactividad con los ponentes y colaboradores en el transcurso del evento.

Speed Consulting: Los participantes podrán plantear aisladamente a
los ponentes y colaboradores consultas relacionadas con su negocio o
experiencia personal.

Contacto
AnaskaCordoba
M: +34 655 339 800
anaskacordoba@innovaero.com
@AnaskaC
/in/anaskacordoba

Organizadores
Organizador
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Organización Técnica

Raquel Ecenarro
T: 653820308
T: +34 946 123 007
F:+34 944 008 896
eventos@rpuntoe.com

Colaboradores

