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10:00-11:00
WHAT’S NEXT IN 3D BUSINESS

Las tecnologías 3D cambiarán la forma cómo ideamos, diseñamos y fabricamos productos y servicios. Veremos ejemplos del estado
del arte en este campo, seleccionados por el equipo de co-society. Los expertos de la Fundació CIM nos mostrarán sus tecnologías y
proyectos avanzados en sus propias instalaciones
Una selección de empresas de servicios en tecnologías 3D nos muestran, en formato pitch, sus propuestas aplicables en diferentes
momentos de la cadena de valor, y en diversos sectores: alimentación, salud, construcción, industria, entretenimiento, arte, etc.
Empresas que presentarán sus propuestas:

11:00-13:00
ON THE EDGE: SERVICE PITCHES

1 AITECH:
probarse ropa en un
probador-espejo virtual

2 ARRK:
prototipaje industrial
para el día a día de las
empresas

3 BLOPHOME:
diseñar tu habitación en
3D con los muebles de tu
tienda favorita

4 EXOVITE:
3D aplicado a la medicina

5 TICKETING 3D:
compra de entradas de
acuerdo con lo verás
desde tu asiento

6 TUMAKER:
la impresión 3D para
todos

7 UPC:
prototipaje industrial para
todo tipo de empresas

8 HP:
la visión sobre el presente
y futuro próximo de las
tecnologías 3D

13:00-14:00
EXCHANGE WORKSHOP

Tras haber escuchado las propuestas sucintas de las empresas de servicios, cada una de ellas dispone de un espacio físico (como en
una feria), en el que responder con más detalle las preguntas que propongan las empresas asistentes al encuentro.

14:00-15:00

COMIDA EN EL RESTAURANTE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO
Organizaciones que ya están aplicando con éxito nuevas soluciones basadas en tecnologías 3D comparten sus experiencias
y aprendizajes:

15:00-16:30
ALREADY THERE: COMPANIES APPLYING 3D, NOW

1 HOSPITAL SANT JOAN
DE DEU:
3D en la mesa de operaciones de un hospital

2 INDO:
fabricación de gafas
personalizadas

3 ASERM:
Asociacion Española De
Rapid Manufaturing

16:30-17:00
3D IN OUR COMPANIES, NOW!

Los participantes sintetizan los aprendizajes del día (qué hemos aprendido, cómo lo usaremos) y definen una agenda de posibles
temas de trabajo futuro sobre tecnologías 3D (qué deberíamos aprender, en qué deberíamos profundizar).

17:00

CONCLUSIONES Y FIN DE LA JORNADA

ORGANIZA

COLABORAN

CÓMO LLEGAR
Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Edificio RDIT, Castelldefels

TICKET COMIDA
Válido para comida en el restaurante del Campus universitario

VALE POR
MENÚ CAMPUS UPC
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