
 

 

09:30 – 10:00 Registro y welcome coffee 

10:00 – 10:15 Bienvenida y presentación de HP   

HP nos da la bienvenida a sus instalaciones y nos invita a conocer mejor qué es y qué hace la Organización.   

Santiago Morera – General Manager 

10:15 – 10:30 

 

10:30 – 11:00 

Nos trasladamos a un espacio mayor en el que el colectivo de personas de HP se unirá a nosotros para compartir 
la actividad siguiente. 

Preview Update 7 

Presentaremos en exclusiva un avance del Update 7. 

Alfons Cornella 

11:00 – 11:15 Sincronización 11:11:11 del 11/11/11 

Mediante la aplicación mostrada en Co-fest 2011, realizaremos una obra colectiva en sincronización con todo el 
planeta. Cada uno formará parte relevante de un evento que pretende cambiar el mundo. La suma de unos 
demostrará la fuerza de todos. El resultado va a dejar rastro en un mapa mundial.  

Co-society 

11:15 – 11:45 Café: Conversaciones abiertas – connections 

11:45 – 12:45 HP Demo Center Tour 

Organizados por equipos, HP nos guía a través de su Demo Center para mostrarnos las tecnologías y soluciones 
más avanzadas en el mundo de la imagen y la impresión.   

Equipo HP 

12:45 – 14:00 Making Co- 

Miembros de dentro y fuera de Co-society nos expondrán métodos y estrategias de colaboración entre empresas. 

 Anna Escoda, Directora General de CETEMMSA, Getting Smarter Through Technology 

 Fuelfor, Innovation & Experience Design 

 Jordi Morillo, Customer Experience Lead (HP).  

 José Mariano López Urdiales. Bloon Un proyecto de colaboración radical. 

Varios 

14:00 – 15:00 Comida: Conversaciones abiertas – connections 

15:00 – 15:30 ¿Hacia dónde va Co-society? 

El camino recorrido hasta ahora nos orienta para continuar mejorando en la voluntad de cumplir los objetivos de 
co-society. Hacia dónde nos dirigimos, nuevas ideas y actuaciones. 
 

Alfons Cornella 

15:30 – 16:55 

 

Workshop “Matching Co-“ 

Follow-up de los contactos iniciados en el Co-fest. Las conexiones improbables dejan de serlo. 

Co-society 

16:55 – 17:00 Proyecto “Problems for kids” 

Explicamos el avance de este proyecto, a partir de las ideas surgidas en Co-fest 2011. 
 

Mercè Gamell 

17:00 Despedida 

 


