Propuesta de evento

Ciudadanos y Empresas en la nueva era digital
Jornada sobre las oportunidades de digitalización en Vitoria-Gasteiz
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¿En qué
consiste
el evento?

SOBRE EL EVENTO
Consistirá en una jornada en la que se debatirá sobre cómo la digitalización es una de
las palancas fundamentales para potenciar el desarrollo de la sociedad y el tejido
empresarial de Vitoria-Gasteiz y la provincia de Álava.

OBJETIVO
Este evento tiene como objetivos:
• Informar sobre el potencial y la necesidad de la transformación digital como
herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de Álava.
• Compartir la visión de la digitalización por parte de las principales entidades
institucionales y empresariales de la región.
• Dar a conocer las tendencias actuales en términos de nuevas tecnologías que
mejoran la eficiencia y el potencial de las pymes y de los servicios para los ciudadanos.

FECHA
1 de octubre 2019. 11h – 12:30 h

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
El evento se definirá de forma conjunta con las entidades que vayan a participar en los
diferentes paneles. Entre los puntos a definir destacan:
• Estructura del evento y participantes de cada bloque.
• Invitaciones: listado de invitados, quién las envía, plazos, formato de inscripción, etc.
• Coordinación para la difusión del evento.
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¿Dónde se
realizará?

CIUDAD SELECCIONADA
Se propone celebrar este evento Vitoria-Gasteiz, como punto de referencia de la
innovación y apoyo a la apuesta de Ferrovial Servicios por la digitalización del tejido
empresarial en el País Vasco.

ESPACIO PARA EL EVENTO - Propuesta
Palacio de Congresos Europa
Sala La Florida
Aforo máximo: 110 personas en teatro
Av. Gasteiz, 85, 01009 Vitoria-Gasteiz, Álava
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Estructura
del evento

PROPUESTA DE ESTRUCTURA
Moderador – Periodista pendiente de definir o Arantzazu Martín Pérez
10:30h – 11:00h: Recepción de asistentes y acreditaciones
11:00h – 11:15h: Presentación del evento y discursos de apertura
• Presentación del evento por parte del moderador – 2 min
•

Discursos de apertura - 15 min
Gorka Urtaran – Alcalde de Vitoria-Gasteiz (10 min)
Ignacio Aresti – Ferrovial Servicios ( 5min)

11:15h – 11:30 h: La tecnología al servicio de los ciudadanos
Introducción: David Pocero (5 min)
Ponencia: Business Case pendiente de definir - Foco en Eficiencia Energética
11:30 – 11:45 h: La digitalización, el nuevo motor de las empresas
Introducción: Miguel Prieto(5 min)
Ponencia: Business Case pendiente de definir - Foco en Industria (ITP/Michelin/Coca Cola)
11:45 – 12.45 h. Mesa redonda: Oportunidades y beneficios de la transformación digital en
Vitoria-Gasteiz
(A definir: máximo 5 participantes)
KUIKO | BIC Araba | SEA Empresas Alavesas | Michelin/ITP/Coca Cola** | FS – Alfonso DdR
12:45 – 13:00 h. Clausura
Alberto López López – Ferrovial Servicios
Arantxa Tapia – Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Gobierno Vasco.
13:00h : Cocktail y networking
* Propuesta de ponentes y orden de intervención pendiente de confirmación
** No participará el mismo cliente dos veces, sino uno en la mesa redonda y otro en el slot anterior

4

Propuesta de evento

Ciudadanos y Empresas en la nueva era digital
Jornada sobre las oportunidades de digitalización en Vitoria-Gasteiz

