
9:30 - 9:50
 
9:50 - 10:00
 
10:00 - 11:00

 
11:00 - 11:30

11:30 - 12:00
 
12:00 - 12:30

 
12:30 - 13:00

13:00 - 14:30 

CITIC – AtlantTIC – CiTIUS. El CITIC de A Coruña, el AtlantTIC de Vigo y el CiTIUS de Santiago 
son los Centros de referencia en Investigación sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en las tres Universidades Gallegas.

Rafael Maestre Ferriz. Doctor en CC. Físicas, área Arquitectura de Computadores. Desde 
2008 trabaja en el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM). 
Su departamento está especializado en sistemas embebidos electrónicos, redes de sensores, 
inteligencia ambiental, entornos de vida asistida (AAL), eSalud no intrusiva y monitorización de 
comportamiento.

Jorge Seoane Brandariz. Ingeniero de Telecomunicación. Desde 2009 trabaja en el Instituto 
Tecnológico de Galicia (ITG). Este centro tiene experiencia en investigación, desarrollo y aplicación de 
redes de sensores inalámbricos de bajo coste, que permiten diversas aplicaciones de monitorización 
y control.

João Gaspar. Doctor en Ingeniería Física Tecnológica. Desde 2011 trabaja en el International 
Iberian Nanotechnology Laboratory (INL). Este centro es una organización intergubernamental 
creada para fomentar la investigación interdisciplinaria en Nanotecnología y Nanociencia.

Identificar oportunidades de negocio y posibles colaboradores.
Promover la realización de nuevos proyectos de innovación.
Explorar nuevos escenarios y productos: mobiliario inteligente, 
equipamiento de hospitales o geriátricos, propuestas Contract.

Dirigido a emprendedores y responsables de dirección, 
producto o innovación.

Jueves 2 de julio de 2015
Salón de actos del edificio CEI
Parque Tecnológico de Galicia

Durante los últimos años, la tecnología ha incrementado su protagonismo en nuestra 
vida diaria. La variada oferta de dispositivos y aplicaciones puede generar problemas de 
espacio y compatibilidad. Surge así una nueva necesidad de los usuarios que demandan 
soluciones simplificadas e integradas. 

Por otra parte, colectivos con necesidades especiales, como ancianos o personas 
con discapacidad, también requieren nuevos desarrollos. Propuestas que mejoren su 
autonomía o monitoricen información son retos actuales en este ámbito.

En este escenario, la Axencia Galega de Innovación (Gain) a través del Centro de 
Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera (CIS-Madeira) organiza la jornada 
“Mobiliario Inteligente: Identificación de oportunidades”. En ella se expondrán distintas 
posibilidades tecnológicas y desarrollos específicos para el sector del mueble, al tiempo 
que se presentan casos de éxito.

Recepción de participantes

Inauguración de la jornada

El internet de las cosas – internet de los muebles
CITIC - AtlantTIC - CiTIUS

Nuevos conceptos de Mobiliario Inteligente para eSalud y mejora de vida diaria
Rafael Maestre Ferriz. Responsable del Área de Electrónica y Domótica CETEM

Coffee break

Mobiliario multisensorial para servicios asistenciales y envejecimiento activo
Jorge Seoane Brandariz. Ingeniero del Área de Sensórica y Comunicaciones ITG

Micro y Nano Soluciones para mobiliario inteligente de valor añadido. (Ponencia 
en inglés)
João Gaspar. Coordinador de NanoFabricación y Procesos - INL

Reuniones B2B

PROGRAMAPONENTES

IDENTIFICACIÓN DE 
OPORTUNIDADES1



Explorar nuevos escenarios y productos, con especial 
atención a la integración de tecnología en el mobiliario.

Las Píldoras de Innovación son 

iniciativas focalizadas en temas 

demandados por el sector que buscan 

soluciones a retos concretos.

Su objetivo es divulgar las novedades 

relevantes para la industria, presentar 

las capacidades disponibles y promover 

el desarrollo de nuevos proyectos de 

innovación.

PÍLDORAS DE INNOVACIÓN DIRIGIDAS AL 
SECTOR DEL MUEBLE Y AFINES

DESARROLLO DE PRODUCTO

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES

INGENIERÍA DE PRODUCTO Y DE PROCESO

Presentar nuevos modelos de desarrollo de producto, 
como el ecodiseño o las técnicas de diseño centrado en 
el usuario.

Presentar las nuevas posibilidades de fabricación, tanto a 
nivel de materiales como de tecnologías disponibles.

ESTÁN PREVISTAS TRES PÍLDORAS DE INNOVACIÓN DIRIGIDAS 
AL SECTOR DEL MUEBLE Y AFINES:
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