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09:00 h. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

 + Gobierno de La Rioja

 + Federación de Empresas de La Rioja

 + AERTIC

09:30 a 10:10 h. SUMAR ALIANZAS EUROPEAS MULTIPLICA RESULTADOS. Mesa redonda 

 + José Luis Pancorbo. Presidente de AERTIC 

 + Tomás Castro. Presidente de CONETIC 

 + Sebastiano Tofalleti. Secretario General European Digital SME Alliance

 Modera: Elena Garrido. Secretaria General de AERTIC

10:10 a 10:30 h. SUMAR ESFUERZOS MULTIPLICA LA INTERNACIONALIZACIÓN. Caso de éxito

 Iniciativa Basquegame  

 + Tomás Iriondo. Director General de GAIA

10:30 a 11:30 h. SUMAR EXPERIENCIAS MULTIPLICA LAS POSIBILIDADES. Panel

 Ecosistema internacional para alianzas empresariales

 + Héctor Manuel Aceves. Director General del Clúster de TI Colima (México)

 + Bonita Bhandari. Gerente del Comercio Exterior. Cámara Comercio UK

 + Gilles Philippart de Foy. Consejero Económico y Comercial. Clúster Valonia 

(Bélgica). 

11:30 a 11:50 h. DE EMPRENDEDOR A EVALUADOR EXPERTO EN LA COMISIÓN EUROPEA. 

Ponencia

 + Jorge R. López. CEO de Creativitic 

11:50 a 14:00 h. SUMAR SOLUCIONES PARA MULTIPLICAR CAPACIDADES. Casos de éxito

 Tecnología puntera riojana con producto

 SUMAINFO. Mejora de la industria con la tecnología 4.0 

 + Julio Herreros. Business Development

 PANOIMAGEN. Bringing Artificial Intelligence and AgroTech together

 + Javier Becerra. Chief Technology Officer

 SDI. HRLOG. A successful signing

 + Óscar Eguizábal. Business Development Manager 

 SSHTEAM. Automated cyber security management

 + Chema Martínez. Business Development
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 HIBERUS OSABA. Get value from your Data with Modern Analytics

 + Mariano Minoli. Data & Analytics Co-Director

  JIG. Smartappcity: the smart cities app

 + Gonzalo Ezquerro. Head of IT Systems and R&D

13:50 a 14:00 h. CLAUSURA 

 + José Luis Pancorbo. Presidente de AERTIC

AERTIC

José Luis Pancorbo

Es la asociación de empresas 
TIC de La Rioja, que se fundó 

en 2006, con 31 socios, con el 
objetivo de profesionalizar el 
sector y, en 2010, se convirtió 
en clúster, teniendo como fines 
el aumento del conocimiento, 
la mejora de las capacidades 
tecnológicas y comerciales, la 
internacionalización y la exce-
lencia empresarial. En la ac-
tualidad, cuenta con más de 90 
empresas socias y es el clúster 
más dinámico de La Rioja y de 
su entorno. AERTIC está inte-

grada en la Federación de Em-
presarios de La Rioja, que tiene 
como misión promover el desa-
rrollo de las TIC en la Comuni-
dad Autónoma de la Rioja. Entre 
sus objetivos corporativos está 
la representación y defensa del 
sector, el fomento de la inves-
tigación, capacitación y su pro-
moción en el mercado externo 
e interno, promocionando todos 
los aspectos de desarrollo y 
crecimiento. www.aertic.es
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CONETIC

Tomás Castro

La Confederación Española de 
Empresas de Tecnologías de 
la Información, Comunicacio-
nes y Electrónica, CONETIC, 
está presente en 13 Comuni-
dades Autónomas a través de 
sus asociaciones territoriales 
( AECOTEC, AERTIC, ASEITEC, 
AETICAL, ASCENTIC, ATANA, 
AVETIC, AEXTIC CANARIAS 
EXCELENCIA TECNOLÓGICA, 

CLUSTER TIC DE ASTURIAS,  
GAIA, INEO y SAM Madrid),  a 
las que representa. En total, 
agrupa a más de 1.300 empre-
sas que suman una factura-
ción que supera los 6.800 mi-
llones de euros y cuenta con 
más de  55.000 profesionales 
del sector de las tecnologías. 
www.conetic.info

European Digital SME 
Alliance

Sebastiano Tofalleti

La European DIGITAL SME 
Alliance es la red más grande 
de pequeñas y medianas em-
presas de TIC en Europa, que 
representa a unas 20.000 PY-
ME digitales. La alianza es el 
esfuerzo conjunto de 30 aso-
ciaciones de PYME nacionales 
y regionales de los estados 
miembros de la UE y países 
vecinos para poner a las PY-

ME digitales en el centro de la 
agenda de la UE. Promueven 
encuentros e intercambios de 
experiencias, abordan y pro-
fundizan en temas de interés 
TIC para las empresas euro-
peas, a las que representan y 
defienden.
www.digitalsme.eu
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CREATIVITIC

Jorge R. López

Fundada en 2011, está enfoca-
da en potenciar el desarrollo 
humano a través de Tecno-
logías Interactivas combina-
das con Inteligencia Artificial. 
Investigamos para ofrecer 
soluciones innovadoras en 
Educación, eSalud e Industria 
4.0. También tenemos una 
amplia experiencia en pro-

gramas de I + D EC FP7 y Ho-
rizon 2020. Entre sus servicio 
figura la Innovación visual 4D, 
Aplicaciones móviles de AR 
/ VR, Educación innovadora, 
Construcción de empresas en 
Realidad Virtual y Consultoría 
H2020. 
www.creativitic.es

GAIA

Tomás Iriondo

GAIA es la Asociación de In-
dustrias de Conocimiento y 
Tecnología Aplicada de Eus-
kadi, que aglutina a más de 
260 empresas de este sector. 
Su objetivo es ser referente en 
innovación colaborativa para 
la conformación y puesta en 
marcha de soluciones global-
mente competitivas, basadas 
en conocimiento y tecnología 
propia como consultoría, in-

geniería, electrónica, infor-
mática, telecomunicaciones 
y gamificación. Acoge e im-
pulsa proyectos como Bas-
quegame, que agrupa a las 
empresas del sector del vi-
deojuego en Euskadi, y surge 
para desarrollar e internacio-
nalizar la industria del video-
juego del País Vasco.
www.gaia.es

Colima (Mexico) Cluster

Gerson Miguel Flores

El Clúster de TI Colima es 
una asociación civil sin fines 
de lucro cuyos ingresos están 
determinados en función de 
los servicios relacionados con 
su objeto social, es decir, la 
transformación digital. Tiene 
como público objetivo: las em-
presas, emprendedores y pro-
fesionales de las tecnologías 

de la información. Todos los 
servicios pueden ser adquiri-
dos por el público en general. 
El Clúster de TI Colima realiza 
sus servicios, por sí mismo o 
en coordinación con terceros, 
a través de alianzas estratégi-
cas o con su propio equipo de 
trabajo.
www.clustertic.org

Chamber of Commerce in 
the UK  

Bonita Bhandari

Fundada en 1886, la Cámara 
de Comercio Oficial de España 
en el Reino Unido es una ins-
titución clave en el desarrollo 
de relaciones económicas y 
comerciales entre estos dos 
países. Está ubicada en Lon-
dres y ofrece a las empresas 
españolas y británicas opor-
tunidades de promoción co-
mercial en ambos mercados 

a través de un amplio rango 
de servicios, que cubren las 
áreas de promoción, networ-
king, información y asesora-
miento, formación, desarrollo 
comercial, cooperación em-
presarial, soporte logístico y 
administrativo.
www.spanishchamber.co.uk
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Wallonia Cluster

Gilles Philippart de Foy

La Agencia Valona para la 
Exportación e Inversiones Ex-
tranjeras (AWEX) es el depar-
tamento de la región valona 
encargado de la promoción 
del comercio exterior y de la 
acogida de inversores extran-
jeros. Sus tres principales 
misiones son, fomentar las 
exportaciones valonas en el 

mundo y con ese fin propo-
ne una amplia diversidad de 
servicios y actividades que cu-
bren el conjunto de la misión; 
atraer inversores así como 
promocionar la Valonia en el 
exterior. 
www.awex.es
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SUMAINFO

Julio Herreros

Compañía tecnológica espe-
cializada en desarrollar so-
luciones TIC a medida para 
mejorar la eficiencia y la pro-
ductividad de empresas de 
todos los sectores y el ámbito 
público. Ofrecen servicios de 
consultoría, desarrollos de 
todo tipo (JAVA. Net, Orcale, 
SqlServer, DB2…); en adaptar 

e integrar RP y están espe-
cializados en outsourcing y 
e-goberment. Su diferencia-
ción es la flexibilidad y capa-
cidad de adaptación a todos 
los entornos profesionales y a 
todos las etapas del proceso 
productivo. 
www.sumainfo.es

PANOIMAGEN

Javier Becerra

Empresa dirigida al desarro-
llo de soluciones desde su 
concepción hasta su aplica-
ción final. Especializados en 
programación avanzada, en 
sistemas de imagen, análi-
sis y visión artificial así como 
aplicaciones agroforestales 
basadas en GIS. Cuentan 
con drones desarrollados 

con tecnologías propias y 
sistemas de captura 360. El 
equipo multidisciplinar que 
compone la compañía se di-
ferencia por la alta calidad, 
profesionalidad y experien-
cia. 
www.panoimagen.com

SDI 

Óscar Eguizábal

Empresa del sector tecnoló-
gico, con más de 30 años de 
experiencia. Desarrollan y 
distribuyen Software a nivel 
nacional, desarrollan pági-
nas web, apps y servicios de 
marketing digital para con-
vertir los proyectos en un 
negocio de éxito en Internet. 
Aportan soluciones a todos 

los sectores de actividad, 
con un volumen destacado 
de clientes en distribución, 
agroalimentario, industria, 
talleres, fitosanitarios, co-
mercio, calzado, textil, indus-
tria en general, empresas.
www.sdi.es
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SSHTEAM

Chema Martínez

Startup de base tecnológica 
especializada en Ciberseguri-
dad y nuevas tecnologías que 
proporciona soluciones de 
auditoría de seguridad auto-
matizada, analizando las vul-
nerabilidades de forma con-
trolada, integrando en un solo 
sistema diferentes tecnolo-
gías y mecanismos, en ma-
teria de Ciberseguridad. Su 
solución propia es TotalSOC  

y sus servicios: auditoría y 
consultoría de infraestructu-
ras y sistemas informáticos, 
peritaje informático y foren-
se, bastionaje de servidores 
y webs,  formación a medida, 
programación de aplicacio-
nes web, CMS y desarro-
llo personalizado. Gestión y 
mantenimiento de servidores 
AWS de Amazon y otros VPS.
www.sshteam.com

HIBERUS OSABA

Mariano Minoli

Una de las 10 principales 
compañías de tecnología 
españolas, especializada en 
servicios de consultoría de 
negocio, desarrollo tecnoló-
gico, transformación digital y 
outsourcing. 
Más de 1.200 empleados en 
plantilla en todo el mundo 
para prestar servicios a más 
de 2.000 clientes

Están hiperespecializados en 
las TIC, Estructurados en  6 
áreas de negocio (Consulto-
ría, Outsourcing y Desarrollo, 
Tecnologías Diferenciales, 
Digital, Soluciones y Siste-
mas), a su vez divididas en 48 
áreas de competencia tec-
nológica (Hiberus Business 
Unit). 
www.hiberus.com

JIG

Gonzalo Ezquerro

JIG es un grupo empresarial 
que presta servicios avanza-
dos en torno a las TIC. Divi-
dida en tres áreas de negocio 
perfectamente integradas 
entre sí, Gestión de servicios, 
Internet y Mobile, representa 
una visión empresarial adap-
tada a una nueva sociedad, 
más global, ágil e inmediata. 
La tecnología habilita la ca-

pacidad de las empresas e 
instituciones públicas a ser 
más competitivas, eficientes 
y adaptarse mejor a los cam-
bios.
www.jig.es


