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ANTECEDENTES

La Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente 
(RIS3) de la Comunidad de Madrid, tiene como fin aprovechar más eficazmente los recursos 
de conocimiento existentes en la región, para ponerlos al servicio del tejido productivo.

Su principal objetivo es la modernización de las empresas ya existentes y la creación de 
nuevas empresas innovadoras mediante la integración de la investigación y la innovación 
en una acción estratégica, de forma que se optimice la excelencia de la base científica, el 
liderazgo industrial y competitivo de las empresas madrileñas.

La citada Estrategia, se sustenta en un proceso participativo y representativo de los diferen-
tes agentes sociales, los cuales conforman el sistema de I+D+i de la Comunidad de Madrid. 
Para ello, la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comunidad de Madrid, 
ha diseñado un taller de trabajo, en el que participen expertos, agentes sociales y comuni-
cadores de la innovación que permita desarrollar este modelo de colaboración de cuádruple 
hélice.

UBICACIÓN

La Jornada se desarrollará en Madrid, el 12 de abril de 2019, en CEIM, calle Diego de León nº 50.



 

 

Presentación del Documento de desarrollo del Plan de Acción de la RIS3 

“ESTRATEGIA REGIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

PARA UNA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE (RIS3) DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID, 2014-2020”  
 
 

Viernes, 12 de abril de 2019 a las 9:30 h.  
Sede de CEIM (c/ Diego de León, 50)  

Se ruega confirmación. Puede inscribirse haciendo click en: INSCRIPCIÓN 

 
PROGRAMA: 

 
9:15-9:30 Recepción de asistentes y registro 
 

9:30-9:45 Bienvenida y apertura de la jornada 
 

* D. Jesús Martín Sanz, Presidente de la Comisión de Innovación y Sociedad 
de la Información de CEIM.  
 
* Sr. Jochen Müller, Director Adjunto de la Comisión Europea en España 

 

9:45-10:00  Ponencia inicial: “Tendencias tecnológicas de futuro e innovación basada en 
la Investigación” 

 

* D. Javier Martín, experto en innovación y emprendimiento de base 
tecnológica, fundador de Futurizable ("El medio de divulgación del futuro que 
debes leer para no quedarte en el pasado") y director de innovación abierta 
de Sngular. 

 

10:00-10:30  Presentación del documento de desarrollo del Plan de Acción de la 
RIS3,2014-2020, de la Comunidad de Madrid 

 

* Prof. Alfonso Bravo Juega, Profesor titular en la Facultad de Economía y 
Empresa. Universidad de Salamanca. Experto en Estrategias RIS3 

 

10:30-11:15  Coloquio: aportaciones del público para finalizar el documento de 
desarrollo 

 

11:15-11:30  Conclusiones del taller y próximos pasos 
 

* D. Alejandro Arranz Calvo, Director General de Investigación e Innovación 
de la Comunidad de Madrid. 

 

* Al finalizar la jornada se celebrará un Café - Networking 

https://www.ceim.es/eventos/formulario/investigacion-innovacion-rise



