COLAPSO o RENACIMIENTO
EVENTO BRAIN IT - 2022
SALESIANOS SARRIÀ – BARCELONA 12.MAYO

¿Qué es un evento BIT?
Los eventos Brain IT (BIT) son un marco de referencia para la
divulgación en ciencia y tecnología, en los que se analizan los
últimos avances, su futuro e impacto, abordándolos desde la
perspectiva industrial y social.
Los eventos BIT tienen un carácter transversal y multisectorial
en los que descubrir las oportunidades y riesgos de las nuevas
tecnologías, conocer las últimas tendencias innovadoras y afianzar
nuevos modelos de negocio. Todo ello confrontando los puntos de
vista éticos y comerciales de su utilización, haciendo a los
participantes conscientes y responsables de sus decisiones.

Los eventos BIT son el mejor espacio de referencia para
establecer sinergias, descubrir oportunidades de negocio en nichos
inexplorados, hallar respuesta a nuestras necesidades actuales y
permitir, a nosotros y a nuestras marcas, anticiparse al futuro.

¿A quién va dirigido?
Profesionales, representantes de empresas en plena
transformación digital con independencia del
sector de actividad.
Responsables de liderar el cambio social y
tecnológico en su organización con independencia
de el área o división.
Enamorados de ciencia y tecnología, estudiantes,
centros de formación, sociólogos e interesados en
el impacto de la nueva revolución industrial.

Participa como público
El Evento BIT es totalmente gratuito.

Puedes optar por la modalidad presencial o por conectarte a nuestro canal por

Online-Streaming.
Evento Presencial
Salesianos Sarrià
Passeig de Sant Joan Bosco, 42
08017 Barcelona

Para facilitar tu participación, te agradeceremos que reserves tu plaza, tanto en
modalidad presencial como online, en el siguiente enlace:

(*) Las plazas presenciales están limitadas al aforo disponible y se otorgarán por riguroso orden de solicitud.

Motivación
En 1972, científicos del MIT predijeron que la búsqueda del
crecimiento económico llevaría a la Humanidad al colapso
alrededor de 2040 por la sobreexplotación de recursos.
Casi 40 años más tarde, tras la Pandemia de Covid, el equipo
de análisis de KPMG, mediante un modelo de simulación del
progreso mundial desde 1972, corroboró dicho colapso total
provocado por la disminución abrupta de la calidad de vida,
de la producción industrial y la falta de alimentos.
¿Estamos a tiempo de evitarlo? ¿Qué decisiones pueden
marcar nuestro destino y cuales pueden protegernos de esa
catástrofe?

¿Puede la tecnología aportar soluciones o acabará acelerando
el colapso? ¿Cuál será el impacto de la tecnología en nuestro
trabajo, nuestra sociedad, la economía, el bienestar, la salud
o nuestra propia conciencia?

Agenda

• 11:45 – 12:10 Café Networking Ecológico
•

Patrocinado por Siemens Building Technologies

• 09:00 – 09:30 Acreditaciones
• 09:30 – 09:45 Bienvenida
•

Sr. Sergio Colado. CEO de Nechi Group

•

Sr. Francisco Alamo . Director de Salesianos Sarrià

[09:45– 11:45 Elige tu propio futuro - Speakers]
• ¿Qué futuro nos espera?
❑ Educación y empleo en un mundo digital. Mi
compañero es un robot.
❑ Crisis climática y ciberextinción. Cuando mi ADN no
resista el ambiente que le rodea.
❑ Economía y gobierno en el metaverso. El fin de los
límites físicos.
❑ Transcendencia o el camino del transhumanismo.
Quién quiere vivir para siempre.
•

Sr. Sergio Colado. CEO de Nechi Group

•

Sr. Héctor Colado. CTO de Nechi Group

•

Sra. Cristina Sánchez. Directora Red Española Pacto Mundial
de Naciones Unidas

•

Sra. Idoia Iceta. Fundadora y Directora de Digitalentu

•

Sr. Casto Cañavate. KNX Team Leader de KNX Association.

[12:15 – 13:45 Espacio patrocinadores]

• 12:15 – 12:30 BIM y el gemelo digital
•

Sr. Ignacio Bravo. Manager Dpto. Técnico.- Daikin Air Conditioning
Spain

• 12:32 – 12:47 La importancia del dato en la industria
•

ISA-Data

• 12:50 – 13:10 El paso de la industria 4.0 a la 5.0
•

Sr. Héctor Colado. CTO de Nechi Group

• 13:12 – 13:22 Innovación, más allá de la tecnología
•

Sr. Berenguer Cubells. Responsable Área de Gestión Estratégica
de la Innovación - Innova Experts

• 13:25 – 13:35 ACCIÓ: Apoyo a proyectos de
transformación digital
•

Sr. Carles MIranda. Manager Industria 4.0 y Economía Circular en
ACCIÓ

• 13:35 – 13:45 Colaboración Centro y Empresa
•

Sr. Raúl López. Jefe de Departamento Escuela-Empresa en

Salesians Sarrià

• 13:50 – 14:00 Clausura
•

Sr. Sergio Colado CEO de Nechi Group

Elige tu propio
futuro

• Partiendo de un estado inicial, los expertos expondrán las opciones y las
consecuencias que la tecnología nos ofrece en cada paso.
• El público en tiempo real decidirá con su voto cual será el siguiente paso e
irá descubriendo nuestro futuro con sus oportunidades y amenazas.

Educación y empleo en un mundo digital.
Mi compañero es un robot.
La nueva revolución industrial en la que estamos inmersos,
conlleva, por vez primera, una transformación digital sin
precedentes que ha cambiado por completo la manera de
entender la vida profesional y social, haciendo más delgada la
línea entre real y virtual.
Todos los niveles empresariales y sectores se ven obligados a
evolucionar a un velocidad hasta ahora inimaginable. Por ello es
imprescindible reciclarnos constantemente y disponer de cultura
y capacidades digitales para ser competitivos .
Pero, ¿hasta cuando vamos a poder aguantar dicho ritmo? ¿Ha
llegado la transformación digital para complementarnos y crear
nuevos puestos de trabajo? O, ¿las máquinas acabarán por
desplazarnos generando un nuevo orden social?
¿La ola de la innovación hundirá irremediablemente nuestra
sociedad en el desempleo o seremos capaces de adaptarnos a
las nuevas necesidades?

Héctor Colado García

Ingeniero Informático.
Fundador y director de Amaisys Technologies SLU.
Director tecnológico en Nechi Group.

Crisis climática y ciberextinción.
Cuando mi ADN no resista el ambiente que le rodea.
Desde la tercera revolución industrial, la sociedad se ha visto
abocada a una carrera desenfrenada por mejorar la
competitividad y mejorar la calidad de vida.

Cristina Sánchez

Directora ejecutiva en funciones de Red Española Pacto
Mundial de Naciones Unidas.
Representante española en UN Global Compact.

Sin embargo, para ello hemos sobreexplotado los recursos
naturales que estaban a nuestro alcance y hemos generados
grandes brechas a todos los niveles.
A pesar de que en los últimos años ha habido un cambio
positivo en el enfoque de las personas hacia la eficiencia
energética y la sostenibilidad, nuestro planeta se esta
acercando peligrosamente a un punto de no retorno que podría
tener consecuencias fatales para la vida humana.
¿Cuáles son las consecuencias a la que nos enfrentamos con
la crisis climática?
¿Puede ser la tecnología ayudarnos a afrontar los retos que
nos esperan o su uso indiscriminado acabará por precipitar el
final? ¿Qué podemos hacer para revertir la situación y salvar
nuestro futuro?

Casto Cañavate Fernández
KNX Team Leadear en KNX Association

Economía y gobierno en el metaverso.
El fin de los límites físicos.
El mundo real se diluye, cada vez más, en un mundo digital sin
límites. Las posesiones física se desmaterializan y se
transforman en bits de información que viajan por la red.

Idioa Iceta

Ingeniera Industrial
Fundadora y Directora de DIGITALENTU
Fundadora y Socia de INDIPARTNERS

Cualquier escenario es ahora posible, desde una peluquería
intergaláctica hasta un centro comercial en un volcán, sólo es
cuestión de imaginación y digitalización.
La tecnología sensorial nos ayuda a experimentar nuevas
realidades, antes imposibles e inalcanzables. Internet nos
permite viajar y coexistir con cualquiera.
Nunca antes
estuvimos tan cerca unos de otros y a la vez tan alejados.
Pero ¿esta la tecnología haciendo que descuidemos los
aspectos importantes de nuestra vida?¿o somos más libres
que nunca?
Y, ¿cómo afecta este nuevo modelo a nuestras finanzas, a
nuestros negocios o a nuestro gobierno? ¿cómo hemos de
asegurarlos y adaptarnos? ¿somos más vulnerables a aquellos
que se esconden en la red acechando para atacarnos?

Sergio Colado García
Ingeniero Técnico Electrónico
Doctor en psicología cognitiva
Fundador y director de Nechi Ingenieria SLP
Director ejecutivo en Nechi Group

Transcendencia o el camino del transhumanismo.
Quién quiere vivir para siempre.
Son múltiples las personalidades científicas que han alertado
de que la inteligencia artificial podría amenazar a la humanidad,
un escenario de ciencia ficción que vuelve abrir el debate sobre
la tecnología y el futuro del ser humano.
Antropólogos, futurólogos, científicos y tecnólogos se muestran
divididos sobre el impacto social de los nuevos avances.
El propio Stephen Hawking consideraba, poco antes de fallecer
que: “aunque las formas primitivas de la inteligencia artificial
que ya tenemos han demostrado ser muy útiles, el completo
desarrollo de la misma podría significar el fin de la raza
humana".
Pero, ¿debemos realmente temer a las nuevas tecnologías o
deberíamos trabajar para asegurar que su uso sea compatible
con los valores humanos?
¿Es la tecnología un medio o se transformará en un fin que
pueda significar el final de nuestra sociedad, tal y como la
conocemos hoy en día?

Sergio Colado García

Ingeniero Técnico Electrónico
Doctor en psicología cognitiva
Fundador y director de Nechi Ingenieria SLP
Director ejecutivo en Nechi Group

Análisis de
tendencias

• De la mano de los mejores profesionales podrás descubrir las últimas
tendencias en ciencia y tecnología, y los mecanismos de financiación a tu
disposición para afrontar los retos del futuro.

BIM y el gemelo digital
Gracias a las nuevas tecnologías hoy somos capaces de
crear edificios virtuales en nuestro ordenador en las primeras
fases del proyecto. Es tal el nivel de detalle e información que
contiene este modelo que simplifica enormemente todas las
fases posteriores, disminuyendo costes, tiempo y
desviaciones. A esta nueva filosofía +
tecnología la
conocemos como BIM: Building Information Modeling.

En Daikin siempre buscamos ir un paso más allá y nos
preguntamos… ¿Cómo podemos manejar esa ingente
cantidad de información de manera fácil, eficiente e incluso
divertida? Proyectos con sistemas de Climatización VRV se
presentan a Arquitecturas, Ingenierías y Propiedades
aprovechando las asombrosas posibilidades de la Realidad
Aumentada. Tener el modelo virtual en nuestra mesa
reuniones nos aporta numeras ventajas.
La Realidad Aumentada ha llegado para ayudarnos a
manejar y entender complejas instalaciones técnicas con
dispositivos de nuestro día a día.

Ignacio Bravo Gonzalez
Ingeniero Industrial.
Manager Dpto. Técnico. Daikin Air Conditioning Spain.

Patrocinador PREMIUM

El paso de la industria 4.0 a la 5.0
El uso apropiado de las nuevas tecnologías puede resultar
vital para que podamos alcanzar los retos de desarrollo de
nuestro planeta, sin los cuales la evolución de la humanidad
esta expuesta a un grave peligro.

Héctor Colado García
Ingeniero Informático.
Fundador y director de Amaisys Technologies SLU.
Director tecnológico en Nechi Group.

Veremos como afrontar estos retos a la vez que trataremos
de sensibilizar, motivar e inspirar con proyectos de
investigación que han sabido aprovechar las herramientas
que nos brindan las nuevas tecnologías para conseguir un
planeta más sostenible, eficiente, equilibrado e igualitario.
Analizaremos nuevos modelos de negocio que permitirán
aunar rentabilidad y sostenibilidad, eficiencia y confort,
seguridad y flexibilidad.
Solo actuando desde ya y haciendo un uso racional e
inteligente de los conocimientos que nos brindan las nuevas
tecnologías podremos dejar un mundo mejor a los nuestros.

¿O queremos ser recordados cómo los últimos que pudiendo
cambiar la historia, decidieron no hacerlo?

Entidad organizadora

Innovación, más allá de la tecnología
El progreso tecnológico es imparable y cada vez más
acelerado, y con ello el impacto que tiene la tecnología en la
sociedad. Sin embargo, la tecnología y la generación de
conocimiento por si solos no tienen un impacto inmediato. Se
necesita de modelos de negocio innovadores para conseguir
aprovechar el potencial que tienen las distintas tecnologías,
para aplicarlas de tal forma que aporten valor real a nuestros
clientes y usuarios.

En Innova Experts apoyamos a nuestros clientes en dos
líneas: la obtención de financiación para llevar a cabo
proyectos de I+D+i y desarrollar la tecnología; y la definición
de modelos de negocio e innovación que permitan alcanzar
el impacto a nivel de negocio y en la sociedad que tienen los
proyectos de I+D+i y las empresas innovadoras.
¡Nos apasiona la innovación y ser parte del cambio en
positivo!

Berenguer Cubells
Ingeniero Industrial
Responsable Área de Gestión Estratégica de la
Innovación

Patrocinador ORO

Apoyo a proyectos de transformación
digital
La competitividad empresarial pasa hoy por hoy por la
transformación tecnológica y digital así como por
transformación verde.

Carles Miranda
Ingeniero Industrial
Manager Industria 4.0 y Economía Circular en ACCIÓ
.

Ello obliga a empresas tradicionales a reinventarse para poder
competir en un mercado cada vez más exigente y cambiante.
Los procesos de transformación digital y la innovación para
combatir el cambio climático, apostando por la sostenibilidad y
una economía más circular, serán claves para asegurar la
competitividad, el crecimiento sostenible y la generación de
riqueza. Pero las grandes ideas necesitan de grandes
impulsos.
Desde ACCIO, la agencia para la competitividad de las
empresas de Cataluña, se están llevando a cabo numerosas
iniciativas para facilitar el apoyo de los proyectos de
transformación digital y verde del tejido empresarial.
¿Deseas conocer los mecanismos a tu alcance para lanzar tus
proyectos? Estas en el lugar indicado.

Entidad colaboradora

Por una FP de calidad. Colaboración
Centro-Empresa
En un mundo en constante cambio, la Formación Profesional
es una de las mejores herramientas para poder afrontarlos.

Raúl López
Ingeniero Informático
Jefe de Departamento Escuela-Empresa en Salesians
Sarrià.

La Formación Profesional permite a los jóvenes desarrollar
una actividad laboral proporcionando las competencias
profesionales necesarias para desempeñarla.

Pero la FP no puede funcionar por libre. De nada sirve tener
una amplia oferta formativa si no se conoce por el público al
que va dirigido, y si ésta no se ajusta a lo que demandan las
empresas.

Descubre las enormes posibilidades de colaboración y
beneficios que la formación profesional puede aportar a las
empresas y adelántate al futuro del trabajo.

Entidad colaboradora

Organizador

Patrocinadores premium

Patrocinadores oro
Colaboradores
Patrocinadores plata

¿Quieres ser patrocinador?
Contacta con nosotros para conocer las modalidades de patrocinio y
colaboración.

No dejes escapar una oportunidad única de formar parte de un evento
espectacular y solidario.

Nuestra responsable, Aleksandra Malinovskaya, te explicará los detalles en:
Teléfono: +34 93 215 31 95
Email: amalinov@nechigroup.com

Conoce a
nuestros
ponentes

Nuestros ponentes
Ignacio Bravo Gonzalez
• Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid
• Máster en climatización por la Universidad Europea

• Executive MBA por el Instituto de Empresa
Más de 14 años de experiencia en Daikin en distintos departamentos.
Actualmente es responsable del Dpto. Técnico.
Inmerso en el desarrollo de nuevos productos de climatización, software
de cálculo e integración con sistemas de control y gestión.
Buscando como integrar tecnologías en cualquier punto del negocio.

Nuestros ponentes
Casto Cañavate
Actualmente, Casto Cañavate es Director del Departamento de Marketing
de KNX Association cubriendo una amplia gama de actividades, desde el
apoyo en la creación de la estrategia de marketing y de negocio en
coordinación con la alta dirección de la empresa, el plan de
implementación en el Marketing y Comunicación global de actividades,
así como la responsabilidad de la expansión de la implementación de la
estrategia KNX en los 45 países donde KNX está representado.

Nuestros ponentes
Héctor Colado
• Ingeniero Informático por la Universidad Politécnica de Cataluña.
• Postgrado en cualificación pedagógica (UPC).
• Postgrado en comportamiento no verbal por la Fundación
Universitaria Behavior & Law.
• Certificado de Scrum Master
• Fundador y director de Amaisys Technologies SLU y Director
tecnológico en Nechi Group.
• Fundador y responsable del Amaisys Training Center, Tutor KNX++ y
docente en diversos masters universitarios. .
• Asesor acreditado en industria 4.0 y tecnología por ACCIO en Cataluña
y por Red.es a nivel nacional.
• Experto coordinador del área de Internet de las Cosas en Netexplo.
• Miembro de KNXA, Global Compact España y Barcelona+Sostenible
Héctor dispone de amplia experiencia en desarrollo de software en
entornos multiculturales y multidisciplinares, obtenido principalmente en
sus más de 10 años en la división de I+D+i de Siemens AG (Alemania)
dónde evolucionó hasta ser responsable de desarrollo de producto.

Nuestros ponentes
Sergio Colado
• Cofundador de Nechi Group.
• Ingeniero Técnico Electrónico especializado en Instrumentación.
• Doctor en psicología cognitiva con la tesis “Influencia de la tecnología en el
desarrollo del pensamiento y conducta humana”.
• Experto en Smart City en Netexplo, el Observatorio Mundial de Innovación
Digital patrocinado por la UNESCO.
• Miembro del Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial de
Naciones Unidas.

• Asesor acreditado en industria 4.0, tecnología y cambio climático por Acció en
Cataluña.
Además de su actividad técnica como ingeniero y consultor, Sergio es un
reputado divulgador y autor de varios libros, entre los que destacan ”Multiversos
Digitales. La tecnología como palanca evolutiva” (2020) y “Smart City. Hacia la
gestión inteligente“ (2013).

Nuestros ponentes
Berenguer Cubells
Ingeniero Industrial por la Escola Politécnica Superior de la UdG y
Posgrado en Desarrollo Directivo por la Euncet, así como en metodologías
y herramientas vinculadas a la innovación y al crecimiento empresarial.
Actualmente Berenguer Cubells es Responsable del área de Gestión
Estratégica de la Innovación de Innova Experts, en la que impulsan
proyectos de innovación junto a clientes multisectoriales, con foco tanto
en la financiación de proyectos de base tecnológica como en la
innovación a nivel organizativo o de modelo de negocio.

Nuestros ponentes
Idoia Iceta Hernández
•
•
•
•
•
•

Fundadora y directora de Digitalentu
Fundadora y socia de INDI Partners
Máster para Directivas Promociona por ESADE
Miembro de EJE&CON
Mentora en Inspira STEAM
Miembro de la Asociación de Mujeres de la Energía AEMENER

Ingeniería industrial por la Universidad de Navarra, posee una extensa
trayectoria en la dirección empresarial. Empezó su carrera en Siemens
Gamesa pero en 2009 decidió apostar por la digitalización y unirse a
NEM Solutions, empresa especializada en desarrollar soluciones digitales
con Inteligencia Artificial para el sector de la energía y
transporte, llegando al puesto de CEO de la compañía.
En 2020 decide cofundar Digitalentu, consultora especializada en ayudar
a los equipos directivos en la integración de la digitalización como
palanca de crecimiento a través del lanzamiento de nuevos productos y
servicios.

Además, en 2022 ha cofundado INDI PARTNERS, sociedad inversora
basada en la filosofía Smart Capital para la aceleración de NEBTs en el
sector industrial.

Nuestros ponentes
Carles Miranda
• Ingeniero Industrial Superior por la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC), especializado en Organización Industrial.
• Máster en Administración de Empresas por la UPC.

• Responsable del área de Industria 4.0 y Economía Circular en ACCIÓ
(Agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de
Catalunya).
Desde hace más de diecisiete años centrado en servicios de apoyo a la
innovación empresarial y proyectos tecnológicos de empresas en ACCIÓ.
Actualmente, coordina actuaciones en el ámbito de la transformación
digital de las empresas de Cataluña (Industria 4.0) y la sostenibilidad
(impulsando la innovación empresarial para combatir el cambio climático
apostando por la sostenibilidad y una economía más circular).
Experiencia previa en el ámbito de la calidad y la productividad industrial
tanto en la administración pública como desde la empresa privada
(consultoría y sector automoción) y profesor en masters en innovación
tecnológica y sostenibilidad.

Nuestros ponentes
Cristina Sánchez
Cristina es directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial, en
ella recaen las tareas de liderar al equipo, identificar y gestionar alianzas
estratégicas, diseñar acciones orientadas a la captación de nuevos socios,
así como actuar de referente de la organización ante grupos de interés
relevantes.
Se incorporó al Pacto Mundial de Naciones Unidas España en 2007.
Desde entonces, ha sido la responsable de la planificación estratégica,
coordinación de proyectos y financiación de la organización, además de
coordinar los órganos de gobierno y asegurar el cumplimiento de las
medidas de integridad y buen gobierno de la asociación.
También ha ejercido como representante española en UN Global
Compact, función que le ha llevado a participar activamente en
diferentes grupos de trabajo internacionales, así como en foros,
conferencias y programas formativos relacionados con la sostenibilidad.
Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, Sánchez
cuenta con el Máster en Estudios Europeos Contemporáneos por el
Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po), y además posee el
Máster en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior impartido por
el Ilustre Colegio de Politólogos y Sociólogos de Madrid.

Más información sobre nosotros
Webpage de Nechi Group

RSE de Nechi Group

C/Entenza 24-26 Entresuelo
08015 Barcelona
Tel. +34 93 215 31 95
www.nechigroup.com
info@nechigroup.com

Noticias de Nechi Group

Videos de Nechi Group

Talento es la pieza clave que le aportamos

https://bit2022.nechigroup.com
www.nechigroup.com
info@nechigroup.com

