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REFLEXIONES
Aplicación Industrial del Hidrógeno
El pasado 20 de octubre tuvo lugar el encuentro sobre "Aplicación Industrial del Hidrógeno".
El encuentro contó con la participación de Antonio González de AeH2 Asociación Española del
Hidrógeno, José Ignacio Linares Hurtado de Comillas ICAI, Delia Muñoz de H2B2 Electrolysis
Technologies, S.L., Roque Bernadó de Iberdrola, Antonio Segarra de Siemens Gamesa y Maria
Luisa Izquierdo Martin de Siemens Gamesa.
Puedes recuperar el encuentro en nuestra página de Youtube en el enlace.

Premio Impulso VI Edición
Ya disponemos de las candidaturas finalistas para la edición de este año. El jueves 28 de octubre
se reúne el jurado que evaluará las candidaturas finalistas y fallará el ganador. Este año son miembros del jurado Carlos Bravo Fernandez, Director Unidad de Negocio Química de Group-IPS; Jose
Ignacio Gallego, Country Senior Officer de Nokia , Juan Antonio Gómez Pintado Rodríguez de Segovia, Presidente de VÍA ÁGORA; David Gonzalez , Head of Midmarkets and Channels
de SAP; Antonio MEDIANERO, Head of Private Sector de Fujitsu Spain; y Bernardo Villazán Gil,
miembro de honor y expresidente del OBSERVATORIO INDUSTRIA 4.0. Mucha suerte a todas las
candidaturas finalistas.
Más información en la nota de prensa de la convocatoria aquí

Noticias
Club Excelencia en Gestión organiza el Foro Anual en su edición XXVIII aquí.
El CEL (Centro Español de Logistica) ha organizado la jornada "Gestión excelente en logística y
transporte" en la que se ha tratado la aplicación de tecnologías de gamificación y realidad aumentada para la simulación de actividades empresariales y de formación. Más información aquí
Fujitsu presenta la nueva marca empresarial global Fujitsu Uvance para crear un mundo sostenible
y resolver problemas sociales a través de la Innovación Digital. Nota prensa aquí
Próximo Encuentro del Observatorio
El 25 de noviembre tendrá lugar el encuentro VI Premio Impulso de la Industria Conectada y IV Estudio Smart Industry 4.0
Ayudas a la Industria 4.0
Se ha publicado la Orden ICT/1090/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2021 de concesión de subvenciones correspondientes al «Plan de modernización de la máquina herramienta» de las pequeñas y medianas empresas. Con el objeto de apoyar la realización de inversiones en la adquisición de nuevas
máquinas herramienta que formen parte del proceso productivo de las PYMES industriales y que
contribuyan a su modernización. Dirigidas a inversiones realizadas en territorio nacional para la adquisición de máquinas herramienta para su incorporación al proceso productivo. Dotación de €50
millones. enlace

