(admisión por invitación)
)
14h Bienvenida - café de bienvenida

14h - 15h Visitas e intercambios en torno a la innovación

15h15 - 15h45 Discurso de inauguración
15h45 - 17h15 Conferencias e intercambios

«CUANDO LOS PIRINEOS INNOVAN»
« Soluciones para acelerar las transiciones »
Fundación Solar Impulse / Consejo departemental de los Pyrénées-Atlantiques
Desafíos del siglo XXI: innovación y durabilidad de la vivienda pública
Dirección General de Vivienda / Gobierno de Aragón
«¿Un ecosistema a favor de la transición energética?»
GIP Chemparc
«Los beneficios del desarrollo del hidrógeno en los Pirineos»
Fundación del Hidrógeno de Aragón y TEREGA

17h15 - 18h30 Visitas e intercambios en torno a la innovación

18h30 - 21h Continuación de intercambios con un Cocktail-cena

EDIFICACIÓN Y RENOVACIÓN ENERGÉTICA
•
•

•
•
•

LOU TINY HOUSE - Visita de una mini casa de la mano de su creador
TOITURE DES PYRENEES - Proyecto Bigorre Composite Innovation (BCI) : Valorización de la madera de
construcciones para utilizarla como material composite utilizado en el mobiliario urbano y para su
acondicionamiento exterior (cubos de basura, maceteros…)
ANCHEN ENVIRONNEMENT – Plataforma de recogida y de valorización de residuos profesionales
GREEN BUILDING - Proyecto GREEN COAL FUEL: fabricación de ladrillos combustibles sostenibles a partir de
residuos de paja
Gobierno de Aragón, MISSION INNOVACION EN MATERIA DE VIVIENDA - Transición de la rehabilitación ordinaria
del parque público a la rehabilitación de calidad, eficiencia y sostenibilidad

ENERGÍAS RENOVABLES
•
•
•

FUNDACIÓN HYDROGENO DE ARAGÓN – Presentación del primer vehículo de hidrógeno producido por
pila de combustible
GAZ DE FERME – Puesta a punto de un carboseparador complementario a los metanizadores:
oportunidades y presentación del metano verde y del C02 bio
LEAN CONNECTED - Presentación de collares «conectados» para rebaños en temporada de
trashumancia, conexión solar de sitios aislados.

MATERIALES DE ORIGEN NATURAL
•
•
•

PYRÉNÉES LEURRE & Co – Start-up que fabrica señuelos de pesca eco-responsables hechos con resina natural y
biodegradable para una pesca aún más responsable
TOTTEMS ROOTS CO - Producción de palos de regaliz orgánicos y naturales para disminuir el consumo del tabaco y
el picoteo entre horas
REVALPET UP – Reciclaje de botellas de leche en PET opaco para garantizar un mayor aislamiento y del hilo para
impresora 3D, activados a través de fibras vegetales, aislamiento y geotextil.

INNOVACIÓN PARA LOS CIUDADANOS DEL MEDIO RURAL
•

•
•
•
•
•

PLANETARIO DE ARAGÓN – Instalación de juegos didácticos en relación con el planetario y con museo de las
matemáticas, iniciativa que permite la accesibilidad al contenido científico del planetario a las escuelas del medio
rural
BRICOBUS – Vehículo itinerante entre valles para ayudar a los habitantes con sus labores de auto reparación
EAT’S MAUD - Empresa de reparto a domicilio en circuitos cortos (restaurantes, productores locales…)
TANU DIGITAL - Plataforma digital de servicios a empresas
PRIMITIV – Gemo-terapia a partir de aceites esenciales extraídos de flores
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DE ARAGÓN – Innovación del uso y la aplicación de las plantas
aromáticas autóctonas

GESTIÓN DE RIESGOS
•
•

•
•
•

RIESGOS Y DESAROLLO – demostración, en tiempo real, del software QRISKA Alert: plataforma digital de
gestión de riesgos (naturales, industriales…) y de alerta a la población
AECT PIRINEOS-PYRÉNÉES – Soluciones basadas en la naturaleza contra riesgos naturales (PHUSICOS) /
información de las condiciones en tiempo real de los barrancos para mejorar las condiciones de la práctica del
barranquismo con el uso de la inteligencia artificial
OBSERVATORIO PIRENAICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO (OPCC) - Proyecto de cooperación europea en relación con
la gestión de riesgos (caída de piedras en montaña)
TCHATCHA – Alcoholímetros inteligentes “conectados” / Aplicación móvil de protección de eventos festivos
BARREU COMMUNICACIONES – Demostración de un equipo de conexión para la localización en el medio rural y
de montaña usando redes privadas o publicas y permitiendo la instalación de captores, contadores o cámaras

OTROS
•

•

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN – Presentación del nuevo Hub tecnológico
de innovación digital para favorecer la cooperación regional y europea en los
nuevos mercados del sector digital
SAFRAN LANDING SYSTEMS – Presentación del principio de bajo carbono aplicado
en la empresa y del proceso de innovación participativo de los asalariados

