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La innovación y promoción de la I+D+i en los 
procesos de fabricación representa una oportunidad 
de cambio del modelo económico actual. Es necesario 
para la empresa desarrollar nuevos productos basados 
en la investigación y el conocimiento.

El Ciclo de Encuentros Empresariales UAB30 tiene 
el objetivo de acercar la investigación aplicada a 

la empresa para mostrar el amplio abanico de 
aplicaciones industriales que se pueden 

realizar a través de los recursos de la 
universidad y los centros e institutos 

de investigación. 
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Inscripción de los participantes

Bienvenida y presentación del acto a cargo del Dr. Jordi Marquet. 
Director General del Parc de Recerca UAB.

Inteligencias urbanas colectivas. Cuando los transportes son los instrumentos 
a cargo de la Dra. Carme Miralles Guasch. Grupo de Estudios de 
Movilidad, Transporte y Territorio. Depto. de Geografía UAB.

Monitorización cooperativa de la carretera y el conductor para la 
seguridad vial mediante sensores de visión (eCo-DRIVERS: Ecologic 
Cooperative Driver and Road Intelligent Visual Exploration for Route 
Safety),a cargo del Dr. Antoni Lopez. Grupo ADAS (Advanced Driver 
Assistance Systems). Centro de Visión por Computador.

Conferencia a cargo de INDRA (título a confirmar)

OnTheBus. Guiaje completo y accesible en transporte público, a cargo de 
Dr. Jordi Roig de Zárate. Grupo de Aplicaciones Biomédicas y Tecnologías 
para la Autonomía Personal (GABiTAP). Escuela de Ingeniería UAB

Internet de las cosas y tráfico urbano. Donde estamos y horizontes 
posibles, a cargo de Fernando Tomás Casado. IDOM. 

Grupo SeNDA: Seguridad y Redes Oportunísticas aplicadas, a cargo del 
Dr. Sergi Robles. Grupo SENDA. Depto. Ingeniería de la Información 
y Comunicación. Escuela de Ingeniería UAB

Coffee break

Rondas de entrevistas bilaterales (Partnering UAB30)

Conferencia de Clausura, a cargo de Abertis Telecom 

Cóctel
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Durante la jornada, podréis contactar con otras 
empresas, centros de investigación e investigadores 
del sector; mediante entrevistas bilaterales entre los 
participantes.

Si queréis participar en el Partnering, marcad la casilla 
correspondiente en el formulario de inscripción. 

Posteriormente podréis acceder a su reserva y 
pedir entrevistas con otras empresas, centros e 

investigadores asistentes a la jornada. Nosotros 
os confeccionaremos la agenda.

No desaprovechéis esta oportunidad!
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Como LLEGAR

A sólo 20 km de Barcelona, el Hotel Campus está conectado con la ciudad a través de la 
C-58 y la AP-7. 

En coche: En el GPS introducir la siguiente dirección: Carretera de Bellaterra a la Autónoma de 
Cerdanyola del Vallès. Coordenadas: 41.49.97 NORTE / 2.09.57 ESTE.

En transporte público: se puede llegar con Cercanías Renfe, FGC y líneas de autobuses. 
Más información en http://www.uab.cat/accessibilitat-transports/castellano/

REGIStRo Y mÁS INfoRmACIóN:

Para registrarse, podeis seguir el siguiente enlace: http://tinyurl.com/encuentrosuab30
Encontraréis más información actualizada en el web del Parc de Recerca UAB  http://parc.uab.cat

Secretaría Técnica:   
Reunions i Ciència 
Carrer Montnegre 18-24, baixos 
08029 Barcelona   
Tel. 934 108 646 
uab30@reunionsiciencia.es

UBICACIóN

El Encuentro UAB30 tendrá lugar en las salas Lluís Vives del Hotel Campus, en el Campus de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (Bellaterra).
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David Rotger

Doctor en Informática por la Universitat Autònoma de Barcelo-
na. Desde 1999 es miembro del Centre de Visió per Computa-
dor (CVC) donde ha realizado la investigación relacionada con 
su tesis titulada “Analysis and Multe-Modal Fusion of Coronary 
Images” formando parte del grupo Medical Imaging Laboratory 
(MILab). 

En septiembre del 2007 se incorporó como director de proyec-
tos de desarrollo en la Unidad de Desarrollo y Transferencia 
del CVC. Miembro del Departamento de Ciencias de la Com-
putación de la UAB desde septiembre del 2000, ha realizado 
tareas docentes relacionadas con las asignaturas de Ingenie-
ría del Software II y Visión por Computador, siendo el respon-
sable de esta última desde el 2007. Desde febrero del 2009 es 
el Responsable de Transferencia de Tecnología del CVC.

 
Sonia Guri

Doctora en Ingeniería Agrónoma por la Universidad de Lleida, 
Sonia Guri es Coordinadora de Proyectos de Alimentación y 
Tratamiento de Aguas en el Departamento de I+D de Carburos 
Metálicos-Grupo Air Products y de MATGAS (Agrupación eco-
nómica sin ánimo de lucro formada por Air Products, el CSIC y 
la Universidad Autónoma de Barcelona).

Dentro del proyecto CENIT SOST-CO2 liderado por Carburos 
Metálicos, Sonia lidera el área relacionada con el envasado de 
alimentos en atmósfera modificada (mejora de las propiedades 
sensoriales, físico-químicas y microbiológicas de los alimentos 
mediante su conservación con distintas mezclas de gases)  y 
el área de tratamiento de aguas (acidificación de distintos tipos 
de efluentes mediante la aplicación de CO2). En el proyecto 
CENIT BIOSOS, coordina la actividad de uno de los paquetes 
de trabajo relacionado con la producción sostenible de hidró-
geno y el tratamiento simultáneo de aguas residuales.
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