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(ZONA TECH)

MIERCOLES 17-JUNIO (10h) SALA CONEXIÓN
Nuevos dispositivos audiovisuales
¿Cuánta información podemos procesar y ver? Se estima que en el año 2020 habrá en el
mundo 26.000 millones de dispositivos adaptados al internet de las cosas y 30.000
millones de dispositivos conectados a internet. El proceso de la información y la
visualización en tiempo real va a ser uno de los grandes retos tecnológicos del siglo. La
toma de decisiones de forma precisa y rápida es lo que va a diferenciar el éxito del fracaso
y el ayudarse de dispositivos de última generación y que sean “vestibles” marcarán las
nuevas tendencias.
Durante la actividad se procederá a la presentación de las Smart Glasses y la Oculus
Rift a cargo de la empresa oscense TAP Consultoría y la barcelonesa Future
Lighthouse, y se dialogará sobre las posibilidades que abren los dispositivos de última
generación y la creación de contenidos para ellos.




Miguel Ángel Abós Sanz, director de Proyectos y asesor tecnológico en TAP
Enrique Puértolas Marcén, director general de TAP.
Roberto Romero Pérez, cofundador de Future Lighthouse

TAP es una compañía con proyección internacional de tecnología para procesos de
gestión. Con una plantilla compuesta por personal técnico de la más alta cualificación,
proporciona a su cartera global de clientes servicios TI en tres grandes áreas, servicios de
Consultoría y Tecnología, Integración de Sistemas y Servicios Gestionados y BPO. Está
especializada en tecnología aplicada al negocio que impulsa el progreso y ayuda a las
organizaciones a crear su firma del futuro. Desde el año 2013, es partner para España y
Portugal de la multinacional norteamericana y líder mundial en tecnología de gestión
EPICOR. www.tapconsultoria.com
Future Lighthouse es un estudio creativo que produce contenidos para realidad virtual.
Su foco principal es la ficción, pero también trabajan con marcas y compañías para
producir otro tipo de contenidos. En el futuro, quieren incursionar en otras verticales como
educación, salud y turismo. Fundado por Nicolás Alcalá, director de El Cosmonauta primer
proyecto crowdfunding en España que recaudó un millón de euros, y Roberto Romero,
especializado en realidad virtual. http://futurelighthouse.com/

JUEVES 18-JUNIO (10H)
Demostración TIC para sector audiovisual
Recorrido por las salas 3D, de experiencia de usuarios y demostración de productos y
servicios innovadores basados en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en el Instituto Tecnológico de Aragón (ITAINNOVA). Este Centro Público
Demostrador en Tecnologías Audiovisuales, situado en el Parque Tecnológico de
Walqa, surge a partir de un convenio entre la Entidad Pública RED.es, dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y el Instituto Tecnológico de Aragón,
dependiente del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón.

