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Por qué este ciclo  
de conferencias 
Estas conferencias tratan de ofrecer a las empresas un marco en el que puedan exponer cómo vislumbran el futuro, qué 
están haciendo en investigación científica y tecnológica para diseñarlo y cómo colaboran con universidades y centros de 
investigación para ponerlo al servicio de la sociedad. 
 
Nuestro futuro y nuestro modo de ver y vivir el mundo que nos rodea, nuestras relaciones y las formas de hacer negocio 
están siendo diseñados ahora en los laboratorios de los centros de investigación, las universidades y las empresas. 
 
La sociedad suele ser poco consciente de este hecho. El que conectemos el interruptor y se encienda la luz o se ponga en 
marcha el ascensor, el que viajemos entre continentes en pocas horas o que se pueda realizar una cirugía desde otro 
continente puede parecer normal y, en algunos casos, un pequeño milagro al que rápidamente nos habituamos. 
 
Sin embargo, detrás de este hecho cotidiano, “insólito” o pequeño milagro que más tarde será normal hay mucha ciencia 
básica, mucha investigación, enormes esfuerzos de las empresas para transformar esta ciencia en tecnología y, más tarde, en 
innovación, es decir la introducción de esta tecnología en los mercados. 



Por qué este ciclo  
de conferencias 
Y todo este complejo proceso se lleva a cabo fundamentalmente porque existe colaboración entre la ciencia y las empresas, 
encargadas de transferir a la sociedad el esfuerzo de los científicos. 
 
El futuro está conformado por numerosas tecnologías que se entrecruzan y solapan, para dar respuesta a los nuevos 
productos y servicios. Son tecnologías convergentes, que exigen grandes esfuerzos de cooperación empresarial, tan 
desconocida por la sociedad, pero que representa uno de los aspectos más ejemplares de la actividad de las empresas. 
Es necesario, pues, que la sociedad sea consciente de este enorme esfuerzo, que apoye a la ciencia, ya sea realizada en 
universidades y centros de investigación o en empresas, y sea consciente del papel esencial de las empresas en la mejora de 
su calidad de vida, en el esfuerzo de las empresas por prestar mejores servicios y ofrecer nuevos productos, creando riqueza 
y empleo y respetando y mejorando el medio ambiente. 
 
Y es necesario que la sociedad sea consciente de que las empresas trabajan con plazos no siempre conocidos, con altos 
niveles de incertidumbre, con costes no siempre amortizables y que ello representa para las empresas un esfuerzo 
importantísimo para su funcionamiento y su continuidad. 
 
Es necesario dotar a las empresas de un marco en el que muestren que estos esfuerzos no se llevan a cabo en solitario, sino 
que existe una estrecha colaboración con otras empresas. 



Referencia en el  
sector 
Hasta ahora no se habían planteado ciclos de conferencias centradas en mostrar este aspecto fundamental, la actividad 
científico-tecnológica de las empresas para diseñar el futuro y ofrecer a la sociedad nuevos productos y servicios que ni 
siquiera son imaginados ahora por la sociedad. 
 
Evidentemente, se pronuncian conferencias sobre el avance de las tecnologías a nivel sectorial y se celebran congresos, 
exposiciones y ferias en las que las empresas muestran sus últimos logros. 
Sin embargo no conocemos un formato como el que presentamos, en el que empresas de diversos sectores presentan una 
visión del futuro de sus sectores y muestran los desarrollos tecnológicos que están llevando a cabo para alcanzar estos logros 
y ofrecerlos a la sociedad. 
 
Este formato, como decíamos al comienzo de estas líneas, tiene por objeto concienciar a la sociedad del enorme esfuerzo 
que representa para las empresas pensar en el futuro a 10 ó 20 años, llevar acabo inversiones importantísimas y con un alto 
nivel de incertidumbre y, sin embargo, continuar haciendo que la empresa sea rentable para la sociedad y para sus 
accionistas, y siempre con la mirada puesta en el futuro, en el servicio a la sociedad y a sus clientes. 
 
En esencia, se trata de que la sociedad se conciencie de la importancia de la ciencia y la tecnología, que haga desaparecer la 
percepción de “milagro” y traslade su asombro al esfuerzo empresarial. 
 



Referencia en el  
sector 
Dado que el esfuerzo científico y tecnológico se lleva a cabo en todos los sectores, estas conferencias pueden llevarse a cabo 
en un formato sectorial, en el que se mostrasen los avances en las diferentes etapas de servicios complejos, como podría ser 
el suministro de energía. 
 
Pero, asimismo, pueden llevarse a cabo en un formato multisectorial, en el que empresas punteras de cada sector muestren 
sus visiones del futuro de sus respectivos sectores y el desarrollo tecnológico que se exigen para cumplir con esa visión, con 
ese diseño conceptual. 
 
Las dos primeras series las hemos desarrollado en este formato multisectorial, por considerar que se cubrían aspectos muy 
diferentes de las tecnologías que conforman nuestra vida. 
 
Sin embargo podría diseñarse con un formato sectorial, como, por ejemplo, la generación, transporte y distribución de 
energía, en el que cada etapa presenta un alto contenido científico y tecnológico que exige investigación y desarrollo a largo 
plazo. 



Resumen 2º ciclo 

El II Ciclo de jornadas se inauguró en noviembre 2015 con una jornada en la Universidad Politécnica de 
Madrid donde se presentó el contenido del segundo ciclo de jomadas organizadas por la Fundación Pons 
junto con Madrid Foro Empresarial y que contaba en  esta edición con el patrocinio de ENDESA. 
 
Junto a esta jornada inaugural el ciclo se completó con 4 jornadas sectoriales a lo largo del primer 
semestre de 2016: 
 
 La experiencia de  
 ENDESA – febrero 2016 
 CEPSA – Marzo 2016 
 La exOTIS – Mayo 2016 
 La experiencia de Telefonica On The Spot – junio 2016 
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Instituciones participantes 
El ciclo está coorganizado por la Fundación PONS y 

 Madrid Foro Empresarial y cuenta con el apoyo 
y colaboración de instituciones y organismos: 
 

Fundación General CSIC 
Fundación para el Conocimiento Madri+d 
Universidad Politécnica de Madrid 
PONS IP 
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Público alcanzado 
La colaboración entre diferentes organismos e instituciones involucrados en el proyecto han permitido alcanzar 
diferentes sectores de target: 
 

Sector empresarial  mediante la difusión y el apoyo de Madrid Foro Empresarial y las empresas involucradas 

 
Sector científico mediante la colaboración de la Fundación General CSIC y Fundación para el Conocimiento 

Madri+d 

 

El campo de la docencia y la universidad con la vinculación de la Universidad Politécnica de Madrid 
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