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Así es la Tercera Revolución Digital que ya está cambiando nuestro modelo 

económico, la agenda de los líderes empresariales y la Sociedad



¿QUIÉNES SOMOS?

Desde 2005 contribuimos a impulsar la I+D+i para 
que sea considerado asunto de interés público de 

primer nivel y objeto de debate entre los ciudadanos



Desde 2009, líder en 
información  económica 
sobre innovación en 
España 

¿QUIÉNES SOMOS?



OBJETIVO: ¿QUÉ PROPONEMOS?

Un foro específico  de 
intercambio de información 
científica y tecnológica dirigido a 
los directivos y ejecutivos, y a los 
responsables públicos vinculados 
a la I+D+i

El objetivo es dotarles de los 
elementos esenciales de 
información y análisis para 
comprensión de los principales 
avances científicos y tecnológicos 
que marcarán la agenda de las 
próximas décadas.



Desayunos de la innovación

Informes estratégicos: INDUXX 500

¿QUÉ HACEMOS?



El Desafío de la incorporación de 3.000 millones de habitantes de 
países en vías de Desarrollo a Internet con tecnologías de 

comunicación sin cables. Nuevos modelos de negocio. 

¿Podrán sobrevivir los 
campeones económicos 

actuales?



Desafío Alimentario
Fabricación distribuida e Impresión 3D

Industria 4.0 y digitalización de la economía
La economía Hiperconetada y la Economía del Dato

Ciberseguridad y privacidad 
El Internet de las Cosas 

Robotización, automatización y su impacto en la sociedad del futuro
El Transporte y la logística en la era de las comunicaciones inteligentes.

La nueva demografía: Concentración en Megaurbes, Envejecimiento y 
Nativos Digitales

TEMAS A TRATAR



FORMATO TRD

Desayuno coloquio en el que 
participa una personalidad destacada del mundo del 

conocimiento nacional y/o internacional moderado 

por el director de Innovadores Eugenio Mallol



CEO´s, Directores de Innovación, Desarrollo de Negocio, Financieros,
Comunicación, Marketing, Relaciones Internacionales

PERFIL ASISTENTE*

Directores de centros públicos y privados de OPIs, Universidades, 
Parques Científicos Tecnológicos, Centros Tecnológicos, Clústers…)

* Capacidad limitada a un máximo de 15 directivos por Desayuno TRD

ÁMBITO PÚBLICO

ÁMBITO PRIVADO



Hemos construido una herramienta como HUB de información más relevante sobre las

novedades vinculadas a la innovación empresarial que se produce a nivel mundial. Disponemos de una bolsa
de más de 600 fuentes que visitamos con una periodicidad semanal y que enriquecemos con nuestra

actividad periodística.

Alertar

• Posibles 
cambios o 
amenazas del 
sector 

• Amenazas de 
sectores 
competidores 
al de la 
empresa

Detectar

• Nuevas 
oportunidades 
de negocio 

• Nuevas ideas y 
soluciones de 
negocio 

Favorecer

• La cooperación  
entre clientes, 
expertos, etc. 

• Innovación  
I+D+i 

Simplificar

• La toma de 
decisiones 

• Compartir 
información en 
la organización 

INFORMES ESTRATÉGICOS INDUX



4 Encuentros
Catering + espacio + convocatoria a medios + cobertura  audiovisual y crónica del encuentro

4 Informes Inteligencia Estratégica
Informes trimestrales de inteligencia estratégica sobre I+D+i

en colaboración con el equipo de Innovadores de El Mundo
en formato digital sobre el sector de interés para el 

patrocinador

Calendario
2016

OctubreSeptiembre Noviembre

CALENDARIO

Diciembre
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¿Nos acompañas?


