Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

Webinar “5g, ingrediente clave del Puerto del futuro”

Día: 26 de mayo de 2022
Jornada virtual
Hora: 12:30 h
Imprescindible inscribirse aquí
OBJETIVO:
La tecnología 5G permite hacer realidad lo que antes solo se podía ver en el cine. Por ejemplo, realizar intervenciones quirúrgicas teleasistidas, desplegar
flotas de vehículos autónomos o gestionar trabajos agrícolas mediante sensores instalados en distintos puntos de un campo de cultivo.
Dentro del sector portuario se han identificado una serie de necesidades (videovigilancia, logística,…) cuya solución se halla en el 5G. En esta jornada presentaremos algunos de los casos de uso más interesantes desarrollados.
PROGRAMA

12:30h. Bienvenida. Rafael Fernández Bernal - Presidente de Cádiz-Port Juan Carlos Paradas García - Delegado de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de
Cádiz y Vicepresidente de IFEF Representante Oficina ACELERAPYME del COIT en Andalucía
12:40h. Presentación Agencia de Colocación Municipal - IFEF
12:50h. Presentación actividad económica de empresas sociales
Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de
la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades
beneficiarias el resto. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 20142020 (POPE) bajo el lema “Una manera de hacer Europa”.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”
13:10h. Casos de uso de 5G en el entorno portuario Leticia López Domingo. Experta en Movilidad Conectada, Telefónica España. Montse Beamonte, Business Engagement Manager, Vodafone.
14:00h. Ruegos y Preguntas

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de
la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades
beneficiarias el resto. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 20142020 (POPE) bajo el lema “Una manera de hacer Europa”.

