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2016 / 12.oo h.



Capacitación, internacionalización, 
tecnología y diseño 
en la industria del hábitat

 
El proyecto  tiene el objetivo de
fomentar la colaboración de empresas de sectores
complementarios, lo que hemos denominado
industria del hábitat, a través de la innovación en
sus diferentes variantes, así como 

 y viable en cooperación en el marco
del equipamiento de colectividades, con especial
atención a proyectos de internacionalización.
 
Esta iniciativa está compuesta actualmente por 

 principalmente fabricantes de la industria
del hábitat, los cuales ofrecen un asesoramiento 360º
y una gestión integral de proyectos de construcción
y diseño, adaptando las necesidades del cliente a las
diferentes alternativas combinadas con los nuevos
avances tecnológicos; todo ello gracias a la 

 de cada uno de nuestros partners.
 
Dentro de las acciones que se están llevando a cabo,
tenemos la satisfacción de presentar el Showroom

un espacio en donde las empresas relacionadas con
los sectores de la madera, mueble, equipamiento,

industria del hábitat), mostrarán sus creaciones
más innovadoras y sus habilidades en un enclave
que nace con vocación de convertirse en

 y las
diferentes entidades y organismos que componen
la cadena de valor de la  con el
objetivo de generar sinergias entre los colectivos.

Programa Inauguración Showroom

12:00 h. 
Recepción de asistentes

12:15 h.
Inauguración

Diputación de Valladolid 
Centro Pinacal Inser

AEICE 

12:45 h.
Internacionalización y Capacitación

Alín Lucio-Villegas de la Cuadra
Directora Territorial de Comercio e ICEX en Castilla y León

Miguel Angel Garrido
Jefe de Área del Sector de la Agencia de innovación, 

Financiación e Internacionalización Empresarial

13:15  h.

Inauguración del showroom

Vino español

Lugar de celebración 
C/ Jerónimo Muñoz, 7

Parque Tecnológico Boecillo / Valladolid, 47151


