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Dirección de Comunicación    Nota informativa 
                               12 de abril de 2022 

 

Tendrá lugar el próximo 27 de abril 
 

Las Rozas convoca un nuevo encuentro del Foro Universidad-

Empresa de Innovación Abierta 

 

 Con el objetivo de la iniciativa de conectar empresas con institutos y 

grupos de investigación, startups o spin-offs del entorno universitario 

 Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Robótica o 

Realidad Virtual, algunas de las tecnologías en las que se basaban las 

soluciones que se presentaron en la primera edición 

 

El Ayuntamiento de Las Rozas, a través de la concejalía de Educación, Innovación, 

Economía y Empleo, en el marco de su iniciativa Las Rozas Next, celebrará el 

próximo 27 de abril el segundo de los cuatro encuentros previstos del Foro 

Universidad-Empresa de Innovación Abierta, cuyo objetivo es conectar el 

ecosistema investigador y emprendedor tecnológico regional con empresas del área 

Madrid Oeste interesadas en conocer proyectos innovadores punteros y desarrollar 

nuevas soluciones que generen impacto.   

El pasado 23 de febrero tuvo lugar el lanzamiento del Foro con la realización del 

primer encuentro en el Gran Hotel Attica 21, presidido por el alcalde de Las Rozas y 

el Viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación de la Comunidad de 

Madrid, con una excelente acogida. En dicho encuentro se presentaron soluciones 

tecnológicas y oportunidades de colaboración relativas a tecnologías como Big 

Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Robótica o Realidad Virtual, entre 

otros. El grupo de expertos de este primer encuentro estuvo formado por 

representantes de la U-Tad - Computer-Inmersive Graphics & Virtual Simulations 

Lab, el Instituto UC3M - Santander de Big Data (IBiDat), el Instituto de Magnetismo 
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Aplicado UCM - ADIF (IMA), CAPO Research - Grupo de Computación Avanzada, 

Percepción y Optimización de la URJC, Inrobics - Spin-off del Departamento de 

Informática de la UC3M y Pickgeo - Start-Up de la UPM. 

 

Este segundo encuentro, que abrirá Ana Cremades, Directora General de 

Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, reunirá de 

nuevo un panel excepcional de ponentes conformado, entre otros, por 

representantes de GEINTRA (Grupo de Ingeniería Electrónica Aplicada a Espacios 

Inteligentes y Transporte) de la Universidad de Alcalá de Henares, DSLAB (Data 

Science Laboratory) de la Universidad Rey Juan Carlos, IMDEA Networks Institute, 

CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), 

así como de dos startup de la Universidad Politécnica de Madrid, Snsorial y Video-

MOS. Y como broche final, la empresa con sede en Las Rozas Jalvasub, junto con la 

UNED, un caso de éxito de colaboración público-privada entre una PYME 

innovadora y un laboratorio de investigación universitario para el desarrollo del 

hidrógeno verde y combustibles. 

 

El Foro de Innovación Abierta ha sido diseñado por el equipo de Las Rozas Next 

para generar propuestas de valor en torno a la tecnología, brindando a las 

empresas y a las universidades un espacio para el contacto, el intercambio de 

información y la colaboración en ámbitos y proyectos de interés común. 

 

Asistencia gratuita previa invitación 

 

Dirigido fundamentalmente a directores de Innovación, Estrategia y CEOs en la 

parte empresarial, el Foro permite conocer, en solo dos horas, una selección de los 

proyectos más punteros que se están desarrollando en el ámbito universitario, las 

líneas de investigación, soluciones disruptivas y prototipos; por su parte, los 

equipos de investigación de las universidades, las spin-off o las startups pueden 

presentar al tejido corporativo sus líneas de trabajo e investigación, hacer 

demostraciones, presentar soluciones y generar contactos y oportunidades de 

colaboración. Sobre esas bases, el equipo de Las Rozas Next desarrolla además una 

consultoría más personalizada para generar retos de innovación abierta que 

permitan a las empresas acceder a soluciones y proyectos de investigación 

alineados con su estrategia y objetivos de negocio. 

 

Aunque la asistencia es gratuita, el aforo es limitado y previa invitación; para 

consultar el programa completo y solicitar la asistencia -bien sea como empresa, 
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como startup o spin-off o como proyectos de investigación-, es imprescindible 

acceder al formulario: Foro Universidad - Empresa - Las Rozas Next  o contactar al 

correo innovacionabierta@lasrozas.es 

 

Apuesta por el ecosistema de innovación del área Madrid Oeste 

 

El Foro Universidad-Empresa de Innovación Abierta forma parte de la apuesta del 

Ayuntamiento de Las Rozas por el emprendimiento, la innovación, el talento y el 

desarrollo tecnológico. Una iniciativa de largo recorrido enfocada a impulsar y hacer 

crecer el ecosistema innovador de su zona de influencia, que ampliará las áreas 

tecnológicas tratadas y establecerá un marco de ejecución alrededor de acciones 

enfocadas a retos tecnológicos, entre otros. A su vez, forma parte de un amplio 

conjunto de programas de fomento del emprendimiento e incubación de startups, 

formación en competencias digitales, conexión universidad-empresa para la 

promoción del talento y una amplia cartera de actividades destinadas a facilitar los 

conocimientos STEM en centros escolares.  

 

Cabe destacar además el encaje de estas acciones en el recién anunciado MOT - 

Madrid Oeste Tecnológico, una iniciativa de colaboración público-privada para hacer 

del Oeste de la Comunidad de Madrid un polo de atracción de innovación y 

desarrollo tecnológico impulsado por el Ayuntamiento de Las Rozas, junto a los 

ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Boadilla del  Monte. Madrid 

Oeste Tecnológico permitirá crear la Smart Metropolitan Area del Oeste para el 

desarrollo colaborativo de infraestructuras y soluciones basadas en las tecnologías 

de la información, que permitan acelerar la transformación digital e inteligente de 

los municipios para mejorar la productividad, la eficiencia, la sostenibilidad y la 

calidad de vida de los municipios que conforman MOT.  

 

Asimismo, la Comunidad de Madrid acaba de anunciar la creación de cuatro 

clústeres tecnológicos, entre los que se encuentra el clúster de Internet de las 

Cosas que se ubicará en Las Rozas. Un anuncio que se produjo en el marco de la 

inauguración del Centro Global de Excelencia e Inteligencia Artificial y Datos de la 

multinacional americana Hewlett Packard Enterprise, cuya sede está ubicada en el 

municipio y con la que se mantiene una estrecha colaboración en el marco de los 

programas descritos anteriormente. 
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