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Este seminario presentará las ventajas y oportunidades que la transformación digital
representa para las empresas de la Región Autónoma de Madeira, especialmente en la
situación actual generada por el COVID19, para que puedan aprovechar las ventajas
de la economía digital, a través del desarrollo de acciones para la modernización de las
TIC, la promoción del comercio electrónico, entre otros desafíos.
  
La economía digital es la actividad económica resultante de miles de millones de
conexiones diarias en línea entre personas, empresas, dispositivos, datos y procesos.
Es un ecosistema que encierra un enorme potencial de crecimiento inteligente,
sostenible e integrador en la UE (22,5% de la economía mundial). En este entorno, "las
ciudades deben ser motores digitales y desempeñar un papel estratégico en la
transformación inteligente de sus territorios" (UE, Crecimiento, 2016). 
 
El proyecto SMART-ECO consiste en la creación de una plataforma de ciudades
inteligentes para la mejora de la competitividad digital de la sociedad, las empresas y
la administración pública. Esta transformación digital de la economía local se traducirá
en una mayor capacidad de crecimiento de las empresas en los mercados regionales,
nacionales e internacionales y contribuirá a la diversificación económica del Área MAC.

IDE, IP-RAM y ACIF-CCIM, como socios
del proyecto de cooperación
interregional denominado SMART-ECO,
cofinanciado por Interreg Mac 2014-
2020, le invitan a participar en el
Seminario sobre "La transformación
digital en Madeira, una oportunidad
transversal para la sociedad, las
empresas y la administración pública"

Presentación



PAUSA 15'

I PARTE

Parte I
10:00 - 10:15 H Inauguración del seminario

D. Rui Barreto, Secretario Regional de Economía de Madeira
Ayuntamiento de Adeje, Jefe de Fila del Proyecto SMART-ECO

Economía Digital en Madeira10:15 - 10:30 H

D. José Luís Freitas, CEO de la empresa CircuitBússola

10:30 - 10:45 Instrumentos de apoyo a la innovación

D. Duarte Freitas, Presidente del Consejo Directivo de IDE, IP-RAM

Parte II

I PARTE

11:00 - 11:45 H Transformación digital – Experiencias y desafíos

SIMplifica – Modernización de la Administración Pública: D. Leonardo Catanho,
Coordinador del Gabinete para la Modernización Administrativa

MDIH – Madeira Digital Innovation Hub: D. Marco Viera, Coordinador del Departamento de
TIC en ACIF-CCIM y Coordinador del Proyecto

M-SMART – Desarrollo de Tecnología Biométrica Multifuncional de Soporte a Aplicaciones
Multisectoriales Transversales: D. Luis Duarte, CEO de Power of Touch

11:45 - 12:30 H Debate – Preguntas de la audiencia

Clausura del Seminario 12:30 H

D. Jorge Veiga França, Presidente de la Dirección de ACIF-CCIM

Agenda


