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> El Institut Mines-Télécom organiza 2 
Jornadas de tecnología en Grenoble y Nancy 
 
Las Jornadas de tecnología del Institut Mines-Télécom 
son jornadas de encuentro e intercambio entre 
investigadores y PYMES. El objetivo del dispositivo es 
facilitar el acceso de las PYMES a los resultados de la 
investigación académica y desarrollar así las 
innovaciones del futuro. Su originalidad es aportar 
tecnologías procedentes de todas las escuelas el 
Institut y sus colaboradores en un ámbito y una región 
determinada. 
 

 

 

El mundo de las PYMES está poco conectado con el mundo académico y necesita un refuerzo en 

tecnologías innovadoras. El mundo académico por su parte produce continuamente tecnologías 

innovadoras que pueden trasladarse al mundo industrial para suscitar nuevas aplicaciones en el 

mercado. Para unir ambos mundos, el Institut Mines-Télécom, agente principal de investigación e 

innovación ha deseado desarrollar su concepto de Jornadas de tecnología, iniciado en 2007, 

asociando al mismo a sus colaboradores regionales, en Grenoble el 22 de mayo y en Nancy el 6 de 

junio. Estos dos próximos eventos se inscriben en el marco del programa de promoción de la oferta 

de tecnología de los organismos públicos de la investigación puesto en marcha por el consorcio 

Consortium de Valorisation Thématique CVSTENE (Investissements d’Avenir) consagrado a las 

ciencias y tecnologías del sector digital. 

La 1.ª Jornada de tecnología tendrá lugar el 22 de mayo en la Ecole 
de Management de Grenoble en torno al tema "Innovar en el sector 
de la energía" 
en colaboración con los departamentos de Competitividad Tenerrdis y Minalogic 
 

Programa: 
> 10:00-11:15 - Mesa redonda «¿Cómo concretizar sus 
proyectos de innovación: acceso a las tecnologías 
disruptivas en el mercado internacional...? ¿Cuál es lugar 
de las PYMES innovadoras? " 

Con Nicolas Leterrier,VP de Innovación de Schneider Electric, 
Christophe Kieny. Encargado de  Misión Innovación 
Tenerrdis, Richard Biagioni, CEO France del KIC 
Innoenergy,Stéphane Lubiarz, Responsable de Hubs 
internacionales del Institut Mines-Télécom y 2 dirigentes de 
PYMES innovadoras. 
  

> 11:15-12:30 - Presentación de las tecnologías y sus 
aplicaciones potenciales por los investigadores en los 
ámbitos de smartgrid, movilidad eléctrica, sobriedad 
energética, energy harvesting, microbaterías, energías del 

 

 

Ver todas las tecnologías 
presentadas en 

http://bourse-aux-technos-
grenoble.strikingly.com/#technologies 

 

http://bourse-aux-technos-grenoble.strikingly.com/#technologies
http://bourse-aux-technos-grenoble.strikingly.com/#technologies


medio ambiente, conversión eléctrica... y procedentes de 
Mines Nantes, Mines ParisTech, Télécom ParisTech, 
Télécom SudParis así como del CEA Leti, de Grenoble INP, 
de SupCom Tunis… 
 

> 12:30-16:00 - Almuerzo networking y exposición: demostración de las tecnologías e intercambios 
con los investigadores para identificar las oportunidades de cooperación 
 
Programa completo e inscripciones: http://bourse-aux-technos-grenoble.strikingly.com 

 
 
La 2.ª Jornada de tecnología tendrá lugar el viernes 6 de junio en 
Mines Nancy en torno al tema "Materiales, energía y 
procedimientos" 
en colaboración con la CCI Meurthe et Moselle, la CCI de Lorraine, el departamento de 
Competitividad Materalia, la Universidad de Lorena y el Institut Carnot ICEEL. 
 

Programa de 9:00 a 13:00 
 

> Presentación de 14 tecnologías y sus aplicaciones 
potenciales por los investigadores de Mines ParisTech y 
Télécom ParisTech pero asimismo de Inria, la Universidad de 
Borgoña, la Universidad de Lorena, de SupCom Tunis… 
  

> Mesa-redonda: «¿Cómo concretizar sus proyectos de 

innovación: acceso a las tecnologías disruptivas, adecuación con 

las necesidades de los clientes, modelo de negocios, despliegue a 

escala internacional…?» 

Con Saint Gobain, EDF, un responsable de Reciclaje de la 
Universidad de Lorena, un representante de Innovación del Institut 
Mines-Télécom aisí como los fundadores de 2 PYMES 
innovadoras. 
 
> Entrega del Premio de "la tecnología que ofrece las mejores 
oportunidades de desarrollo económico" concedido por la 
Región de Lorena 
 
> Almuerzo networking in situ 
 
> Exposición de prototipos y demostración de las tecnologías 

 

 
 
 
 

Ver todas las tecnologías 
presentadas en 
http://bourse-aux-

technos.strikingly.com/#technol
ogies-slectionnes 

 
Programa completo e inscripciones: http://bourse-aux-technos.strikingly.com  

 
 

 

 
Sobre el Institut Mines-Télécom www.mines-telecom.fr 
El Institut Mines-Télécom es un establecimiento público que se dedica a la enseñanza superior, a la investigación y a la 
innovación en los campos de la ingeniería y de la digitalización. Está formado por diez grandes escuelas Mines et Télécom bajo 
la tutela del ministro de recuperación productiva, dos escuelas filiales y cuenta con dos socios estratégicos y una red de once 
escuelas asociadas. 
El Institut Mines-Télécom está reconocido a nivel nacional e internacional por la excelencia de su formación para ingenieros, 
directivos y doctores, sus labores de investigación y su actividad en materia de innovación. 
El Institut Mines-Télécom es miembro de las alianzas nacionales de programación de la investigación Allistene, Aviesan y 
Athena. Mantiene relaciones cercanas con el mundo económico y dispone de dos Institutos Carnot. Cada año un centenar de 
empresas emergentes salen de sus incubadoras. 
_________________________________ 

Contactos Institut Mines-Télécom 
Agence OXYGEN : Tatiana Graffeuil, Maëlle Garrido 
+33 (0)1 41 11 37 89  
tgraffeuil@oxygen-rp.com 

Institut Mines-Télécom : Jérôme Vauselle 
+33 (0)1 45 81 75 05 
jerome.vauselle@mines-telecom.fr 
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