Ciclo de Conferencias BioEconomic® 2015 - 2016 Smart City Tarragona 2017
Con la colaboración de la Fundación Tarragona Smart Mediterranean City,
Universitat Rovira i Virgili, BioEconomic, Ajuntament de Tarragona,
la Cátedra Tarragona Smart Mediterranean City y el Patrocinio de URSA Ibérica.
En el marco del Ciclo de Conferencias BioEconomic® “Smart City Tarragona 2017” queremos
dar a conocer los beneficios que conllevan las Smart Cities & Smart Villages (Ciudades Inteligentes & Pueblos Inteligentes). Con la población mundial desplazándose a las zonas urbanas,
tenemos que ir hacia la Bio Economía e ir en busca de respuestas sobre las limitaciones de
almacenamiento, la contaminación, el presupuesto, los recursos, las infraestructuras inadecuadas y la necesidad de crecimiento continuo. Se ha producido un cambio fundamental y repensar en cómo las comunidades están
diseñadas, construidas y gestionadas nos lleva a renovar. Tenemos que ir hacia el crecimiento económico mediante la inversión en
una infraestructura inteligente, necesaria para fomentar y sostener nuevos modelos de negocio, atraer, crear nuevas oportunidades
de empleo y lograr la eficiencia del gobierno.
Las Comunidades Inteligentes del futuro, ya presente, por lo tanto, debemos ir hacia la información en la red que proporciona
servicios integrados. Utilizando las capacidades de las redes inteligentes para ofrecer a las comunidades conectadas que reúnen a
nuevas asociaciones públicas y privadas hacia un propósito común: mantener el crecimiento económico, con la participación de
personas de todas las edades y habilidades, abordando en curso las cuestiones ambientales y la elevación de la calidad de vida.
Estas inversiones en la infraestructura de la ciudad y provincia, permitirán la conectividad en las zonas rurales, mediante la
prestación de servicios otorgados a los pueblos, en términos de acceso a distancia para el aprendizaje, la experiencia, la asistencia
sanitaria y las empresas ejecutoras. Los objetivos principales de las Conferencias BioEconomic® “Smart City Tarragona 2017”, son
los siguientes:
•

Acelerar el crecimiento económico, proporcionando conectividad, la información y los conocimientos hacia el aumento de la
productividad.

•

Mejorar significativamente la calidad de vida, en un ambiente sano y seguro para vivir, trabajar, aprender y jugar.

•

Para apoyar un medio ambiente más verde para la sostenibilidad social y económica a través de una mejor planificación de los
recursos.

El Ciclo de Conferencias BioEconomic® “Smart City Tarragona 2017”, dará cuenta de las necesidades funcionales de la energía auto
- generada, la construcción sostenible, el agua potable, la gestión de residuos y la eco movilidad. Las soluciones TIC servirán como
facilitadores para la conectividad entre las comunidades y proporcionar acceso remoto para E-Learning, E-Salud y E-Business, que
catalice el crecimiento socioeconómico. Ofrecerá el aprendizaje y el entorno empresarial, así como la conectividad para algunas de
las actividades socioeconómicas eficaces, más eficientes y rentables.

Patrocina:

Los ejemplos de Implementación también incorporarán el retorno de la inversión en la infraestructura de la tecnología.
El marco es impulsar las necesidades funcionales de la ciudad (energía, agua, residuos, transporte, manufactura, construcción
sostenible y eco movilidad).

Conferencias realizadas 1er Ciclo Conferencias BioEconomic® 2014 - 2015
“Smart City Tarragona 2017”
•

7 de Octubre de 2014 1a. Conferencia BioEconomic® Autoconsumo
“Autogeneración Energética Inyección Cero y Aisladas”

•

12 de Febrero de 2015 2ª Conferencia BioEconomic® Eficiencia Energética
“Eficiencia y Gestión Energética en Edificios y Hoteles”

•

6 de Mayo de 2015 3ª Conferencia & Exposición BioEconomic®
Movilidad Inteligente, Sostenible y Eléctrica”

Conferencias previstas 2º Ciclo Conferencias BioEconomic® 2015 - 2016
“Smart City Tarragona 2017”
•

30 de Noviembre de 2015 4ª Conferencia BioEconomic® Turismo y Hoteles Sostenibles
“Oportunidades que ofrece la Economía Circular al Turismo”

•

Marzo de 2016 5ª Conferencia BioEconomic® El Camping Eficiente y la Movilidad Sostenible
“Economía Circular, el origen en los Campings”

•

Mayo de 2016 EXPO VEHiA - Exposición de Vehículos Eléctricos, Híbridos y Alternativos
“JornadaVE, Concierto, Exposición y Pruebas”

Temáticas para los siguientes Ciclos de Conferencias:
•

Aislamientos Sostenibles. Estanqueidad e Infiltraciones en Edificios – Ensayo Blower Test

•

Climatización Eficiente

•

Ahorro y Eficiencia en el uso del Agua

•

Movilidad Sostenible y el Vehículo Eléctrico

•

Biomasa y Gestión Forestal

•

Recogida y Optimización de Residuos

•

TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación
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