SMARTX- aceleradora de textiles Inteligentes
en Europa y TEXFOR organizan:

Evento de difusión de los resultados del proyecto
Smartx y Otros casos de éxito en España

“El mercado mundial de textiles inteligentes, wereables y prendas textiles ha entrado en una
fase de rápido crecimiento. Debería alcanzar los 3.000 millones de $ para 2024”.
Esta es una de las razones por las que las autoridades de investigación de la UE lo reconocen
como una prioridad máxima para la industria textil europea".

El próximo día 11 de Marzo de 9:45h a 16:00h tendrá lugar en Barcelona en el
Auditorio Movistar Centre, Plaza Cataluña, Fontanella.
SmartX Europe European Smart Textiles Accelerator es un programa de 3 años (20192022) que ha servido para apoyar con financiación hasta 25 proyectos centrados
todos ellos en los textiles inteligentes con un presupuesto total notable de 2,4 millones
de euros.
SmartX es un proyecto aprobado dentro del programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea, en virtud del acuerdo de subvención n.º 824825.
3 han sido los sectores de aplicación incluidos en el proyecto Smartx puesto que
corresponden a mercados en los que Europa tiene posiciones de liderazgo: ropa de
protección (incluida la ropa deportiva), aplicaciones industriales, atención médica y
bienestar.
Las pequeñas y medianas empresas de toda la UE y determinados países asociados
han podido solicitar financiación a través de las 3 convocatorias abiertas durante
estos 3 años de duración y con el objetivo de desarrollar una cadena de valor de
fabricación de textiles inteligentes de extremo a extremo en Europa y ayudar a
impulsar prototipos prometedores más rápido con la intención de su lanzamiento al
mercado.
El objetivo subyacente conseguido por el programa ha sido construir una comunidad
de expertos en el ámbito industrial, profesional, universitario reuniendo a Pymes
previamente dispersas por la geografía EU para lograr así una mayor interacción y
colaboración dentro de la industria textil inteligente europea.
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La plataforma de aceleración está impulsada por 13 socios europeos de las industrias
textil y tecnológica, así como centros tecnológicos de I+D centrados en tecnología
de fabricación textil, microelectrónica, procesamiento de datos e IoT. Que en un
esfuerzo común del partenariado han apoyado a las empresas en su participación,
así como han realizado un proceso de mentoría y seguimiento técnico a lo largo de
estos 3 años

SmartX ha organizado talleres en toda Europa ofreciendo capacitación gratuita
para ayudar a cada una de las pyme o empresa emergente a monitorear el proceso
de participación, así como dar apoyo a lo largo de todo el desarrollo del proyecto
para la obtención del prototipo final, compartiendo conocimiento y contactos.
Se han organizado seminarios web con invitados expertos que han compartir
conocimientos de vanguardia con la comunidad SmartX y se ha creado una
plataforma de colaboración basada en la web para empresas y expertos europeos
en textiles inteligentes.

INSCRIPCIÓN EVENTO
Por cuestiones de aforo y control sanitario es necesario formalizar la inscripción mediante el
formulario adjunto en el enlace inscripción evento.

AGENDA-PROGRAMA
11-03-2022
9:30h - 10:00h

Registro y acreditaciones, apertura de la jornada y bienvenida
BLOQUE 1: Impulso de los textiles Inteligentes y cadena de valor en Europa

10:00h -10:10h Proyecto SmartX.
Anna Ribé – Responsable de Innovación de Texfor y coordinadora del proyecto Smartx en España.
10:10h-10:20h SmartX - Innovación en e-textiles y resultados preliminares” Judith Bosch—Project Manager de la
Plataforma Tecnológica Europea Textil y Coordinadora del Proyecto SmartX
10:20h-10:30h GALACTICA: Oportunidades de innovación intersectorial uniendo textil con los sectores de
manufactura avanzada y aeroespacial” Josep Casamada – Project Manager de la AEI Tèxtils.

BLOQUE 2: Proyectos financiados por la Aceleradora SMARTX: Resultados
10:30h-10:40h SENSING TEX: Seat mat para sillas de ruedas. Miquel Ridao CEO de SENSING TEX
10:40h-10:50h HEE TEE: Smart Carrycot. Cochecito inteligente. Samuel García CEO de HEETEE
10:50h -11:00h AUSTRAL: Sensomuscle. Raúl de Pablo CEO de INTERNATIONAL AUSTRAL SPORT
Coffee-break 20’
11:20h-11:30h BLAUTIC: PIKKU® active. Textil Inteligente para monitorizar la actividad muscular
Javier Soriano: CEO de BLAUTIC
11:30h-11:40h MARINA RACEWEAR: Camiseta interior para pilotos de automovilismo
Cesc Ginestà CEO de MARINA RACE
11:40h-11:50h BITBRAIN: EEG portátil para monitorear el sueño. Javier Mínguez: CEO de BITBRAIN

BLOQUE 3: + Casos de éxito de empresas españolas
11:50h-12:00h NUUBO: Dispositivo de ECG para monitorizaciones de 30 días.
Luis Sánchez CFO Nuubo y Christian Vicente Sensors Research & Manufacturing Director
12:00-12:10h POLISILK Smart-Horse-Riding – Textiles inteligentes para equitación. Marc Ponsa Director General
12:10-12:20h CINPASA: e-Shepherd – Cinta inteligente para agricultura.
Salvador Aymerich, Director General de CINPASA
12:20-12:30h LIGHT FLEX: Luz activa para prendas de seguridad. Victoria Bäcksin, Directora General
12:30-13:00h Q&A
BLOQUE 4: Actividad dirigida
13:00-14:00h Sesión dinámica de Trabajo
14:00h-16:00h Comida y Networking

Localización:
MOVISTAR CENTER - Auditorio: Planta 2
Plaza de Catalunya, 16

08002 Barcelona (Barcelona)

