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Ayesa celebra su 50 aniversario con una
jornada sobre los servicios tecnológicos del
siglo XXI
El pasado 13 de junio, Ayesa celebró su 50º aniversario con la organización, junto con el diario Expansión, del
encuentro Investigación, desarrollo e innovación, los servicios tecnológicos del S-XXI.
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La jornada, que tuvo lugar en la sede central de Ayesa en Sevilla, contó con la presencia de la Presidenta de la
Junta de Andalucía, , encargada de la apertura de honor. Junto a ella asistieron numerosasSusana Díaz Pacheco
personalidades como la Consejera de Hacienda y Administración Pública,  la secretariaMaría Jesús Montero,
general de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía,  el interventorMaría José Asensio Coto,
general de la Junta de Andalucía, , el secretario general de Investigación, DesarrolloVicente Fernández Guerrero
e Innovación en la Consejería de Salud,  o el director general de IDEA, Ramón González Carvajal Antonio

, así como representantes del tejido empresarial andaluz, del mundo académico y empresarial. González Martín

En una fecha tan señalada para Ayesa, se contó con la participación de expertos de prestigio en la mesa redonda
que tuvo lugar posteriormente y en la que intervinieron  Presidenta de Siemens,Rosa García,  Francisco Román,
Presidente de Vodafone, , Presidente de Telefónica España,  SecretarioLuis Miguel Gilpérez Pedro Montoya,
General de Airbus Group España, , Spain Country Leader & Regional Vice President deEnrique Polo de Lara
Salesforce.com y  Director General de Comercialización de Endesa. Javier Uriarte,

Durante sus intervenciones, los invitados aportaron su visión sobre la transformación de la empresa en la nueva
era digital, los servicios tecnológicos de cara a la sociedad, la economía global del conocimiento, las
infraestructuras Smart, el internet de las cosas y el reto de la educación 3.0.
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