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Algo importante va a pasar 
en España en Marzo…



…en Sevilla
 



El evento tecnológico más relevante del año en España,
 de la mano de Singularity University, 

 con sede en el parque de investigación de la NASA,
y con el apoyo de Google

 


	  


www. singularityu.org

	  



Dirigido a empresarios, profesionales, 
emprendedores y directivos 

con apertura al cambio y con pasión y compromiso 
para dirigir la tecnología hacia los grandes desafíos de la humanidad

  



Que quieran formar parte de una comunidad consolidada
 y creciente a nivel global  



Bienvenido a Sevilla, 
donde durante tres días, 

vivirás una experiencia única, 
la experiencia Singularity University

www.singularitysummitspain.org





1. Una visión completa de todas las innovaciones disruptivas y del impacto 
exponencial de las tecnologías en los negocios, de la mano de expertos a nivel mundial
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•  Ampliando la visión y la 
comprensión de la 
tecnología y su efecto 
transformador#


•  Mejorando el talento clave 
de la empresa#


•  Acelerando el conocimiento 
de forma estructurada para 
el máximo aprovechamiento#


•  Obteniendo una perspectiva 
global, actualizada y alineada#
 

•  Conociendo mejores 
prácticas



•  Dando a conocer sus 
proyectos en un encuentro 
de carácter empresarial y 
tecnológico inédito España#


•  Disponiendo de ámbitos y 
momentos para realizar 
networking de manera 
informal#


•  Contactando con expertos, 
proveedores y grupos 
nacionales e internacionales 
de directivos 



•  Entendiendo al cliente digital

•  Consiguiendo claves para 

enfocar la innovación y el 
desarrollo de productos


•  Generando nuevas ideas #

y modelos de negocio 

•  Aplicando las tendencias en #

la transformación digital de #
las empresas 


•  Liderando la transformación #

del sector


2. Un espacio donde Aprender, Acelerar y Compartir


CompartirAprender Acelerar



3. Un entorno incomparable


Sevilla ciudad que, con  más de 30 siglos de historia, tres edificios 
históricos declarados Patrimonio de la Humanidad y un clima 
privilegiado,  combina su carácter histórico y turístico con un 
consolidado desarrollo económico y empresarial, referente en el 
sector aeronáutico y con los parques tecnológicos de Cartuja 93 y 
Aerópolis, dos motores de crecimiento y transferencia de innovación.



Porque genera 
inspiración y visión 


Porque son 
expertos en el 
concepto de 
disrupción y su 
diferencia con la 
mera evolución 
incremental


Porque se enfocan, 
de forma práctica y 

real, los grandes 
problemas de la 

sociedad y cómo la 
tecnología ayuda a 

resolverlos


Porque se exponen casos concretos 
que marcan hitos diferenciadores 

Porque sus 
ponentes #

son innovadores, 
emprendedores y #

formados en la 
práctica 


Por el networking 
con empresarios, #
ejecutivos, inversores y 
expertos de decenas 
de países y con la red de 
contactos de Singularity 
University

Por el prestigio de 
una institución global


Porque permite 
convertir los 

problemas en retos


Por la variedad de 
sectores que se 
abordan


Donde vivirás… una experiencia Singularity University

Los 10 porqués
que lo convierten en

una experiencia única 

Porque es una 
experiencia 
probadamente 
transformadora, 
que no se 
entiende si no se 
ha vivido. ¡Vívelo!




8:30 Inscripción y desayuno 
 
 
 
 
 

11:00 Sesión de bienvenida –  
Salim Ismail & Luis Rey 

11:30 Introdución a la Singularity 
University y las tecnologías  
exponenciales - Rob Nail 

12:15 Inteligencia Artificial –  
Niel Jacobstein 

13:00 Almuerzo & networking 
 
 

15:00 Robótica  - Rob Nail 
 
 

16:00 Café 

16:30 Redes y computación: coches 
autónomos – 
Brad Rempleton 

17:00   Síntesis de ideas – 
Salim Ismail 

17:15 Tiempo libre 

8:30 Desayuno 

9:00 Bienvenida – Salim Ismail 

9:15 Avances en biología digital - 
Raymond McCauley 

10:00 Futuro de la medicina –  
Daniel Kraft   

11:00 Café 

11:30 Fabricación digital –  
Nigel Ackland 
 
 

12:30 Avances energéticos –  
Ramez Naan 

13:30 Almuerzo & networking 

15:00 Tiempo libre 

20:00 
23:00 

Cena VIP en el Real Alcazar de 
Sevilla 

8:30 Desayuno 

9:00 Bienvenida – Salim Ismail 

9:15 Laboratorios de Singularity 
University – Sandy Miller 

10:00 Grandes retos globales – 
Nick Haan 

11:00 Café 

11:30 Vida en el futuro–   
David Roberts 
 

12:30 Sesión abierta 
 

13:30 Almuerzo & networking 

15:00 
 

Innovación institucional y 
transformación desde las fronteras 
– Salim Ismail 

16:00 Café 

16:30 Síntesis de ideas – 
Salim Ismail 

17:15 Reflexiones finales. Futuro de SU. 
Competiciones globales – Rob Nail 

17:45 Tiempo libre 

20:30 
3:00 

Cena y fiesta de clausura en el 
Pabellón de la Navegación 

Jueves 12 de Marzo  Viernes 13 de Marzo  Sábado 14 de Marzo 



Fundaciongyr@fundaciongyr.es 


www.singularitysummitspain.org
 
	  



¡Te esperamos!
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