
 

 

 

 

 

Programa Conferencia Internacional APTE 2022 
Innovación para el desarrollo sostenible 
 
El modelo económico anterior a la covid se ha evidenciado como obsoleto, no solo por haber puesto de manifiesto 
profundas desigualdades sociales, sino también por ser la antecámara de futuros escenarios posibles provocados por el 
cambio climático. Ante esta situación, hay que reflexionar sobre qué papel desarrollará la innovación tecnológica en el 
proceso de recuperación de las economías mundiales y cómo afrontar la llegada más que probable de nuevas crisis. 
 
El Congreso Internacional de APTE, celebrado en el ParcBit por su 20 aniversario, pretende indagar en como contribuir 
desde los territorios y las administraciones a la creación de un nuevo modelo económico más flexible y sostenible, y como 
fomentar desde los parques tecnológicos nuevas oportunidades para una economía más sostenible, diversificada, 
resiliente. 

 
9.30 h a 10.00 h   Bienvenida Institucional con representantes del Ayuntamiento de   
   Palma, Conseller de Fons Europeus, Miquel Company y el presidente   
   de APTE, Felipe Romera 

 
10.00 h a 11.00h  Conferencia: Parques tecnológicos, distritos tecnológicos,    
   herramientas para diversificar la economía: el ejemplo de las Islas   
   Baleares –  Dr. Carles Manera 
 

 11.00 h a 11.30 h  Pausa café – Patio Auditorio 
 

 11.30 h a 12.30 h  Mesa redonda 1: Oportunidades de desarrollo sostenible en la nueva   
   era de la digitalización 

 

o Toni Ballester, CEO del Grupo Estel Ingeniería y Obras 
o José Mañas, CEO de Wireless DNA 
o Santi Camps, CEO y fundador de Mabrian 
o Joan Perelló, CEO de Sanifit 

 
12.30h a 13.30 h Mesa Redonda 1: Los parques científicos y tecnológicos como palanca de la 

recuperación en el nuevo modelo económico. 
 

o Sonia Verde, responsable del Parque tecnológico de Asturias 
o Carmen Crespo, delegada territorial del CentreBit Menorca 
o Maria Terrades, directora del Parc científic de Barcelona 
o Elisabet Jordà, directora del Parc UPC i XPCAT 

 
o  Justyna Adamska, subdirector del Poznan Science and Technology Park 

(Polonia) 
o Faruk Inaltekin, director general de Bilkent Cyberpark (Turquía) 

 
13.30 h a 14.00 h   Entrega de premios APTE y traspaso de bandera 

 


