
 
 

 
 

 
 
Programa Conferencia Internacional APTE 2022 
Innovación para el desarrollo sostenible 
 
El cambiante escenario mundial, afectado por la crisis de la COVID-19, y la incertidumbre que está 
provocando el conflicto ruso-ucraniano, genera la necesidad de un cambio de modelo en el desarrollo 
de la economía. Este nuevo paradigma, que ha puesto de manifiesto profundas desigualdades 
sociales, debe ser también la antecámara de los futuros retos que provocará el cambio climático. Ante 
esta situación, hay que reflexionar sobre qué papel jugará la innovación tecnológica en el proceso de 
recuperación de las economías mundiales y como afrontar la llegada 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. 
 
 
Jornada 1 - 09/06/2022 
 

11.00 h a 13.00 h   Reunión de la red de técnicos de APTE – Bienvenida del gerente de 
    la Fundació Bit, Toni Roig 

 
13.00 h a 14.00 h   Visita al ParcBit 

 
14.00 h a 15.30 h   Comida networking – Clastra del Centre empresarial Son Espanyol 

 
15.30 h a 17.30 h   Asamblea general de APTE – Bienvenida del Director General de  
    Modernització i Administració Digital, Ramon Roca 

 
17.45 h   Salida de autobuses desde el ParcBit 

 
19.30 h a 20.30 h   Visita cultural al Museo Es Baluard y ‘Casc Antic’ 

 
21.00 h a 23.00 h   Cena cóctel en el Real Club Náutico de Palma – Restaurante El Náutico 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Jornada 2 – 10/06/2022 
 
 

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 



 
 

 
 

 

HOTELES OFERTADOS 
 

Hotel Palma Blanc 
 
Está en el centro de Palma, 9.9 Km del ParcBit y a 11.6 del aeropuerto  
 
https://www.hmhotels.net/hm-palmablanc/ 
 
Se aplicará un 5% de descuento sobre el precio disponible en el momento de la reserva indicando el código 
descuento: APTEPARCBIT20 
 
Precio orientativo con descuento incluido a 11/04/2022 (con el descuento del 5% + un 10% por reservar 
online): 
 
Habitación doble UI y desayuno incluido 129,96 €  
Habitación doble y desayuno incluido 148,91 € 
  
 

Hotel Jaume III 
 
Está en el centro de Palma a 8 km del ParcBit y a 11 km del aeropuerto 
 
https://www.hmjaimeiii.com 
 
Se aplicará un 5% de descuento sobre el precio disponible en el momento de la reserva indicando el código 
descuento: APTEPARCBIT20 
 
Precio orientativo con descuento incluido a 11/04/2022 (con el descuento del 5% + un 10% por reservar 
online): 
 
Habitación doble UI y desayuno incluido 143,64 € 
Habitación doble y desayuno incluido 143,64 € 

  
Hotel Balanguera 
  
Está en el centro de Palma, a 9 km del Parcbit y a 10 km del aeropuerto 
 
https://www.hmbalanguera.com/ 
 
Se aplicará un 5% de descuento sobre el precio disponible en el momento de la reserva indicando el código 
descuento: APTEPARCBIT20 
 
Precio orientativo con descuento incluido a 11/04/2022 (con el descuento del 5% + un 10% por reservar 
online):  
 



 
 

 
 

Habitación doble UI y desayuno incluido 147,06 € 
Habitación doble y desayuno incluido 147,06 € 

 
Hotel Palladium 
 
Está en el centro de Palma, a 10.5 km del Parcbit y a 11.5 km del aeropuerto 
 
https://www.hotelpalladium.com/  
 
Se aplicará un 8% de descuento sobre el precio disponible en el momento de la reserva indicando el código 
descuento: APTEPARCBIT20 
 
Precio orientativo con descuento incluido a 11/04/2022 (con el descuento del 8% + un 10% por reservar 
online):  
 
Habitación doble UI y desayuno incluido 151,13 € 
Habitación doble y desayuno incluido 162,81 € 
 

 
 
 


