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https://3dcoil.grupopremo.com/
https://3dpower.grupopremo.com/
https://youtu.be/gXxQNHKPj1Y?t=21
https://youtu.be/R5MeZa9LGKg
https://www.grupopremo.com/modules/techsupport/upload/ca4c29-Company%20presentation%20Jan-2020%20LV_Web_v0.pdf
https://www.grupopremo.com/?gclid=EAIaIQobChMIgZu2mLrl6gIVBYbVCh2MsgdtEAAYASAAEgIxxvD_BwE
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El Mundo antes del Covid

Se Hablaba de:

• VUCA

• 4ª Revolución Industrial

• IA

• IOT

• M2M

• ROBOTICA

• VR/AR

• FIN TECH

• Quantum Computing

• Urbanización

• Mobilidad

• Desintermediación

• Digitalización

• Transformación Digital

• Innovación /Disrupción

• Impacto

• Sostenibilidad ODS

• Triple Bottom Line

• Talento

• Multiculturalidad

• Globalización

• Trade wars

• Populismo

• Re. Industrialización

• Unicornios

• La 6ª Oleada de Innovación

• Smart X
• Cities

• Grids

• Utilities

• Factories Industry 4..0
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Los hogares ahorraban y en el Covid más
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El Mundo Post Covid. La Gran Aceleración

Most consulting companies have run out of gasoline. Every

single forecast of the coming future is suddenly already

here to stay, digitalization , interconnection, business

cloud, apps, local , glocal, global, ecosystems, platforms,

GAFAM, Unicorns, Startups, EV, Connected everything, IoT,

automation, robotics, the 6th wave of Innovation, Industry

4.0, the next and the next and the coming revolution

Everyone that makes Technology a kind of religion and the

prophets that told us that everything of that would come,

were right, Technology adoption has been accelerated

maybe 5-6 years.

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-

and-corporate-finance/our-insights/the-great-

acceleration#

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-great-acceleration


7

El Mundo Post Covid: What’s Next?

• With this acceleration already happening, what is next?

• What are the new promises and forecasts that the Enlighted

Prophets and Guru’s will tell us with their sophisticated marketing?

-No one knows. But don’t worry we, at Premo, with our skills,

flexibility, curiosity, adaptability, dynamism. Will catch them hopefully

faster than competitors.

So, stay foolish, stay hungry, still works.
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Con el Permiso de 
Guillermo 

Dorronsoro
https://youtu.be/MUkRP5jDrBY?t=1839

https://youtu.be/MUkRP5jDrBY?t=1839
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https://youtu.be/MUkRP5jDrBY
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Ganadores y perdedores. Caso Tesla

Fuente. Berylls Strategy Advisors
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Ganadores y Perdedores
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Ganadores y Perdedores
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Ganadores y perdedores. Turismo
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Ganadores y perdedores . Industria
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Ganadores y perdedores

Fuente: Op Cit McKinsey The Great Acceleration



20

Fondos para la recuperación

PREMO Cloud Link: https://grupopremo.sharepoint.com/:p:/s/BusinessDevelopment/Eew8obQR1itIvMqAyuJjCrQBASBmqrjSYL5mQaUh7loA7Q?e=khJFm0
(Available in real-time)

https://grupopremo.sharepoint.com/:p:/s/BusinessDevelopment/Eew8obQR1itIvMqAyuJjCrQBASBmqrjSYL5mQaUh7loA7Q?e=khJFm0
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Resiliencia y Recuperación
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Las famosas Soft Skills
Según Michael Page

https://www.economist.com/by-invitation/2020/04/23/bill-gates-on-how-to-fight-future-pandemics
*michaelpage*
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Las Soft Skills en Premo

• Soft skills

Gurus, call soft skills what we just call Premo skills and culture and

claim that now they are necessary but in Premo we always looked for

them, encourage the team to have them for career development and to

hire, promote and develop a team with:

-Passion for Innovation

-Infinite Curiosity

-Motivation for learning and solving complex problems.

-Teamwork

-Generosity to teach others

-Multicultural approach.

-Flexible

-Transparent and accountable

-Customer centric

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/five-fifty-soft-skills-for-a-hard-world#

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/five-fifty-soft-skills-for-a-hard-world
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Lo que dicen los CEO’s del Fortune 500
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Lo que dicen los CEO’s del Fortune 500
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Lo que dicen los CEO’s del Fortune 500

Lo que pensamos en Premo
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Lo que dicen los CEO’s del Fortune 500
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Lo que dicen los CEO’s del Fortune 500
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Lo que dicen los CEO’s del Fortune 500
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Lo que dicen los CEO’s del Fortune 500
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Lo que dicen los CEO’s del Fortune 500

Lo que pensamos en Premo
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Lo que dicen los CEO’s del Fortune 500

Se acelera la revisión del capitalismo 
hacia el Triple Bottom Line:

https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2019/12/10/what-the-3ps-of-the-triple-bottom-line-really-mean/#65add1895143
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Ganadores y Perdedores

And the winner is…….

………….. China!!

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
https://www.imf.org/en/publications/weo
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Un mundo Post Covid según el Fortune 500

(-)  Viajes de trabajo
(+) Proteccionismo
(+) China
(-)  Libertades Individuales
(-)  Confianza en Gobiernos y 
Gobernantes

(+) Revisión del modelo de Capitalismo
(+) Conciencia modioambiental vs más
necesidad predadora
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La Re-Industrialización Digital

…”un plan de futuro a medio 
plazo, más estratégico para 

invertir en áreas de 
crecimiento, en digital, 
ciencias de la salud, en 

tecnología, en la economía 
verde…” Ana Botín . EL Pais 17 

de Mayo 2020

La economía circular, las 
energías limpias, la 
sostenibilidad son los ejes que 
promueve la UE y junto con la 
digitalización son elementos de 
futuro. Sanchez Galán. El Pais
23 de Mayo 2020

…Para mí es clave todo lo que 
tiene que ver con la 
reindustrialización, la 
innovación, la digitalización, por 
supuesto con la transición 
energética y casi diría, lo más 
importante, un gran pacto por la 
educación y la formación. Pablo 
Isla. El Pais 5 Julio 2020

https://elpais.com/economia/2020-05-15/ana-botin-europa-debe-entender-que-la-solidaridad-no-es-caridad.html
https://elpais.com/economia/2020-05-15/ana-botin-europa-debe-entender-que-la-solidaridad-no-es-caridad.html
https://elpais.com/economia/2020-05-24/si-aceleramos-las-energias-limpias-podriamos-crear-300000-empleos-ya.html
https://elpais.com/economia/2020-07-04/pablo-isla-el-consenso-y-el-dialogo-social-son-clave-para-salir-de-la-crisis.html
https://elpais.com/economia/2020-07-04/pablo-isla-el-consenso-y-el-dialogo-social-son-clave-para-salir-de-la-crisis.html


36

Nuestras Lecciones Aprendidas

The winning trends to stay

• Local presence of local teams

• Homeworking

• Digital Marketing

• Growth Hacking

• Webinars and Digital Trainings

• Analytics

• Teamwork

• Digital trainings

• Improved communications and transparency

• Social Networks

• Robotics and automation

• Better Telecom Networks and secure VPNs

• Shorter and more frequent digital meetings

• Closer multidisciplinary teamwork with customers. 

• Local sourcing

• Local Partnerships

• CRM

• SRM

• Shorter supply chains

• Culture, values and Soft skills developments.

• Flexibility

• Triple Bottom Line: Profit, People, Planet

The losing trends to drop

• Travelling so much

• Physical exhibitions and Congresses

• Long haul travelling 

• China Sourcing monopoly

• Single or unique suppliers

• Short term focus 
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Empresas, Ciudades y Territorios. 
¨La crisis de la Covid-19 es un gran acelerador. Lo que 
pasaría en diez años, pasará en diez meses. Salimos de 
la pandemia con un mundo fragmentado. La rivalidad 
Este-Oeste, entre China y EEUU se ha incrementado. La 
brecha entre una Europa del Norte productiva y 
sustentada en Industria 4.0; y una Europa del Sur 
precarizada ha aumentado. Se extendía la desigualdad 
vertical y la pobreza, y saldremos con más desigualdad 
y más pobreza. La división política entre izquierdas y 
derechas en Europa, o entre demócratas y republicanos 
en EEUU se convierte peligrosamente en odio 
propulsado por las redes sociales. La transformación 
digital se ha acelerado en todos los sectores. La 
sociedad se ha virtualizado súbitamente, y la cima de la 
economía mundial es tomada al asalto por 
corporaciones digitales. El valor financiero de 
Microsoft, Apple, Amazon, Google, Alibaba, Facebook 
y Tencent llega a los 5’5 billones de dólares y supera el 
PIB de Japón, la tercera economía del mundo. Quien 
hubiera invertido 30.000 € en Tesla hace un año, hoy 
tendría 120.000 €¨. Fuente: X. Ferrás
https://xavierferras.com/2020/06/el-gran-acelerador/



38 https://xavierferras.com/2020/03/id-en-el-mundo-2020/

“Corea del Sur se escapa, en 
cabeza. La distancia a España cada 
vez es más grande. La fotografía es 
la de una carrera al futuro. A la 
derecha está la prosperidad. A la 
izquierda, la pobreza.. Vemos, en 
rojo, a los países asiáticos. En azul, 
a los americanos. La bola más 
grande sigue siendo la 
correspondiente a Estados Unidos . 
El tamaño de la burbuja es 
proporcional a la inversión bruta en 
I+D de esa economía. Pero el 
tamaño de la burbuja china ya casi 
equipara a la americana. Antes de 
2025 la inversión china en I+D 
habrá superado a la 
estadounidense. Asia ya ejecuta el 
44% de la inversión tecnológica 
mundial, y llegará al 50% en 2030 
si sigue a este ritmo de 
crecimiento.”
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Industria, Tecnología y Prosperidad

“Observando la distribución de la tecnología y 
la innovación en Europa, podemos anticipar 
nuevas crisis . El Sur de Europa es un desierto 
tecnológico frente a un Norte impregnado de 
Industria 4.0. Aunque nos empeñemos en 
repetirnos a nosotros mismos que somos 
magníficos.”

Fuente: Xavier Ferrás
https://xavierferras.com/2020/05/1981/
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“…..“I+D+i” resume en un solo
concepto todos los errores históricos y las
percepciones equivocadas de la innovación
en España. Ni la investigación básica es más
importante, ni todo parte de ella, ni el
proceso es lineal, ni “I+D+i” es una
terminología válida internacionalmente.
Propongo una nueva terminología, con un
par de ecuaciones:
I+D+I(Inteligencia) = Innovación. La
Innovación es el producto de la I+D
inteligente. La I+D orientada, la I+D útil, que
busca solucionar problemas

socioeconómicos, la I+D que se
complementa con dosis de estrategia,
organización y marketing persiguiendo
resultados concretos. La I+D que tiene
retornos que permiten financiar nuevas
oleadas de I+D, en un círculo virtuoso.
Si hacemos I+D inteligente, a nivel de
organización y de país, entonces, según toda
evidencia económica, conseguiremos la
prosperidad que tanto deseamos……”

X. Ferrás

https://xavierferras.com/2019/10/idinteligencia-innovacion/

I+D+I (Inteligencia) = Innovación = Prosperidad
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El efecto sede. No es que vengan. 

https://elpais.com/diario/2011/04/10/negocio/1302440617_850215.html

¡Es que sean de aquí!

https://elpais.com/diario/2011/04/10/negocio/1302440617_850215.html
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Lo que hacemos en Premo. Retos Productivos

PREMO Cloud Link: https://grupopremo.sharepoint.com/:p:/s/BusinessDevelopment/Eew8obQR1itIvMqAyuJjCrQBASBmqrjSYL5mQaUh7loA7Q?e=khJFm0
(Available in real-time)

https://grupopremo.sharepoint.com/:p:/s/BusinessDevelopment/Eew8obQR1itIvMqAyuJjCrQBASBmqrjSYL5mQaUh7loA7Q?e=khJFm0
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Lo que hacemos en Premo. Retos Digitales



44

Cuando una Industria Cooperando hace lo imposible

https://youtu.be/Ih87WZWIeYc
https://youtu.be/Ih87WZWIeYc
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Colaboración Publico-Privada  a máxima velocidad

• ¿Cómo poner el máximo numero de respiradores  a disposición de las UCI’s en el menor tiempo posible?
• La importación inmediata es imposible.
• Los mercados están rotos o bloqueados por necesidades estratégicas d ellos países productores.
• Múltiples inventores e iniciativas, uns por marketing otras por responsabilidad se emplean en inventar productos que no están homologados.
• Ametic plantea usar sus capacidades:

• Gran oferta de Capacidades productivas ( componentes, montaje, diseño, sw, cualificación…)
• Capacidad de coordinación de empresas y conocimiento del sector.
• Capacidad de aprovisionamiento y red internacional de fabricas y proveedores.
• Red y presencia mundial en mercados clave.
• Relación fluida con autoridades públicas.
• Liderazago
• Generosidad
• Transparencia.
• Capacidad para poner en marcha en tiempo record grandes volúmenes.

• El Ministerio de Industria recoge el reto y se pone a ello con nosotros.
• Identificamos los respiradores homologados fabricados en España disponibles.
• Nos ponemos a identificar limitantes y a eliminar cuellos de botella en:

• Aprovisionaminento mundial
• Disponibilidad de fabricantes capaces y cercanos.
• Desarrollo y producción de los componentes que no  estaban disponibles y eran críticos .

La colaboración de Ametic y sus ecosistema ( Fagor Electronica, Velatia, Ikusi, Cipsa, Surtel, PTA, Tecnalia, Factor , SM, Olfer, y Premo y su red internacional 
Sekorm, Nexty, Ineltek, Aldinet, Eurotronix,….  ) facilitaron obtener los componentes y disponer de alternativas estratégicas para que Hersill con las capacidades de
Escribano y Teydisa pudieran pasar de 100 al año a 700 a la semana en 3 semanas. 
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Respiradores.Cuando tener industria salva miles de vidas
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Lo que hacemos en Premo. Retos de Innovación

Además de innovar en IoT, EV, AR/VR…

Hemos hecho 6 patentes de Innovación 

Hemos introducido un dispositivo wearable  para 
asegurar la distancia en el COVID en 4 semanas.
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EPI-DWS (for Covid-19 and/or other epidemics/pandemics) 

Distancing Warning Social (wearable device)

(Easy prevention)

www.grupopremo.com
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Smart distance wearable that utilizes a combination of sound and LED’s to warn you and others around you

EPI-DWS
(for Covid-19 and/or other epidemics/pandemics) 

DISTANCING WARNING SOCIAL
Wearable device

PATENT PENDING

50

< 1-1.5 - 2m>1-1.5 - 2m
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HOW IT WORKS

ACOUSTIC
Beep

VIBRATION
For deafness and/or blind people

1.5m1.75m

LED
Red-light flashing alarm

VIBRATION

51

EXAMPLE FOR 1.75m, SAFETY DISTANCE
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ACTIVE SAFETY 

EPI-DWS prevent risky contact by alerting working before 
they get too close. This gentle reminder helps staff 
maintain social distance, even when focused on tasks.

RESPECTS PEOPLE / WORKER PRIVACY

No personally identifiable information is shared.
No location tracking occurs.

ACCURATE CONTACT TRACING (customizable under request)

Detailed proximity logs allow organizations to download
interaction data from a band and internally produce
accurate contact tracing.

FAST DEPLOYMENT 

Stand-alone devices can be shipped to any site and 
distributed out of the box. No smartphone is required 
for setup or operation.

HIGH PRECISION

Better than 10cm up to 2m.
LOW POWER CONSUMPTION

Battery provide an average of 10h.

HIGHLIGHTS

52
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INDUSTRY AND OTHERS 
ENVIRONMENTS

Construction (workforce)

Healthcare 
(hospitals, nursing homes etc.)

Others
Cruise ships, Safety machine to 
people, Safety facilities (e.g. High 
Voltage) to people/workers, etc.

Beaches, swimming pools

Industry, factory and warehouses

Theme parks

Public spaces 
(Schools, libraries, museums..)

Logistics Retail and supermarkets

Hospitality business

Sports events (stadium)

Corporate offices

53
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Patents – 2020 ( 1 per month)

• Miniature 4-pins integrated 3DCoils (on going).

• DWS using LF (on going).

• Long Range Antenna with Coolmag integrated.

• Digital Calibrated 3DCoil.

• Universal 3DCoil.

• CMC with increased and controlled leakage (utility 
model).
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Innovation - Easycrit

Open system Ideas

Partners Customers Suppliers

PREMO Cloud Link: https://www.easy.critflow.com/GRUPOPREMO
(Available in real-time)

https://www.easy.critflow.com/GRUPOPREMO
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Innovation – I-Teams

Challenges worldwide→ I – Teams Worldwide

Any Premo location can build a multidisciplinary I-Team to

develop a new Project, idea or improvement
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Innovation – I-Leader

- From any department.

- Local coordinators of the innovation projects.

- Part of the innovation council.

- Agile Mindset.



58

Los campeones mundiales de Nicho (INML)

“Conseguir ventas en (todo) el mundo
es importante para la competitividad
tanto a nivel empresarial como a nivel
de territorio. Por un lado, si una
empresa logra conquistar mercados
extranjeros, es una clara señal de sus
habilidades comerciales y de la plusvalía
de los productos y servicios que ofrece.
Por otro lado, a nivel territorial, si una
economía abierta exporta más de lo que
importa, esto suele ser una indicación
de su competitividad, lo cual se traduce
típicamente en un superávit en su
balanza de comercio exterior.”

Dr Bart Kamp . Fundacion Deusto

1. Actúan como claros propulsores de la 
innovación

2. Se posicionan en negocios con márgenes 
superiores

3. Funcionan como baluartes de la 
continuidad y calidad en un mundo cada 
vez más volátil

4. Fomentan la distribución de actividades 
económicas por el territorio

5. Sirven como vanguardistas del comercio 
exterior 

6. Forman una parte destacada de la 
demografía empresarial 
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El caso Vasco
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El caso Vasco ( Los INML)
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Los INML en España

Al Sur de Castellón ( Onda
Clúster del Gres), Málaga es el
mayor foco de campeones
mundiales de nicho.
Conseguir una mayor
concentración en Andalucía
debe pivotar sobre los INML
de Málaga extendiendo
posteriormente a Sevilla
Granada y Almeria. Una
política industrial y de
recuperación debe potenciar
los INML

Fuente . B Kamp et al. Orkestra
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¿Dónde estamos?

Fuente . Adaptado de Edurne Magro. Orkestra

Cuanto más intensas 
y transformadoras
sean las medidas de 
renovación y 
reorganización, 
mayor será la 
recuperación
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Nuestras propuestas para las ciudades y los terriorios

Emular a los líderes como Corea del Sur , Alemania ( Fraunhoffer Institute) o más 
cerca en España a Euskadi, con Tecnalia poniendo el sistema Educativo Superior y los 
recursos  públicos de ciencia,  investigación, emprendimiento  al servicio de la 
innovación en la Empresa y el desarrollo mundial de  mercado. 

Todos a una:  ¿Se imaginan Vds Ayuntamientos , Diputaciones Provinciales, 
Instituciones Financieras (Unicaja), Consejería , Gobierno autonómico Agencia Idea, 
Gobierno  Central ( Ministerio de Industria, Enisa, CDTI, Red.es , Secretarias de 
Estado de Ciencia, de Transformación Digital , y sobre todo la Universidad, con las 
Empresas al servicio del desarrollo de mercado mediante la competitividad por 
Innovación Global, desarrollando Multinacionales  de Bolsillo , con efecto Sede, 
Campeones Mundiales de Nicho?

¿Se imaginan un Tecnalia Andaluz ?

https://www.ida.org/-/media/feature/publications/i/in/innovation-policies-of-south-korea/ida-d-4984.ashx
https://www.fraunhofer.de/en/quick-links/companies/what-does-Fraunhofer-do.htm
https://www.tecnalia.com/es/tecnalia/tecnalia-cifras.htm
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Conclusiones. Solo hay un CAMINO

“La ciencia no solo ha de ser Excelente , ha de ser Relevante”
Dr Mateo Valero . Catedratico UPC . Barcelona Supercomputing Center. Primer Europeo premio Seymour Cray

“Jamás debemos olvidar que la innovación es un fenómeno empresarial.

El centro del sistema de innovación no es la universidad ni el grupo de
investigación: es la Empresa.

Políticas de innovación que no sitúen a la empresa en el centro, no son tales.
Son políticas de investigación, pero no de innovación, e incrementarán los
estándares científicos del país, pero no necesariamente su capacidad
innovadora ni su prosperidad económica.”

Dr Xavier Ferrás (ESADE) . Octubre de 2018

https://xavierferras.com/2018/10/nucleos-estrategicos-de-innovacion-cooperativa/

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-09-25/mateo-valero-un-cientifico-espanol-
en-la-elite-mundial-de-la-supercomputacion_1035672/

https://m.europapress.es/ciencia/noticia-centros-investigacion-piden-no-hacer-cafe-todos-premiar-excelencia-20160202143635.html
https://xavierferras.com/2018/10/nucleos-estrategicos-de-innovacion-cooperativa/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-09-25/mateo-valero-un-cientifico-espanol-en-la-elite-mundial-de-la-supercomputacion_1035672/
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Bio del Autor

Ezequiel es un becario malagueño que dirige una 
Start-Up fundada en 1962. Ha desarrollado toda su 
carrera en Premo en la que entró como becario de 
Investigación del departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la UMA en 1995 y en la que ha 
desempeñado puestos en Dirección  de I+D, 
Ingeniería, Exportación, Marketing, Comercial , 
Dirección General y desde 2006 Consejero 
Delegado momento en que lideró el cambio de 
accionistas y el impulso internacional más a allá de 
China y Marruecos pasando por Francia, Japón, 
India, Corea del Sur, Vietnam ,California y 
recientemente Alemania.  
Miembro muy activo de patronales como Ametic, 
Pimec, o CIAC el patronato de Electrónica de la UPC  
e iniciativas como Fundación Cre100do y Fundación 
Ciedes de las que es patrono, es un activo miembro 

de la comunidad inversora en Venture Capital 
mediante su participación en  distintos fondos e 
iniciativas  de Capital Riesgo. 
Autor de dos docenas de patentes a sus 46 años es 
Ingeniero formado en  la Escuela Politécnica de 
Málaga , en la  UNED y Universidad Politécnica de 
Madrid con posgrados en Marketing, Comercio 
Exterior, Auditoria Medioambiental, Innovación, 
Dirección Financiera, MBA, Dirección General, 
Finanzas Corporativas en varias Escuelas de Negocio 
entre las que se incluye EADA e IESE.
Ha impartido clases y ponencias en varias 
universidades y escuelas de negocio de   Málaga, 
Madrid , Maastricht, Singapur, Barcelona, UIMP y 
Da Nang entre las que se incluyen Barcelona 
School of Management ESCI, EADA, y Universitat
Pompeu Fabra de la que ha sido hasta 2018 
representante de los empresarios en el Consejo 
Social .
Recientemente ha sido reconocido por el Clúster de 
la Industria del Automóvil como mejor estrategia 
de Innovación  con más de 130 patentes 
concedidas y medio centenar pendientes de 
concesión. Muy activo en estrategias de innovación 
con clientes como Tesla, Amazon, Facebook/Oculus, 
HTC, Huawei, BYD, Tencent, Hyundai, etc.. han 
desarrollado una estrategia de crecimiento 
apalancada en  herramientas digitales , innovación 

y en Ecosistemas.
Su estrategia de diversificación en el campo de las 
tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial les 
ha posicionado en el campo de las IoT, VR/AR y 
M2M como tecnologías de diversificación futura en 
todo el mundo.
Uno de cada dos coches del mundo con Keyless
Entry usan componentes Premo, los robots de 
Amazon se comunican en LF con componentes de 
Premo, es líder mundial en Electromagnetic Motion
Tracking y muchos de los coches eléctricos e 
híbridos del mundo usan componentes Premo para 
carga y conversión de energía.
Durante la crisis COVID, lideraron la iniciativa  
Respiradores que Salvan Vidas para poner 5000 
respiradores a disposición de todos los centros 
sanitarios en colaboración público-privada en 
nombre de Ametic  con Ministerio de Industria . 
Actualmente preside  desde Mayo la Asociación 
MálagaTechPak Execs que agrupa a los directivos 
las mayores 50 empresas del Parque Tecnológico 
de Andalucía.

El perfil público de Ezequiel en Linkedin
https://www.linkedin.com/in/ezequiel-navarro-
b266849/

https://www.linkedin.com/in/ezequiel-navarro-b266849/
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Para saber más

Hacia la recuperación: renovación y reorientación como estrategias regionales para una era post- COVID-19

Edurne Magro. https://www.orkestra.deusto.es/eu/zer-berri/albisteak-ekitaldiak/beyondcompetitiveness/1944-
recuperacion-renovacion-reorientacion-estrategias-regionales-era-post-covid-20

¿Producto o servicio? ¿Cual será el centro del sistema de negocio industrial?

Bart Kamp. https://www.orkestra.deusto.es/eu/zer-berri/albisteak-ekitaldiak/beyondcompetitiveness/1619-producto-
servicio-centro-sistema-negocio-industrial-eu

Bart Kamp, Asier Murciego . Líderes en nichos de mercado internacionales: presencia y relevancia en España

https://www.orkestra.deusto.es/eu/ikerketa/argitalpenak/txostenak/orkestrako-koadernoak/1907-200012-lideres-
nichos-mercado-internacionales-presencia-relevancia-espana

The great acceleration

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-great-acceleration#

Xavier Ferrás . Ponencia "Innovación, Competitividad y Estado del Bienestar“

https://ametic.es/es/el-papel-de-las-tecnologias-digitales-en-la-crisis-del-covid19

Ametic . http://ametic.es/es/grupo-de-reflexion-de-AMETIC

https://sdgs.un.org/goals

https://www.orkestra.deusto.es/eu/zer-berri/albisteak-ekitaldiak/beyondcompetitiveness/1944-recuperacion-renovacion-reorientacion-estrategias-regionales-era-post-covid-20
https://www.orkestra.deusto.es/eu/zer-berri/albisteak-ekitaldiak/beyondcompetitiveness/1619-producto-servicio-centro-sistema-negocio-industrial-eu
https://www.orkestra.deusto.es/eu/ikerketa/argitalpenak/txostenak/orkestrako-koadernoak/1907-200012-lideres-nichos-mercado-internacionales-presencia-relevancia-espana
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-great-acceleration
https://www.youtube.com/watch?v=UVBgQaLSKnk
https://ametic.es/es/el-papel-de-las-tecnologias-digitales-en-la-crisis-del-covid19
http://ametic.es/es/grupo-de-reflexion-de-AMETIC
https://sdgs.un.org/goals

