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Por qué Citech
Hoy más que nunca, Asturias necesita creer en su industria y sus
profesionales. Para continuar abanderando el progreso es necesario aplicar
las últimas innovaciones. Citech ofrece la oportunidad de poner en valor las
capacidades del tejido empresarial asturiano más innovador.  

Citech es también un punto de encuentro para conectar los agentes que
conforman el sector industrial y tecnológico de nuestra región. Desde
startups a multinacionales. Ideas o proyectos ya consolidados. Todos han
tenido y tienen cabida en Citech. 

La situación de pandemia mundial ha mostrado como 2021 tiene que ser el
año de la recuperación, de romper barreras, expandirse y adaptarse al cambio.
Toca difundir globalmente las marcas, productos y capacidades “made in
Asturias”.

En sus tres ediciones previas, Citech ha impulsado la transformación digital y
la industria mediante encuentros, eventos y jornadas profesionales basadas
en la transferencia de conocimiento. 

Por qué Citech



Un poco de historia
En sus tres ediciones, Citech ha reunido a cerca de 700 empresas, más de
200 speakers y 6.000 asistentes relacionados con el mundo innovador,
científico, tecnológico y emprendedor. 

El año 2018, con el apoyo de entidades como IDEPA, T-Systems, Gijón
Impulsa,  CTIC o Cámara de Gijón, se celebró en el mes de abril la primera
edición de Citech bajo el lema "Innovación de Asturias al mundo y del mundo
hacia Asturias".

Tanto en la primera como en la segunda edición de Citech, la Transformación
Digital y la Industria 4.0 jugaron un papel predominante. A esta cuarta
revolución industrial se le sumó la innovación sanitaria, el talento disruptivo,
las nuevas formas de movilidad, la ciberseguridad y la ciencia ciudadana. 

Debido a la Covid-19, Citech tuvo que reinventarse. La cita pasó de tener lugar
en grandes espacios a celebrarse de forma online con un formato y
herramientas innovadoras. 



Por qué Citech

Objetivos
Dar voz a la innovación del sector industrial y tecnológico asturiano.
Poner en contacto a los diferentes responsables de las áreas de innovación
empresarial, facilitando la colaboración privada y público-privada. 
Generar sinergias entre pymes y empresas tractores.
Reactivar la economía de las empresas asturianas mediante el desarrollo de
nuevas ideas. 

Industria 4.0 y talento
Movilidad, energías renovables y sostenibilidad
Emprendimiento, inversión e internacionalización 
Ciencia ciudadana y cultura maker 

Citech se reinventa en 2021. Apostamos por la transferencia de conocimiento
continuada en el tiempo y por eso ya no somos solo un evento. Impulsaremos,
desde julio hasta octubre, a través de diferentes formatos, la innovación del tejido
empresarial asturiano. 

Temáticas generales

Citech 2021
Encuentros Digitales + Congreso Profesional + Jornadas abiertas
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Citech 2021
Encuentros Digitales

Energías renovables, hidrógeno verde, eólica offshore...
Smart City, carsharing, e-mobility, logística sostenible...
Economía circular, descarbonización...

Fabricación aditiva, robótica, sensórica...
Inteligencia Artificial, Conectividad, IoT, Ciberseguridad...
Talento, upskilling y reskilling, empleos del futuro, gestión del conocimiento... 

Emprendimiento innovador
Inversión, financiación...
Mercados emergentes, oportunidades internacionales...

Charlas, entrevistas y mesas redondas 
Horario: 09:00-11:30
Evento abierto
Zoom o similar
Emprendedores, startups, pymes y empresas tractoras

27 Julio (Energía, movilidad y sostenibilidad)

7 Septiembre (Industria 4.0 y Talento)

7 Octubre (Emprendimiento, inversión e internacionalización) 
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Citech 2021
Congreso Profesional

22 de octubre

Charlas, entrevistas y mesas redondas express 
Formatos especiales y adaptables para patrocinadores
+20 ponentes
100 directivos invitados 
6 horas
Espacio de networking
Pausa café
Aperitivo post congreso 
Asistencia por invitación
Ubicación: Gijón (Asturias)

Una mañana. Más de 100 profesionales. Transmisión de conocimiento. Ideas.
Inspiración. Agilidad. Networking. Innovación. Cultura empresarial.
Aprendizaje. Industria y tecnología. Talento. Un espacio de encuentro. 

Citech pretende huir de los clásicos congresos con largas charlas. La agilidad
y brevedad en las participaciones será la tónica dominante. Vamos al grano,
no hay tiempo que perder y hay mucho que contar :) 
  



22-23 de octubre

Durante el desarrollo de Citech 2021, contaremos con espacios dedicados a la
tecnológica e innovación. Estas áreas serán abiertas al público y consistirán
en espacios expositores de las principales empresas, asociaciones  y
entidades asturianas relacionadas con la impresión 3D, la robótica, la realidad
virtual y el mundo maker, permitiendo al público interactuar con las
diferentes tecnologías. 

Además de estos espacios expositores, se realizarán actividades y talleres
orientados a facilitar la transmisión del conocimiento entre la población
general e impulsar la ciencia ciudadana.  

Fomentar las nuevas necesidades de movilidad es otro de los objetivos de
estas jornadas. Contaremos con un Road Show con vehículos eléctricos e
híbridos para que todos podamos constatar de forma directa los beneficios
de la e-mobility.

Citech 2021
Jornadas abiertas



Patrocinadores
Por el momento... ;)
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