#CEPInnova

CEP Innova Tech Meeting
13 de diciembre

Después de la última edición presencial de 2019, en 2023 vuelven las jornadas de innovación
en plásticos CEP Innova, pero antes , el próximo 13 de diciembre organizamos una sesión
online para volver a encontrarnos, con la presentación de CEP Innova 2023 y una charla sobre el
Metaverso.
Conéctate al evento online CEP Innova Tech Meeting el próximo 13 de diciembre a las 11.00
horas y conoce cómo será la próxima edición presencial de CEP Innova 2023.
De la mano de Xavi Delgado, Impulsor Web3, Blockchain y Metaverso, descubrirás qué es el
Metaverso industrial y de qué manera afectará a los fabricantes. No te pierdas la oportunidad de
conocer las posibilidades que ya está ofreciendo este mundo virtual.

Agenda
11:00h

Bienvenida y presentación de CEP Innova 2023

Marc Monnin Director General Centro Español de Plásticos
11:15h

¿Y sin saberlo mi empresa ya está en el Metaverso?

Xavi Delgado Impulsor Web3, Blockchain y Metaverso, Responsable del área de
Formaciones Profesionales en BITLAB
12:00h

Turno de preguntas

Keynote Speaker
Xavi Delgado
Impulsor Web3, Blockchain y Metaverso

Responsable del área de Formaciones Profesionales en BITLAB
La experiencia de Xavi Delgado dentro del ámbito de la docencia es
dilatada, lo que le permite tener una visión 360 del sector educativo y de las
necesidades educativas de la sociedad.
Su pasión por el Metaverso y sus tecnologías asociadas le ha convertido
en un profesional influyente. Su principal motivación es democratizar el
conocimiento en relación al Metaverso de tal manera que empresas y
personas se beneficien mutuamente.
Al ser un profundo conocedor del cambio de paradigma social, económico,
laboral y educativo que ha supuesto la incursión del Metaverso, posee
la capacidad de dirigir los pasos que la sociedad necesita realizar para
acometer los cambios que se requieren.

Inscríbete

