
OBJETIVOS 
• Presentar los resultados de los proyectos enmarcados en el programa Conectapeme 2018 pilotados por empresas               
   gallegas.
• Dar a conocer soluciones mul�material para aligeramiento en el sector transporte.
• Intercambiar experiencias y deba�r sobre la realidad de las empresas par�cipantes y los sectores en que operan.

DIRIGIDO A
Direc�vos, Responsables de Ingeniería, Producción, I+D+i, Diseño, Logís�ca y Sistemas de empresas industriales                   
relacionadas principalmente con los sectores de la automoción, carrocería, naval, metalmecánico, aeronáu�co, caucho y 
energía. 

MODALIDAD
ONLINE
*Una vez inscrito/a le enviaremos el enlace para conectarse a la plataforma del evento.

FECHA Y HORA
16 de junio de 2021, de 10.00 a 11.00 horas.

INSCRIPCIÓN
Gratuita. 
Para formalizar la inscripción deberá cubrir el formulario que encontrará en la página del evento en www.aimen.es 
Su inscripción será confirmada a través de correo electrónico.

REQUISITOS TÉCNICOS
El Seminario será impar�do a través de la plataforma Microso� Teams, que es compa�ble con Windows, Mac y Linux. Se 
pueden u�lizar navegadores como Internet Explorer, Firefox, Chrome o Safari. También se podrá par�cipar en el webinar 
a través de disposi�vos móviles u�lizando las apps gratuitas de Microso� Teams para iOS y Android.
Una vez confirmada su inscripción vía e-mail, le enviaremos la invitación correspondiente para acceder al evento en la 
plataforma.

PROGRAMA 
10.00 a 10.05 h  Apertura 

10.05 a 10.15 h  Soluciones mul�material para aligeramiento en el sector transporte
   AIMEN Centro Tecnológico

10.15 a 10.35 h   LIGHTRANS | Desarrollo de componentes estructurales ligeros basados en procesos de bajo
   coste para su aplicación en medios de transporte eco-eficientes
   VMS Automo�ve S.L. | CASTROSUA 

10.35 a 10.55 h   MODULIGHT| Desarrollo de un concepto de embarcación modular mul�-propósito basada en
   estructuras ligeras y procesos de fabricación flexibles
   Cardama Shipyard

10.55 a 11.00 h  Preguntas y Cierre

ORGANIZA:   FINANCIA:

EVENTO ONLINE CONECTAPEME 2018
SOLUCIONES MULTIMATERIAL PARA ALIGERAMIENTO 
EN EL SECTOR TRANSPORTE

OT 1. “Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha inves�gación de calidade”
Estas inicia�vas están cofinanciadas nun 100% con cargo a Fondos FEDER. Subvencionado pola 
Axencia Galega de Innovación, e conta co apoio da Consellería de Economía, Empresa e Innovación. 

16 
JUNIO


