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Nota de prensa 

Eurecat hablará en el BNEW de las claves 

para entender las transformaciones 

tecnológicas de la economía 4.0 

• El centro tecnológico Eurecat es partner del BNEW que se celebra del 3 al 6 de 

octubre en el edificio DFactory Barcelona y este año llega a su tercera edición. 

• Los expertos de Eurecat participarán en los paneles que abordarán temas como 

la digitalización industrial, la movilidad urbana, la sostenibilidad y el talento. 

Barcelona, 3 de octubre de 2022.- El centro tecnológico Eurecat participa en la 

tercera edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW), del 3 al 6 de octubre, 

un evento organizado por el Consorcio de la Zona Franca, que reúne a expertos en 

las transformaciones tecnológicas y económicas para tratar las temáticas más 

vanguardistas en el avance hacia la economía 4.0. 

Expertos de Eurecat aportarán su conocimiento y las claves para avanzar hacia la 

industria 4.0 en los ámbitos de la movilidad eléctrica y las nuevas demandas laborales. 

En cuanto a la sostenibilidad, en el panel BNEW Sustainability, se presentarán 

reflexiones e iniciativas relacionadas con la problemática medioambiental y el impacto 

en la salud, la alimentación responsable, la bioeconomía y los bioresiduos, y con 

soluciones tecnológicas innovadoras en el marco de la emergencia por la escasez de 

agua. 

Por último, en el panel de industria digital, que debatirá sobre temas de industria 4.0, 

centros de desarrollo e innovación tecnológica, Inteligencia Artificial o IOT, entre otros, 

los expertos del centro tecnológico Eurecat se centrarán en los NFT; los materiales 

innovadores e inteligentes, el Metaverso en el modelo de manufactura inteligente y la 

revolución tecnológica en el sector agroalimentario 4.0. 

El centro tecnológico Eurecat, que también estará presente en la zona de networking 

BVILLAGE, es partner de la BNEW 2022 tras la firma de un convenio de colaboración 

el mes de septiembre por parte de la directora general del Consorcio de la Zona Franca 

Barcelona, Blanca Sorigué, y del director general de Negocio de Eurecat, Miquel Rey. 

http://eurecat.org/es/
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Durante cuatro días, la BNEW reunirá en el edificio DFactory Barcelona hasta a 600 

ponentes que participarán en un total de 130 paneles, sesiones y debates para tratar 

diferentes cuestiones que giran en torno a las siete temáticas seleccionadas, Digital 

Industry, Real Estate, Mobility, Talent, Sustainability, Invest y Experience. 

El evento vuelve a la presencialidad en el DFactory Barcelona, nodo de la industria 4.0 

del sur de Europa, y mantendrá su naturaleza híbrida, por lo que también se podrá 

asistir de forma online a todas las conferencias.  

Programa de la BNEW 2022: https://www.bnewbarcelona.com/ 

Podéis ampliar la información o solicitar entrevistas en el Gabinete de Prensa 

de Eurecat en el email premsa@eurecat.org o en el móvil 630 425 169. 

Sobre Eurecat 

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña, reúne la experiencia de más de 650 

profesionales que generan un volumen de ingresos de 50 millones de euros 

anuales y da servicio a cerca de 2.000 empresas. I+D aplicado, servicios 

tecnológicos, formación de alta especialización, consultoría tecnológica y 

eventos profesionales son algunos de los servicios que Eurecat ofrece tanto para 

grandes como para pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. Con 

instalaciones en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, 

Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta y Vila-seca, participa en más de 200 

grandes proyectos consorciados de I+D+i nacionales e internacionales de alto 

valor estratégico y cuenta con 153 patentes y 7 spin-off. El valor añadido que aporta 

Eurecat acelera la innovación, disminuye el gasto en infraestructuras científicas 

y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento especializado a la 

medida de cada empresa. Más información en www.eurecat.org 
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