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Presidente del capítulo
de Barcelona 
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Ingeniero Superior en Informática, Máster en técnicas de
animación por ordenador y Máster en física (Fotónica). Del
1993 a 1999 trabajó en distintos proyectos y cargos
relacionados con el cine, la TV e internet. De 2000 a 2006
trabajó en Netscape y Sun Microsys-tems como responsable
de soporte a grandes cuentas. En 2008 se unió a Mediapro
Research y fue responsa-ble técnico de las emisiones de
fútbol 3D. En 2017 fue el responsable de XR del área digital,
lan-zando el servicio de fútbol VR. Ahora forma parte del
equipo de tecnologías creativas de Mediapro Exhibitions para
el Messi Experience Park. Desde 2017 preside VRARA
Barcelona.

COCKTAIL-NETWORKING19.30 h.

La Realidad Virtual (VR) y la Realidad
Aumentada (AR) están a punto de llegar a un
punto de inflexión que hará de esta tecnología
una de las más disruptivas. Según algunos, en 10
años, la calidad de la inmersión mejorará
definitivamente y el cerebro no podrá distinguir el
mundo real del virtual.

La VR/AR, que para 2020 podría generar un
mercado superior a los 120 mil millones de euros,
cambiará de forma inminente la industria de los
medios, la educación, el trabajo, la interacción
social (muchos ya aseguran que será la próxima
gran plataforma social), los viajes y el retail.

Esta jornada dejará entrever el inmenso potencial
de la 5G, los nuevos modelos híbridos de visores
y otros conceptos innovadores (computación
espacial, digital twin, LBE o humanos digitales,
entre otros temas).
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2
3

Información práctica

Fecha: 29 de mayo de 2019
Lugar: Palau de Congressos de Barcelona

Arquitecte Rovira, nº2
43001 Tarragona

Horario: de 18,30 h. a 19:30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: egonzalez@apd.es

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.

Realidad extendida: ¿The next big
thing? 
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