Convocatoria de prensa
Mañana viernes se presenta la 2ª edición del programa
AERTEC Solutions Challenge, una iniciativa que este
año cuenta con el apoyo de Fundación Banco Sabadell
y de Imagine Creativity Center.
Mañana viernes tiene lugar, en el espacio Link by UMA-Atech, ubicado en el
edificio 'El Rayo Verde' del campus de Teatinos, la presentación la 2ª edición
del programa AERTEC Solutions Challenge, una iniciativa que busca captar el
talento de los jóvenes universitarios para resolver diversos retos en el ámbito de
los RPAS. Este año el programa se alía con la Fundación Banco Sabadell y el

programa “Imagine Express”, una iniciativa de Imagine Creativity Center que
busca las 12 ideas de negocio más innovadoras en diversos campos y que
durante un fin de semana, a bordo de un tren que viajará de Barcelona a
Londres, acelerará esas propuestas con la ayuda de expertos para determinar
su viabilidad. Los dos ganadores del AERTEC Solutions Challenge se
subirán al tren de Imagine Express 2018 y presentarán su propuesta en el
mítico London Eye.
La rueda de prensa de presentación de esta iniciativa tendrá lugar en
Espacio Link by UMA-Atech a las 12.00 horas.
PRESENTACIÓN DE LA 2ª EDICIÓN DEL PROGRAMA AERTEC SOLUTIONS
CHALLENGE
▪ Día: Viernes, 15 de diciembre
▪ Hora: 12.00 horas
▪ Lugar: Espacio Link by UMA-Atech, ubicado en el edificio 'El Rayo Verde' del
campus de Teatinos. Avda. Louis Pasteur, 47, 29010 Málaga
INTERVIENEN:
• Felipe Romera, director general del Parque Tecnológico de Andalucía
• Rafael Ventura, vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento de la
Universidad de Málaga (UMA) y responsable de Link by UMA-ATECH
• Xavier Verdaguer, CEO de Imagine Creativity Center
• Sonia Mulero, directora adjunta de la Fundación Banco Sabadell
• Pedro Pablo Sánchez, Director de Innovación de AERTEC Solutions
Gabinete de prensa AERTEC Solutions
Celia Ruiz
Móvil: 654746473

