
Proveedores de servicios de formación, 
networking y divulgación

Datos generales

Nombre de la empresa:

Persona de contacto:

·

·

·

· Cargo en la empresa:

Teléfono de contacto:·

· Email de contacto:

Sector/es de actividad de la empresa (máximo de 3):

Cadena Alimentaria

Automoción y Mecatrónica

Energías Renovables y Recursos

Salud

Industrias Creativas y Digitales

Turismo Integral

· Situación actual de la empresa respecto a la industria 4.0:

Avanzada

Intermedia

Iniciada

Básica



Formación

Networking. Jornadas de encuentro

Divulgación

Servicios que se ofertan:·

Descripción de los servicios que se ofertan (máximo 1 hoja):·

Datos específicos. Oferta de servicios



Otros intereses de la empresa en IRIS:·

Ser proveedor de (máximo de 2):

Equipamiento

Ubicar la empresa en IRIS

Ser usuario de servicios, infraestructuras y talento

Aplicaciones y herramientas informáticas

Servicios de consultoría y estrategia de digitalización

· Situación de la empresa respecto a la industria 4.0:

Avanzada

Intermedia

Iniciada

· Necesidades prioritarias para la empresa:

Asesoramiento tecnológico

Diseño, prototipo y validación

Formación

Básica

· La empresa es desarrolladora o usuaria de
las siguientes tecnologías (máximo de 3):

Inteligencia artificial

Supercomputación

Ciberseguridad

Robótica colaborativa

Sensórica especializada

Realidad aumentada

Simulación

· La empresa también está interesada en 
(máximo de 3):

Inteligencia artificial

Supercomputación

Ciberseguridad

Robótica colaborativa

Sensórica especializada

Realidad aumentada

Simulación

Materiales avanzadosMateriales avanzados

Otros intereses en IRIS



·

Tanto la ficha como la documentación complementaria deberá enviarse al correo electrónico: 
registro@irisnavarra.com

Para realizar cualquier consulta deberá solicitar cita previa en el teléfono 948 29 31 30 o el correo electrónico: 
info@irisnavarra.com

Junto con este formulario deberá aportarse la siguiente documentación:

- Memoria descriptiva: de las actividades a desarrollar por la empresa en IRIS (máx. 1 hoja).

- Portfolio de actividad: breve currículo que acredite la experiencia de la empresa en la actividad para             
la que se registra. Necesario aportar referencias (máx. 2 hojas).

Documentación complementaria

Envío de la solicitud


