FDRBES PARO CONSORDI DE IA ZONA FRANCA DE BARCELONA

DFACTORY: LA ZONA FRANCA
DE BARCELONA SE REINVENTA

EL CZFB APUESTA POR LA INNOVACIÓN CON LA CREACIÓN DE UN IMPONENTE ECOSISTEMA TECNOLÓGICO EMPRESARIAL

DFactory Barcelona, el nuevo ecosistema para la innovación tecnológica de la Zona Franca de Barcelona

TEXTO: FRAN GREGORIS

O

ivimos tiempos frenéticos, la innovación y el flujo de inversio
de cambio constante, y nes permitan al tejido productivo
los grandes focos indus de la región competir mejor en un
triales de nuestro país no quieren
mundo cada vez más digitalizado.
quedarse atrás. Consciente de ello,
DFactory Barcelona -por el que
el Consorcio de la Zona Franca de ya han apostado gigantes como
Barcelona ha lanzado su propia Huawei, HP o Ferrovial- dispondrá
apuesta de futuro con la que quie de una red de laboratorios compar
re situar este histórico foco de ac tidos en los que aprovechar al máxi
tividad económica a la vanguardia mo tecnologías como impresión
tecnológica. Se trata de DFactory en 3D, robótica, ciberseguridad,
Barcelona, un completo ecosistema blockchain, inteligencia artificial...
que aspira a convertirse en el punto
Herramientas que en la actualidad
de referencia tecnológica del sur de están revolucionando la manera en la
Europa. Un lugar donde el talento,
que producimos y comercializamos.

Para ello, contará con importantes
aliados como el Centro Tecnológi
co Leitat, que aportará el personal
técnico necesario para poner la inno
vación al servicio de la comunidad,
además de con una extensa red de
colaboradores que compartirán todo
su conocimiento y experiencia a tra
vés de jornadas de networking, confe
rencias y asesoramiento constante. Y
todo ello sin dejar de lado grandes re
tos como la transición ecológica y la
creación de empleo, ya que se espera
crear más de 1.500 puestos directos y
hasta 5.000 indirectos. ®
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