“Jornada de Puertas Abiertas”
GOLab es la sede de la división de servicios de Global Omnium, marca comercial que aglutina a las
empresas participadas por Aguas de Valencia. Desde allí se prestan servicios a las empresas de Global
Omnium y a otras empresas no solo dedicadas a la gestión del agua urbana, sino también a hospitales,
aeropuertos, puertos, e industrias.
La amplia variedad de servicios están gestionados sobre un enfoque de transformación digital:
laboratorio, gestión energética, cartografía, ecología marina, arqueología, detección de fugas, gestión de
infraestructuras, lectura de contadores, telelectura de contadores, ensayo y certificación de contadores,
y otros se gestionan y supervisan sin papeles, con transparencia y rigor.
GoLab es un ejemplo de innovación, demostrado por éxitos recientes como la detección del rastro
genómico del COVID en alcantarillas desde mayo de 2020, o la telelectura de más de 700.000 contadores
de agua. La transformación digital y la voluntad innovadora han dado resultados espectaculares que, a
solicitud de los clientes, han llevado a aplicar estos servicios en otros sectores.
La Jornada de puertas abiertas tendrá un carácter eminentemente práctico, destacando la visita a las
instalaciones. Global Omnium entiende la innovación como una línea más de su actividad productiva y
quiere aprovechar esta Jornada de Puertas abiertas para encontrar nuevas oportunidades de innovación
colaborativa con socios del Club.

› 9.15 -9.30 - Identificación y bienvenida
› 9.30 – Apertura
• Paco Gavilán, Presidente del CICV
› 9.35 – “Global Omnium, GOLab y otros".
• D. Jaime Castillo, Director de Relaciones Institucionales e I+D+i de Global
Omnium
› 9:40 – “Visita a las instalaciones".
• D. Juan Francisco Maestre Picón, Director de GOLab, y su equipo
› 11.00 – Eventos del Club / Coloquio con los asistentes
• Modera: Joaquín Membrado - Secretario General CICV
› 11.10 – Café y conversaciones sobre la visita
› 11.30 – Clausura
• D. José Manuel Orta, Vicepresidente CICV
4 de marzo de 2022
(9 h:15 / 11h:30)
Golab (C/ del Corretger, 51, Paterna, Valencia)

Inscripción al Seminario:
info@clubinnovacioncv.com

Apertura:

D. Paco Gavilán
Presidente CICV
Ponentes:

D. Jaime Castillo
Director Relaciones
Institucionales e I+D+i de
Global Omnium

D. Juan Francisco Maestre
Director GOLab

Dr. Joaquín Membrado
Secretario General CICV

Clausura:

D. José Manuel Orta
Vicepresidente CICV

info@clubinnovacioncv.com
www.clubinnovacioncv.com

