Actividades
Fundación Isaac Peral

2020

1. Mesa técnica del sector industrial
de la ADLE

3. Evento digital: Isaac Peral,
visión de futuro

-Fecha de la acción: 15 de febrero de 2020

-Fecha de la acción: 18 de junio 2020

-¿Qué es? Es un encuentro industrial organizado
por la Agencia Local de Desarrollo y Empleo
(ADLE), que consiste en una mesa redonda en la
que colaboran administraciones, centros de
formación, sindicatos y empresas. En esta ocasión
fue celebrada en las instalaciones de Navantia.

-¿Qué es? Encuentro virtual con expertos de la
industria 4.0, innovación y tecnología para
conmemorar el 169 aniversario del nacimiento del
emprendedor Isaac Peral.

-Objetivo: Analizar las necesidades de formación
y producción, así como las perspectivas de
contratación en el sector industrial de Cartagena.

2. Cuando acabe esto, empezamos

-Objetivo: El objetivo del evento era aplicar las
lecciones, visión y valores del inventor a la
realidad de la industria 4.0. en la España actual.

4. Estudio de la Demanda de
Cualificación en la Industria regional
murciana 2020

-Fecha de la acción: 4 de junio 2020.

-Fecha de la acción: 7 de septiembre 2020

-¿Qué es? “Cuando acabe esto, empezamos” es
un programa que se emite en directo online en
Youtube todas las semanas y está presentado por
Sergio Martín, especialmente conocido en la
televisión de nuestro país. La Fundación Isaac
Peral organizó uno de esos programas semanales
y fue titulado “Empresas que transforman la
sociedad: un encuentro entre expertos de
innovación tecnológica e industrial”. En él
participaron grandes empresas de la Región y
figuras referentes para la construcción de la marca
Murcia Región Industrial y Tecnológica.

-¿Qué es? Es un análisis de la demanda de perfiles
profesionales y especialización existentes en la
industria murciana. Estudia las necesidades a
corto y largo plazo en cuanto a perfiles
profesionales que más necesita la Región en la
actualidad tras la crisis sanitaria. Al mismo tiempo
hace un estudio de la competitividad industrial
regional.

-Objetivos:
∞ Dar a conocer ejemplos concretos de buenas
prácticas llevadas a cabo por empresas de la
Región durante el confinamiento.
∞ Apoyar al tejido empresarial en esta difícil
vuelta a la normalidad tras la crisis del COVID-19.
∞ Poner en valor la figura de Isaac Peral,
científico, inventor y marine, fundador de las
bases y valores que promueven la actividad de
esta Fundación y gran referente mundial en
innovación.

-Una clara conclusión del estudio es que la actual
situación ha acelerado las necesidades de
transformación digital y tecnológica de las
empresas y ciudadanos.
-Objetivo: El objetivo que persigue la Fundación
con este estudio es difundir y hacer partícipes a
otras empresas de la Región de Murcia de sus
experiencias, análisis, procedimientos, de manera
que, como empresas tractoras, su liderazgo,
trayecto recorrido y experiencia sirvan para que
otras PYMES se beneficien de su saber hacer y su
veteranía en innovación, inteligencia competitiva,
internacionalización y gestión del talento.

5. Lanzamiento Cómic Isaac Peral
-Fecha de la acción: 29 septiembre de 2020.
-¿Qué es? La Fundación Isaac Peral edita el cómic
Isaac Peral, La conquista de un sueño, una
publicación inédita que analiza la vida de Isaac
Peral y Caballero (1851-1895), con especial énfasis
en los principales eventos históricos de la época
en los que tomó parte el científico nacido en
Cartagena en 1851; desde la crisis de las Islas
Carolinas hasta las confusas decisiones políticas
de los gobiernos de la época que terminaron por
hacer fracasar el proyecto.
-Objetivos: Esclarecer y poner en valor la historia
y contribución de emprendedores como Isaac
Peral, una de las principales figuras de la segunda
revolución industrial en España, cuya inventiva y
ejemplo son hoy día más necesarios que nunca.
Ante esta nueva situación de cambio y
aceleración tecnológica en la industria, se
requieren grandes ideas en la que valores como el
arrojo y la inventiva promuevan una nueva
revolución que contribuya al progreso, al igual
que lo hicieron en la época de Peral.

6. Actualización del funcionamiento de
la plataforma IPOI
-¿Qué es? Se llevo a cabo la actualización de la
Plataforma de innovación abierta, Isaac Peral
Open Innovation (IPOI), herramienta donde las
empresas tractoras publican los retos y los
emprendedores, startups y pymes proponen ideas
para resolverlos.
-Objetivo: Resolver necesidades de las empresas
socias a través de empresas más ágiles que
conozcan las tecnologías que demandan.

