KO L AB
Programa KOLAB
El Programa KOLAB, enmarcado en ViaIrun,
quiere ser un espacio de co-creación y
colaboración donde converjan las capacidades
y el conocimiento del tejido empresarial y de los
centros de conocimiento, así como la iniciativa
y el impulso de las personas emprendedoras y
de las nuevas empresas para generar nuevas
iniciativas y nuevos proyectos en línea con las
tendencias detectadas en los sectores de

movilidad limpia, retail 4.0 y transporte y
logística avanzada. Para ello, se llevarán a
cabo una serie de talleres o sesiones grupales
participativas con varios objetivos: (I) detectar
las principales brechas entre las capacidades
actuales del tejido empresarial de la comarca y
las capacidades necesarias para adaptarse a
las tendencias analizadas, (II) co-crear y
desarrollar ideas de proyectos a partir de las
brechas identificadas.

Taller de contraste e identificación de brechas
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Centro Cívico
Palmera Montero
Irun

Miércoles 20 octubre
9:00 a 11:30

Taller de visión y retos
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Jueves 4 noviembre
9:00 a 11:30

Irun Factory

Taller de identificación de ideas de proyectos
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Jueves 11 noviembre
9:00 a 11:30
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Irun Factory

Taller de conceptualización de proyectos
Jueves 18 noviembre
9:00 a 11:30

INSCRIPCIÓN

Irun Factory
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TRANSPORTE &
LOGÍSTICA

El sector del transporte y la logística avanzada es un sector que da servicio al resto
de actividades económicas, en ese sentido se ve influenciado por muchos cambios
que le son propios pero también por un buen número de tendencias ajenas. Entre las
tendencias detectadas en este sector se encuentran las siguientes:
1. Near Shoring
2. Industrial Consumerism
3. Automatización & Almacenamiento

4. Mejora de la cadena de suministro
5. Última milla
6. Logística elástica & Green Logistic
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El sector del retail es uno de los sectores que vive
permanentemente en el cambio, y en ciertos casos en una
sensación de crisis constante. Entre las tendencias
detectadas en este sector se encuentran las siguientes:
1. Omnicanalidad
2. Personalización extrema
3. Compra sin fricciones
4. Tecnología de fidelización de clientes
5. Datos, datos, datos
6. Robotización
7. Tecnología en tiendas
8. Servitización & plataformas

MOVILIDAD
La movilidad, y especialmente la movilidad urbana, vive un
momento de transformación importante.
Entre las
tendencias detectadas en este sector se encuentan las
siguientes:
1. Hacia espacios más humanos
2. La experiencia de viaje
3. Electrificación
4. Datos en tiempo real
5. Nuevos modelos de negocio
6. Hacia una nueva cadena de valor
7. "Green Deal"
8. Economía circular

