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Expertos en innovación reunidos en Barcelona visitan el 
centro tecnológico e industrial de FICOSA 

 
La XXIII Conferencia de ISPIM reúne a más de 500 profesionales y académicos 
 

 

Viladecavalls (Barcelona), 19 de junio de 2012.- Un grupo de expertos en innovación ha 

visitado las instalaciones centrales de FICOSA e Idneo en Viladecavalls (Barcelona), en el 

marco de los actos previstos dentro del programa de la XXIII Conferencia ISPIM (Sociedad 

Internacional para la Gestión de la Innovación de Productos). 

FICOSA desarrolla en este momento el mayor proceso de reconversión industrial que está 

teniendo lugar en nuestro país. El grupo ha puesto en marcha un proceso de diversificación 

hacia sectores de alto valor añadido a través de la innovación y los servicios de ingeniería de 

Idneo.  

A juicio de Enric Vilamajó, Director de I+D de FICOSA y Consejero Delegado de Idneo, “contar 

con la presencia de estos expertos supone un reconocimiento a nuestro compromiso con la 

innovación y la tecnología”.  

Idneo, empresa participada por FICOSA y Comsa Emte, ha tenido un papel activo en la 

organización de la XXIII Conferencia ISPIM, que se celebra en Barcelona del 17 al 20 de junio. 

El programa incluye mesas redondas, conferencias y debates en torno a la acción para la 

innovación y cuenta con un elenco de conferenciantes de primer nivel internacional dentro de 

los ámbitos académico y empresarial.  

Esta edición reúne un total de 500 expertos en innovación procedentes de 55 países. Las 

plazas de inscripción ofrecidas por la organización se han cubierto al 100%. 
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Sobre FICOSA 

FICOSA es un grupo industrial español líder en investigación, desarrollo, producción y comercialización de 
sistemas y componentes para vehículos a nivel mundial. La empresa, fundada el 1949, tiene su sede 
central en Barcelona y cuenta con un equipo global de unas 8500 personas en todo el mundo, con 
fábricas, centros técnicos y oficinas comerciales en 19 países de Europa, América del Norte, América del 
Sur y Asia. 

El Grupo destina el 4% de la cifra de negocio a I+D y dispone de uno de los centros tecnológicos más 
importantes de España dedicados al automóvil, la electrónica, la energía y las comunicaciones. FICOSA 
encara el futuro con un negocio más internacionalizado y diversificado y con productos de mayor valor 
añadido, con el objetivo de convertirse en compañía líder en el campo de los sistemas electrónicos 
vinculados a la seguridad, las comunicaciones y la eficiencia energética. 

Fruto de una iniciativa conjunta entre FICOSA y COMSA EMTE en 2011, Idneo es un centro de ingeniería 

e I+D ubicado en Viladecavalls (Barcelona) que presta servicio a sectores como salud, transporte 
(ferroviario y  automoción), industria, consumo o energías renovables. La compañía desarrolla proyectos 
llave en mano basados en una marcada apuesta por la innovación y la tecnología. 
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