
08:30 - 10:00 Registro

10:00 - 11:15 Keynote de apertura

11:15 - 11:45 Panel de líderes

11:45 - 12:15 Descanso
Track 1

 Cómo evolucionar tu negocio 
y acelerar la innovación

Track 2
Aprendiendo sobre los valores de 

Amazon y AWS

Track 3
Acelerando tu negocio con nuevas 
tendencias tecnológicas en la nube

Track 4
AWS para todas las industrias

Track 5
Transformación e innovación en 

el Sector Público

Track 6
Soluciones listas para usar en tu 

empresa
AWS Startup Loft

12:15 - 13:00 Cómo no sabotear tu 
transformación*

Enfoque de Amazon para 
la sostenibilidad*

Maximiza el valor de tu negocio con 
AWS: la rentabilidad en la nube

Fireside Chat: Reflexión y Reinvención 
en las Industrias, con WOW Concept* 

Acelerando la transformación digital 
en el sector público, con el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid

12:15 - 12:50
Inversis: Transformación Cloud Competición final de GetIT

13:05 - 13:20 Simon renueva su infraestructura 
tecnológica migrando SAP a AWS  

Rendimiento y Control en la 
adopción masiva de la Nube

Décadas de experiencia en 
Infraestructura -  Consolide su 

migración a AWS con los servicios de 
Kyndryl 

Daufood está lista para expandirse con 
tecnología AWS Por confirmar

12:50 - 13:25
Renfe como un servicio: una solución 
integral de movilidad para todos los 

ciudadanos

Bienvenida al AWS Startup Loft

13:25 - 14:10 Transformación digital de Airbus, 
caso de éxito, Capgemini

Modernización del lugar de trabajo a 
través de la diversidad y la inclusión, 

con RedPoints

Caminando hacia el futuro: 
el autoservicio de datos e insights, 

con Openbank

AWS para Fabricación: concentran-
do los recursos en la optimización de 
la producción, la creación de nuevas 

oportunidades comerciales y la mejora 
de la eficiencia operativa, con SEAT

El gobierno y protección del dato en 
la nube, con el Centro Criptológico 

Nacional

13:25 - 14:00 
Fomentando la innovación en la nube

Qué esperar al invertir en Web3: 
panel con The Hop

14:10 - 15:10 Comida

15:10 - 15:55
Todo lo que debes saber sobre 
Transformaciones, Migraciones, 
y Modernizaciones, con Acciona

Principios de Liderazgo de Amazon
AWS como catalizador para las 

implementaciones de Industria 4.0, 
con Grupo Red Eléctrica

AWS para Retail: Acelera la 
innovación, mejora la experiencia de 
cliente y transforma tu negocio, con 

Dominion Commercial

La innovación al servicio de la 
sociedad, con Renfe y Correos

15:30 - 16:15 
Por confirmar

Con quién asociarte para con-
struir un intercambio en 

Crypto, con Moralis, Euler.tools y 
ThirdWeb*

16:00 - 16:45
Construyendo Aplicaciones Modernas 

en AWS: Agilidad, ahorro de costes 
e innovación, con AXPO y CAF Rail 

Digital Services

Aprende cómo adoptar la cultura de 
Amazon en tu negocio, 
con Naturgy y Cabify

AWS at the Edge: una nube sin 
fronteras

Innovación para el sector de servicios 
financieros: Menos costos. Más 

resistencia. Con BBVA.

Mejorando la sanidad gracias al 
análisis de los datos, con el Gobierno 

de Cantabria

16:15 - 17:00 
Por confirmar

Cómo Amazon mantiene una 
cultura de innovación

16:50 - 17:00 Descanso

17:00 - 17:45 Resuelve problemas comerciales 
comunes con datos, AI ML

Los secretos para triunfar con un 
servicio al cliente como el de 

Amazon, con Finetwork

El futuro del software: 
retos y tendencias

Innovación a través de la disrupción en 
Viajes y Hotelería, con Webbeds

Ayudando a las organizaciones sin 
ánimo de lucro a acelerar su misión, 

con ONCE

17:15 - 18:00
Por confirmar

Qué esperar en los próximos 5 
años de Fintech, con Belvo*

17:50 - 18:35
Seguridad para todos, implementa 

una estrategia sencilla y rápida, 
con Openbank

Aprende a innovar con tecnologías 
disruptivas: Amazon Go Store

Modernizando tu entorno de 
analítica de datos: el Proyecto Andes 

de Amazon

AWS para medios y 
entretenimiento: transforma tus cargas 

de trabajo multimedia con las 
capacidades más personalizadas de 

cualquier nube, con JumpTV

La nube como palanca y motor de la 
educación, con la Universidad Oberta 

de Catalunya

18:00 - 18:45 
Transformación digital y moderniza-

ción de adquisiciones con AWS 
Marketplace, con Lookiero y Scalefast

AWS loves startups

18:35 - 19:30                                                     Cóctel de Networking
Cóctel de Networking en 

el Founders Bar 
by Bit2me

* Sesiones en inglés.
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