
 

 

 

 

 

OBSERVATORIO ESPAÑOL BIDA. ENCUENTRO SEMESTRAL 

AGENDA 25 de mayo de 2022 

Encuentro híbrido (presencial y remoto) organizado por Informa, en la sede de su filial DAIL. 

Universidad Politécnica de Madrid. Campus Montegancedo. Edificio CAIT. 28223 Pozuelo de Alarcón 

Horario: de 9:00 a 13:30 

PROGRAMA 

  

 
09:00 – 9:30 
 

Apertura de la jornada: Introducción y agradecimiento al organizador 
 Manuel Ortega / Enrique Bonsón/ Juan María Sainz Muñoz (Consejero delegado de Informa) 

 
09:30 - 10:30
  

Repaso de eventos recientes y temas organizativos. Últimos avances subgrupos de trabajo 
Manuel Ortega / José Luis Lizcano/ Enrique Bonsón / Richard Benjamins/ Álvaro Ortiz / David Salgado 
Comentarios sobre eventos recientes de interés / Últimas iniciativas en comunicación / Avances en subgrupo 
de trabajo para la medición de la huella de carbono de familias y empresas./ Avances en subgrupo de trabajo 
para el desarrollo de marcos de producción estadística/ Situación proyecto B2G sobre cambio climático  
 

 
10:30 – 11:00 Presentación DAIL (filial de Informa): “DAIL y sus capacidades” 

Jesús Cardeñosa, socio fundador de DAIL 

 
11:00 - 11:30 Café 

 

11:30 – 12:00 Novedades en los desarrollos sobre Sostenibilidad realizados por miembros de BIDA  (AECA, XBRL España, 
otros…) 

 

12:00 – 13:15 Presentaciones miembros del Observatorio (presentaciones de 25 min máx, incluyendo ruegos y preguntas)  
▪ “eXplainable AI for identifying potential risks in financial practices” (12:00 – 12:25) 
Maria Mora. Head of Fraud and Risk solutions at Global CoE Data Intelligence, Fujitsu  
▪ “IA: un GAP exponencial entre tecnología y negocio” (12:25 – 12:50) 
José Luis Florez. Director Plaiground (Minsait. An Indra company) 
▪  “Data Analytics aplicado al efectivo” (12:50 – 13:15) 
Beatriz García Bardera. Jefa de la División Técnica del Efectivo, Banco de España 
 

 
13:15- 13:30           Cierre de la jornada  

 
 

Observatorio BIDA 

El objetivo del Observatorio español “BIDA”, sobre Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics es crear una 
plataforma de intercambio de experiencias sobre el uso de Big Data, técnicas de Inteligencia artificial y técnicas 
modernas empleadas en el análisis de datos, que generen sinergias entre los participantes en el Observatorio y, 
mediante la publicación de notas de información (“Newsletter”) y la realización de eventos divulgativos, 
faciliten a terceros el conocimiento del estado del arte sobre esta cambiante materia. El alcance del 
Observatorio español BIDA tiene una finalidad eminentemente práctica: en él, sus participantes intercambian 
las experiencias en producción, pero también las que estén en fase de desarrollo, sobre estas materias en las 
empresas e instituciones participantes. 


