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El Programa Interreg Sudoe apoya el desarrollo
regional en el sudoeste de Europa, financiando
proyectos transnacionales a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Eje prioritario 2: Competitividad de las pymes
Desarrollo de capacidades para la mejora del entorno
de las empresas del Espacio Sudoe

Más información sobre el Lab de Madrid
proyectos@conetic.info | barribas@cel-logística.org

#InteligenciaVisualQueTransforma

GAME

www.gamelabsnet.eu
El Proyecto GAMELabsNET esta cofinanciado por el Programa Interreg SUDOE
a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
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SOCIOS DEL PROYECTO

GAME

Somos un agente dinamizador de la
transformación digital de las empresas

LabsNET

Logistics

Hagamos accesible estas tecnologías a todas las empresas para
mejorar capacidades en negocios y personas

¿Qué es un GAMELab?
Objetivos

Es un espacio de trabajo interconectado para las empresas basado en tecnologías reales
de Inteligencia Visual para mejorar su capacitación en transformación digital

Beneficios

Aplicar tecnologías diruptivas
a la realidad de las empresa

Visibilidad para tu negocio

Capacitar a profesionales para aplicar
la tecnología de los videojuegos

Mejorar las competencias de
tu equipo humano

Generar un ecosistema innovador
de startups, pymes y empresas

¿Qué recursos tiene el GameLab de Madrid?

Testeo de productos y
soluciones innovadores

Amplia la cadena de valor de
tu oferta

Sala inmersiva de 180 m2
dotada de tecnologías de
Realidad Virtual (VR) y
espacio coworking

Trackers de
posicionamiento para 2
personas

Visores

Gafas de Realidad
Aumentada

Guantes hápticos

Pantalla táctil, estación de
trabajo y equipos
PC-mochila

Conocer nuevos productos y
soluciones

Resultados esperados
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Tecnologías
Realidad Aumentada
Realidad Virtual
Mixed Reality

GAMELabsNET es una Red Transnacional de Centros de Demostración
(Labs) de Tecnologías de Videojuegos y Gamificación
Disponemos de 6 Labs conectados para dar servicio a las empresas
de España, Francia y Portugal

Sectores de los GameLabs

Logística

Salud

Turismo

Comercio

Tecnologías
Industriales

Aerospacial

Serious Games
Gemelos digitales
Learning games

GameLab Madrid
Avenida de Europa, 10 – Ed. CEXCO
28821 Coslada (Madrid), Spain

Servicios
Espacio de demostración de
soluciones
Formación en el uso de
tecnologías
Asesoramiento individual de
empresas
Espacio coworking

