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En la jornada descenderemos a la realidad de la Industria 4.0. Empresas murcianas 
especializadas en el desarrollo e implantación de tecnologías punteras nos mostra-
rán las aplicaciones y soluciones reales adoptadas en el sector industrial. 
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2017

Conozca nuestra Industria 4.0.
Tecnología creada y disponible
en la Región

¿Qué es en realidad la Industria 4.0.?
¿Quiénes están aplicándola en la Región?
¿Cuáles son las últimas tendencias
en automatización y control de procesos?

Organizan:
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Industria Metalmecánica.
Tecnología de vanguardia.
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Bienvenida

Instrumentos de apoyo �nanciero para la implantación de Industria 4.0. 
Ponente: Instituto de Fomento

Caso de éxito: Colaboración Aitalentum – Bemasa Caps

Gestión organizativa a través de la Industria 4.0.   
Ponente: PC Componentes

Nuevo sistema de codi�cación y su aplicación en la Industria.  
Ponente: Nuevos Sistemas Tecnológicos, S.L. (Neosistec)

IoT. Internet de las cosas.      
Ponente: Vodafone Spain, S.A.U.

Casos de éxito en la industria a través de las Smart Glass STREYE. 
Ponente: Beltia IT Consulting, S.L.

Café en zona de exposición y presentación de productos:  

Aitalentum – Sistemas de Inteligencia arti�cial en Industria 4.0.   
Beltia It Consulting – Soluciones para Smart Glass.    
Byprox – Desarrollo de electrónica a medida.    
Datuary – Sistemas de análisis de datos Big Data. Aplicaciones web empresariales. 
Dronica – Drones, escaneado láser y generación nubes de puntos.  
Idea Ingeniería – Ingeniería básica y de detalle.    
IA Manufacturing – Fabricación aditiva: prototipado e impresión.  
Kio Network España – Infraestructuras y servicios de tecnologías de información 
de misión crítica.      
Neosistec – Sistemas de codi�cación ddTags: nuevo código QR mejorado. 
Odins – Monitorización y control inteligente de procesos industriales.  
Proasistech – Integración de sistemas IoT en Industria 4.0.   
Visuartech – Proyectos de realidad virtual y aumentada para la Industria.  
V&F Ingenieros – Cálculo y simulación real de piezas y estructuras.  
Wepall – Programación universal para paletización robotizada.

Patrocinan:

Colaboran:

INSCRIPCIÓN: enviando un email antes del día 22 de noviembre, a mlorenzo@fremm.es,
especi�cando nombre, apellidos, empresa, nº de asistentes y telefóno. MÁS INFORMACIÓN: 968 96 55 04


