AUTOMATIZACION DE PROCESOS Y
LOGISTICA. INDUSTRIA 4.0
La automatización y la transformación digital de los procesos productivos y la logística en el sector industrial es una
de las áreas principales áreas de mejora la productividad, por lo que su implantación es fundamental para lograr
una mejora de la competitividad de nuestras industrias. Asimismo, la incorporación y aplicación de las nuevas
tecnologías denominadas Industria 4.0 es ya una realidad y es necesario lograr un mejor conocimiento de las
posibilidades que ofrecen de cara a la optimización de los procesos de fabricación y gestión.
Fecha y lugar de Martes 4 de febrero en la Sede de ASINCA en Santa Cruz de Tenerife (C/Puerto Escondido nº1
Celebración:
2ª planta)
Miércoles 5 de febrero en el Salón de Actos de Femepa en Las Palmas de Gran Canaria
(C/Leon y Castillo nº89 5ª planta)
HORARIO

AGENDA

9:00

Presentación de la Jornada

9:15

Casos de Éxito: Presencia y referencias en el sector Industrial

9:40

Automatización Industrial de Procesos de Fabricación y Logística.

10:05

Robótica Tradicional y colaborativa.

10:30

Sistemas de monitorización y adquisición de datos a través de Scadas, para el control
industrial.

10:55

Industria 4.0 con Innovación. (Impresión 3D; Drones; Gemelos Digitales; Hefesto...)

11:20

Ruegos y Preguntas

Ponentes:

Jose Luis Azorín- Gerente Industrial; Juan Castaño – Responsable del Area de Proyectos y
Juan Manuel Cerezo – Gerente de Ferrovial Servicios en Canarias.

Dirigido a:

Esta jornada está destinada a responsables de producción, gestión de calidad, gerentes
empresariales, responsables de RRHH, Innovación y técnicos en general de las industrias y
empresas con instalaciones industriales

INSCRIPCION

Aforo limitado. Jornada gratuita previa inscripción en el siguiente enlace.

La Red CIDE es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una
tasa de cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020.

Organiza:
Colabora:

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

