
 

 

Los negocios cada vez están más influidos por Internet. Los clientes finales son capaces de pedir a sus proveedores directamente – a 
través de la red – qué quieren y cuándo exactamente. Es muy sencillo encontrar alternativas y se puede perder rápidamente un 
potencial negocio. 

Los fabricantes han de reaccionar reduciendo al máximo el tiempo desde que piensan en un producto hasta su comercialización, con 
una flexibilidad cada vez mayor que haga posible la producción masiva individualizada, y todo ello con la mayor eficiencia en recursos 
y energía posible. 

   
Reducción “time to market” Mejora de la flexibilidad Aumento de la eficiencia 

Para afrontar estos retos se están desarrollando en todos los países industrializados diferentes iniciativas que, fundamentalmente 
en Europa, han quedado acuñadas con el término de Industria 4.0. 

El objetivo de esta jornada es profundizar en los factores y tecnologías que han impulsado este nuevo paradigma en el mundo 
industrial y aprender, mediante ejemplos y referencias reales, cómo se está dando forma a la fabricación del futuro. 

Este evento está dirigido a gerentes, técnicos, responsables y profesionales relacionados con la gestión industrial (fabricación, 
operaciones, ingeniería, calidad, mantenimiento, logística, desarrollo, comercialización, proveedores tecnológicos,…) 

 

Organizan: 

16 de junio - Las Palmas de Gran Canaria 17 de junio - Santa Cruz de Tenerife 

Claves de la Industria 4.0 
Jornada 

Asistencia gratuita previa inscripción - Aforo limitado 
16 de junio - Las Palmas de Gran Canaria 

Salón de Actos del Instituto Tecnológico de Canarias 
(C/ Cebrián, nº 3) 

Información y preinscripción: 
928 24 95 40 – redcide@asincalaspalmas.com 

17 de junio - Santa Cruz de Tenerife 
Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Tenerife 

(Plaza de la Candelaria, nº 6) 
Información y preinscripción: 

Tel.: 922 28 14 58 - asinca@asincatenerife.com 

Colaboran:   

 

 Recepción y acreditación de asistentes 
 Introducción al nuevo paradigma en automatización: claves de la Industria 4.0 
 Visión de Siemens: Digital Enterprise Software Suite 
 La digitalización como clave de la nueva automatización industrial 
 Tecnologías emergentes y casos de uso / referencias 
 Ciberseguridad 
 Cierre y conclusiones 

Agenda (10:00-14:00 Horas) 
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