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Advanced Factories recibe más de 270 

candidaturas para participar en el Industry 4.0 

Congress 

 

• Una extensa lista de profesionales y empresas postulan su candidatura para formar 

parte del mayor congreso europeo sobre industria avanzada y digital 

• El Industry 4.0 Congress es la cita más disruptiva para los expertos del sector que 

quieran impulsar sus negocios al mayor nivel de competitividad e innovación y 

adquirir nuevos conocimientos y competencias 

 

 

Barcelona, 22 de enero de 2018. Por segundo año, Advanced Factories acogerá el 

Industry 4.0 Congress: El congreso más innovador en el que se presentan las tecnologías 

más emergentes en la era de la industria 4.0 de la mano de expertos, investigadores, 

profesionales, emprendedores, universidades, asociaciones y organizaciones de todo el 

mundo. Un encuentro ineludible para descubrir las últimas tendencias digitales junto 

con los sistemas de automatización y fabricación más innovadores; ideal para todos los 

profesionales del sector que quieran optimizar el diseño de sus fábricas y adquirir 

nuevos conocimientos. 

Es por ese motivo que más de 270 profesionales, empresas, centros tecnológicos e 

investigadores del sector industrial han decidido postularse para formar parte del 

congreso y compartir nuevos modelos de producción y sistemas de gestión acerca de la 

industria avanzada y digital.   

Entre algunos de los speakers más destacados del Industry 4.0 Congress se encuentran 

Xavier Ferràs (ESADE -UVIC), que tratará las implicaciones que tendrá en la sociedad la 

aplicación de la industria 4.0; Thierry Rayna (Polythecnique Paris), que hablará sobre 

como a través del Design Thinking o el diseño de producto se abre la puerta a nuevos 

modelos de negocio; Arnd Schirrmann (AIRBUS), será el responsable de sistemas en 

tecnologías de producción y como digitalizar la producción de elementos únicos; Claudio 

Kanter (GE), que contará la apuesta de un actor mundial como GE en industria 4.0; 

Nicolás de Abajo (Arcelor Mittal), comentando la aplicación de la digitalización en un 

sector tradicional como el siderúrgico; o Hans Michel Krause (BOSCH), que ilustrará 
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como la innovación impacta en la industria de componentes en una fábrica avanzada y 

digital.  

Todo ello girará alrededor de 7 foros verticales (Aeronáutica, Alimentación, 

Automoción, Ferroviario, Salud, Siderurgia y Textil) y varios ejes temáticos específicos 

(Fabricación Aditiva-3D Printing, Máquina-Herramienta, Robótica, Inteligencia Artificial, 

IoT, Big Data & Analytics, Blockchain, Cloud Computing, Simulación, Fabricación on-

demand, Digital Manufacturing, Eficiencia Energética, Lifecycle Assessment y Energías 

Renovables).  

Según IDC Manufacturing, principal analista mundial del sector industrial, el mayor 

problema para las empresas que se están quedando atrás es el desconocimiento e 

incapacidad de entender esta nueva era digital. Las fábricas se encuentran en un punto 

donde deben transformar sus estrategias de negocios y emprender nuevas visiones para 

evolucionar con la incorporación de los avances tecnológicos.  

Tanto para grandes corporaciones como para pequeñas empresas, profesionales de la 

producción o departamentos de sistemas de información, emprendedores o centros 

tecnológicos, el Industry 4.0 Congress es la cita más innovadora para intercambiar 

conocimientos, experiencias y casos de éxito, y adquirir las competencias y visión 

estratégica para impulsar las líneas de producción a una nueva escala de competitividad.  

Advanced Factories tendrá lugar del 13 al 15 de marzo de 2018 en el CCIB de Barcelona 

y además de ser la feria de referencia de innovación para el sector industrial, es también 

el congreso más avanzado en industria 4.0, conectada y digital, convertido en el mayor 

punto de encuentro europeo para debatir sobre automatización industrial, tecnologías, 

diseño industrial, sostenibilidad y tendencias.  

 

 

 

 

Para más información y material de prensa: 
 
Clara Fayos | Ingrid Garcia 
+34 931 593 649     
press@advancedfactories.com  
ingrid.garcia@nebext.com 

 

Sobre NEBEXT: primer organizador ferial en España especializado en eventos profesionales 
centrados en la innovación y la transformación tecnológica, entre los que destacan DES Madrid, 
HIP, Advanced Factories, ChemPlast Expo o Rebuild. Cuenta con ejecutivos con amplia 
experiencia en el sector industrial, el mundo de las tecnologías y en la organización de eventos 
profesionales. Más información en www.nebext.com  

mailto:press@advancedfactories.com
mailto:ingrid.garcia@nebext.com
http://www.nebext.com/
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Sobre Eurecat: Centro Tecnológico de Cataluña (miembro de Tecnio), aglutina la experiencia de 

más de 550 profesionales que prestan servicios de I+D+i aplicado, servicios tecnológicos, 

formación de alta especialización y consultoría tecnológica a más de 1.000 empresas de todos 

los sectores. Más información en www.eurecat.org    

 

http://www.eurecat.org/

