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Abajo encontrará toda la información necesaria para considerar su participación en el Call 
for Speakers del Industry 4.0 Congress. El programa de conferencias es responsabilidad del 
director de programa del Industry 4.0 Congress en colaboración con el Steering Committee.



000111.. IINNNNDDDDUUUUSSSTTTRRRYYYY 44..0 CONNGGRRRESSSS

Industry 4.0 Congress es el congreso más importante del sur de Europa en innovación 
industrial. Un congreso que se celebra en el marco de Advanced Factories del 9 al 11 de 
abril, en el que más de 12.000 profesionales industriales buscan inspiración y conocimiento 
para impulsar sus fábricas.

000222.. OOOOOBBBJJJEEETTTTIVVVVOOOO DDEEL CAAALLL FOOORR SSPPEEAAAKEERRS.. 
¿¿¿QQQQUUUIIÉÉÉNNNNN PPUUUUEEEDDDDEEE PPARRTTTTICCIPPAARR??

Las sesiones que conforman el Industry 4.0 Congress cubren de forma holística, toda la 
cadena de valor de necesidades del profesional industrial, facilitando a las compañías 
la tarea de enfrentarse a la 4ª Revolución Industrial, que ya no es futuro sino imperiosa 
necesidad del presente. 

Este call for Speakers está abierto a las candidaturas que aporten nuevas ideas inspiradoras 
y disruptivas, tecnologías, iniciativas, soluciones, modelos de gestión, casos de éxito o 
proyectos que ayuden al sector industrial a impulsar la competitividad y la mejora de procesos 
productivos y servicio al cliente en el marco de la Industria 4.0 

Los autores de las propuestas pueden ser expertos, profesionales, emprendedores, 
universidades, centros de investigación y desarrollo con las ideas más innovadores y 
disruptivas, iniciativas, soluciones o proyectos en el marco de la Industria 4.0.

Todos los ponentes que se identifiquen con este objetivo están invitados a enviar sus 
propuestas al Industry 4.0 Congress.



000333.. TTTTEEEMMMMMAAAASSS IINNNNDDDDUUSTTRRRYYY 4.0 COONNNGGRRRESSSS

A continuación, puede encontrar los temas que serán considerados para participar como 
ponente en el Industry 4.0 Congress.

HOT TOPICS

T E C N O L O G Í A  D E  P R O D U C C I Ó N :  A D VA N C E D  P R O D U C T I O N 
TECHNOLOGIES

• Maquinaria industrial

• Automatización e integración de procesos y líneas de producción

• Sensores, actuadores y tecnología electrónica

• Robótica

• Tecnologías de fabricación avanzada, incluyendo fabricación 3D

• Sistemas de medición y control de calidad

TECNOLOGÍAS DIGITALES: SMART PRODUCT AND PRODUCTION

• Inteligencia artificial

• Big data & analytics

• Industrial Internet of Things (IIoT)

• Realidad vir tual / Realidad aumentada y wearables 

• Visión Artificial

• Human machine interfaces (HMI)

• Ciberseguridad

• Gemelos digitales

• Sistemas, Plataformas y Portales digitales.

GESTIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL: FÁBRICA INTELIGENTE

• Producción centrada en el usuario

• Logística y cadena de valor

• Tecnologías de eficiencia energética

• Mantenimiento vir tual y telemantenimiento

• Seguridad industrial y ergonomía

• Formación, capacitación y retención del talento

• Inteligencia competitiva



INDUSTRIAS

• Maquinaria industrial

• Robótica

• 3D Printing

• Automática industrial

• Inteligencia artificial

• IoT

• Big Data & Analytics

• Blockchain

• Cloud computing

• Simulación

• Realidad vir tual / 
aumentada

• Human Machine 
Interfaces

• Ciberseguridad

• Plataformas y portales 
digitales

000444.. CCCCÓÓÓÓMMMMMOOOO PPPRRREEESEENNTAAAARR SSUUSS PRROOOPPUUEESTTAASS Y 
PPPLLLAAAAZZZZOOOOSSS

Para registrar su propuesta en el Industry 4.0 congress por favor rellene todos sus datos en 
el formulario online que encontrará en el enlace https://www.advancedfactories.com/call-
speakers-application-advancedfactories/. Todas las propuestas deben cumplir los términos y 
condiciones detallados a continuación. 

El formulario adjunto requerirá, entre otros, los siguientes detalles:

• Breve biografía del ponente (máximo 300 caracteres).

• Título de la presentación (máximo 100 caracteres).

• Breve descripción del proyecto (máximo 500 caracteres).

• Keywords (máximo 200 caracteres) No debe tener más de 10 diapositivas o páginas.

Las fechas clave a tener en cuanta son las siguientes:

• Recepción de propuestas - Fecha límite: 15 de febrero de 2019.

• Propuestas seleccionadas - Fecha de confirmación: a partir del día 22 de febrero de 2019 
se comunicará a todos los participantes los resultados de sus propuestas. 

Entre esos plazos, el Comité Directivo se reserva el derecho a solicitar cualquier aclaración. 

• Fabricación on-demand

• Digital manufacturing

• Eficiencia energética

• Energías renovables

• Lifecycle assessment

• N u e v o s  m o d e l o s  d e 
negocio

• Formación, atracción y 
retención de talento

• Industria y sociedad

• Regulación y 
normativas

• Aeronáutica

• Automoción

• Electrónica

• Energía

• Metalurgia

• Bienes de consumo

• Agrícola

• Textil

• Alimentación

• Química

• Siderurgia

• Armamento y defensa

• Construcción

• Naval

• Ferroviaria

• Aeroespacial

• Bienes de equipo

• Otros



FFFAAAQQQQQ’’SSSS

¿En qué idioma se puede presentar la propuesta? 

El formulario y toda la información complementaria deberán ser entregados en inglés, español 
o catalán. No serán aceptadas propuestas en otros idiomas.

¿Tiene algún coste económico el participar en la convocatoria de Speakers? 

No, es totalmente gratuito. 

¿Cuántas propuestas serán aceptadas? 

El número de propuestas aceptadas es responsabilidad del Comité Directivo y puede variar 
dependiendo de la calidad de las propuestas recibidas y de los requisitos finales del propio 
programa. 

¿Es posible ampliar la información después de la convocatoria? 

Si necesita modificar o ampliar cualquier información presentada, deberá ponerse en contacto 
con nosotros en: 

congress.af@barter.es 

T E C N O L O G Í A  D E 
P R O D U C C I Ó N : 
A D V A N C E D 
P R O D U C T I O N 
TECHNOLOGIES

• Maquinaria industrial
• A u t o m a t i z a c i ó n  e 

integración de procesos 
y líneas de producción

• Sensores, actuadores y 
tecnología electrónica

• Robótica
• T e c n o l o g í a s  d e 

fabricación avanzada, 
incluyendo fabricación 
3D

• Sistemas de medición y 
control de calidad

000555.. CCCCRRRITTTEEERRRIOOOOSSS DE EEVVVVALUUCCIIÓÓN

El objetivo de Industry 4.0 Congress es proporcionar una visión integral de los temas más 
importantes de la Industria 4.0 para profesionales y empresas, a través de conferencias 
únicas y de alto nivel que mostrarán las ideas, prácticas y tecnologías más innovadoras, 
disruptivas e inspiradoras.

Los criterios de selección son: 

• Por el impacto que puede aportar a las temáticas clave del congreso. 

• Por su innovación. 

• Por la originalidad, la disrupción y la visión diferencial. 

• Por los argumentos y la información de la presentación.

000666.. PPPRRROOOCCCEESSSOOOOO DDEE EEVAAAALLUAACCCIÓÓNN,, CCOONNNFFIRRMMMACCIÓÓÓÓNN 
DDDEEE LLLOOOOSSS PPPOOOONNNEEENNNTEES YYYY VVENNTTTAAJAASS DDE SSEER SSPPEAKKKKEER

El Comité Directivo del Congreso Advanced Factories:

• Seleccionará entre las propuestas recibidas las que considere apropiadas para el 
programa. 

• Podrá colocar la propuesta en otra temática clave distinta a la indicada por el participante. 

• Seleccionará las propuestas y dependiendo de la duración de la conferencia y el número 
de participantes indicará el tiempo disponible.



A partir del 22 de febrero, la Secretaría Técnica del Congreso informará a los participantes 
si su propuesta ha sido aceptada o rechazada. En caso de ser aceptado como ponente, 
la misma Secretaría Técnica se pondrá en contacto con el participante para informar en 
relación:

• Su acreditación para el Industry 4.0 Congress. 

• La hora programada para la conferencia.

• Información acerca del resto de ponentes y moderador de su conferencia.

• Toda la información logística y calendario completo para su participación en el evento.

0007777.. DDDDEEERRREEECCCCHHHOOOOOSSS DDE PRRRROOPIEEDDAADD YY PPRROOTTECCCIÓÓNNN DDEE 
DDDAAAATTTOOOOOOSSS

Todos los participantes son responsables de la autoría de las propuestas presentadas, 
son propietarios de los derechos de propiedad intelectual y, en su caso, de la propiedad 
industrial. Cada participante es responsable de la propuesta presentada, declara que no 
viola los derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad industrial, derechos de 
autor y/o derechos de imagen y asume total responsabilidad con respecto a terceros. La 
Organización del Congreso está libre de toda responsabilidad.

La organización del Congreso se compromete a mantener la confidencialidad de las 
propuestas recibidas y de las empresas o autores. Solo las compartirá con los miembros del 
Comité Directivo. 

Una vez seleccionada la propuesta, los organizadores podrán publicar cualquier dato 
considerado público (autor, empresa/organización, título, resumen, sitio web y tema). 

En cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos le informamos que 
sus datos serán incorporados a nuestros ficheros con la finalidad de mantener relaciones 
profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a: NEXT BUSINESS EXHIBITIONS S.L. 
(NEBEXT) escribiendo a data@nebext.com.

000888.. DDDDAAAATTTOOOOSS DDDEE CCOONNTTTTACCTOO

Para cualquier duda o sugerencia con respecto a este Call for Speakers o del Industry 4.0 
Congress, puede contactarnos en:

• Teléfono: 00 34 93 492 38 02

• Contacto: congress.af@barter.es

Si también está interesado en exponer o en conocer diferentes opciones de participación del 
Advanced Factories, contacte con nosotros en:

• Teléfono: 00 34 931 593 654

• Contacto: exhibit@advancedfactories.com



wwwwwwwwwwwwwwww..aaaaaddddddvvvvaaaannncceeddffaacccctttto rr iieess.cccomm
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PPPPPEEEEEERRRRRFFFFFOOOOOORRRRRMMMMIINNGG SSSSTTUUNNNNNIINNGG  EEEXXXHHHIIBBBIIITTT IIOOONNNSSS 
TTTTTOOOO YYYOOUUUURR BBUUSSSIIINNNEESSSSS SSSUUUCCCCCCEESSSS

DDD EEE LLL HHH I  india@nebext.com
FFF RR AAAAA NNNN KKKK FFF UUUU RRR T  germany@nebext.com
MMMMM EEE XXXX I CCCCC OOOOO  mexico@nebext.com
SSS AAA OOOOOOO PPPAAAA UUUU LLL OOO  brazil@nebext.com
SSS I LL I CCCC OOOO NNNNN VVVVAA L L E YY  usa@nebext.com
TTT OOOOO RRRR OOOOO NNNN TTT OOOOO  canada@nebext.com
WWWWWWAAAAA RR SSS AAAAWWWWWWW  poland@nebext.com

BBBB AAA R CCC EE L OOO NN AAA  info@nebext.com
BBB RR UU S SS EE LL SSS  belgium@nebext.com

MM A DD RR I DD  spain@nebext.com
MMMM OO SSS CC OO WWW  russia@nebext.com

SSS HH AA NNN GG HH AA I  china@nebext.com
T E L  AAVVV I VV  israel@nebext.com

BB OO LLL OO GGG NN AA  italy@nebext.com

NETWORK KNOWLEDGE BUSINESS OPPORTUNITIES

Advanced Factories es un evento de:


