NOTA DE PRENSA
La Industria 4.0 y la “nueva automoción”, temas centrales de
los Desayunos temáticos de la Fundación Técnica Industrial en
MATELEC
Madrid, 20 de octubre de 2016.- Nos encontramos a las puertas de una nueva era, la
denominada “Cuarta revolución industrial”, o Industria 4.0; y es que el potencial de la
transformación digital de las empresas productivas es inmenso, en un panorama que cada vez
más requiere una mano de obra más cualificada, y que abandona el trabajo manual por el
software, con funciones de simulación productiva y control de la eficiencia.
La Industria 4.0 empleará los nuevos recursos tecnológicos para reducir costes, y conseguir
mejorar tanto los tiempos de producción como la eficacia y la eficiencia en toda la cadena de
valor. Esta nueva realidad se proyecta también, como no podía ser de otra manera, a la
industria del automóvil, que camina firme hacia lo que ya se ha denominado la “nueva
automoción”; una industria que avanza hacia un espacio lleno de oportunidades, y en el que
destaca especialmente el denominado Internet de las cosas y la conectividad.
En este contexto, y para abordar los nuevos desafíos y retos a los que se enfrentan los
fabricantes de automóviles y los profesionales del sector, la Fundación Técnica Industrial
(editora de la revista “Técnica Industrial”), en colaboración con el COGITI, ha organizado el
Desayuno temático “Industria 4.0” y la “nueva automoción”, que se desarrollará en el marco
de Matelec Industry 2016, a través de dos mesas, que contarán con destacados ponentes
expertos en la materia.
De este modo, y como en ediciones anteriores, la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI, UAITIE,
MUPITI, Institución de Mediación In.Me.In, y Escuela de Fomento Industrial-EFI) volverá a estar
representada en el Salón Internacional de Soluciones para la Industria y Smart Factory
MATELEC Industry 2016, que este año se celebrará en el recinto ferial de IFEMA, en Madrid,
del 25 al 28 de octubre.
La Jornada de la Fundación Técnica Industrial tendrá lugar en la sala N101 del Centro de
Convenciones Norte de IFEMA, en la mañana del jueves 27 de octubre, entre las 10:30 horas y
las 13:30 horas. La Jornada comenzará con una conferencia del presidente del Consejo General
de Colegios de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales
de España (COGITI) y de la Fundación Técnica Industrial, D. José Antonio Galdón Ruiz, sobre
“Retos de la Ingeniería”.
Primera mesa redonda: Industria 4.0
A continuación, se desarrollará una primera mesa redonda, moderada por D. José Antonio
Galdón, bajo el título “Industria 4.0”, que comenzará con la ponencia “La Robótica industrial
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en la ‘industria 4.0’”, a cargo de D. Miguel Garcés Moreno, de la empresa Robots Product
Marketing Manager, OMRON Ibérica, S.A. A continuación, intervendrá Dª. Nuria Amescoa
Zufiaurre, Responsable Área Digital Factory, de LANTEK Sheet Metal Solutions, S.L., que
hablará sobre la “Digitalización de los procesos industriales”. Y para terminar, D. Antonio Mas
Vicent, Responsable de Negocio de MAS Ingenieros, ofrecerá una conferencia sobre la
“Implantación práctica real en las industrias”, que dará paso al coloquio y las preguntas a los
ponentes.
Segunda mesa redonda: La nueva automoción
La segunda mesa, que tendrá como tema central “La nueva automoción”, y estará moderada
por D. Juan Ignacio Larraz Plo, Vicepresidente de la Fundación Técnica Industrial y de COGITI,
contará con las siguientes ponencias: “Las oportunidades de la economía del hidrógeno en la
movilidad sostenible”, por parte de D. Fernando Palacín Arizón, Director Gerente de la
Fundación para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías de Hidrógeno; “Novedades en la
automoción de hoy”, de D. Francisco Aparicio Izquierdo, Presidente de ASEPA; y “La
conducción asistida y la conectividad de vehículos”, a cargo de Dª. Arancha García Hermo,
Ingeniera de ANFAC (pendiente de confirmación). Al término de las conferencias se llevará a
cabo el coloquio y el turno de preguntas a los ponentes de esta segunda mesa.

CONVOCATORIA
Desayuno temático: Industria 4.0 y la “Nueva automoción”
Presentación de los números 313 y 314 de la revista Técnica Industrial

Fecha: JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2016
Lugar: Salón Internacional MATELEC-Industry 2016. Recinto ferial de IFEMA (Madrid),
Centro de Convenciones Norte, 1ª planta. Sala N 101
Hora: 10:30 - 14 horas.

Sobre COGITI
El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados en Ingeniería de la rama industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales de España es una Corporación de Derecho Público que
integra a 50 Colegios Profesionales repartidos por todo el territorio nacional, y que cuentan, a
su vez, con cerca de 90.000 colegiados (Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e
Ingenieros Técnicos Industriales), que desarrollan su actividad profesional en la práctica
totalidad de los sectores productivos de nuestro país.
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Síguenos en las redes sociales:

www.facebook.com/Cogiti
www.facebook.com/proempleoingenieros.es
https://twitter.com/cogiti
https://twitter.com/proempleoing
www.linkedin.com/company/consejo-general-de-la-ingenier-a-t-cnica-industrial-cogiti
www.youtube.com/user/AcreditacionCOGITI

Para más información contactar con:
Mónica Ramírez Helbling
Gabinete de Comunicación del Consejo General de Colegios de
Graduados en Ingeniería de la rama industrial e Ingenieros
Técnicos Industriales de España (COGITI) y Fundación Técnica Industrial
Av. Pablo Iglesias, 2, 2º Madrid 28003
Tel. 91 554 18 06
E-mail: prensa@cogiti.es
www.cogiti.es
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