4 JULIO 2019
BARCELONA - HOTEL SB ICARIA

(TERCERA EDICIÓN)

JORNADA DE PRODUCTIVIDAD
PLANES DE MEJORA Y SOLUCIONES
EN ENTORNOS LEAN E INDUSTRIA 4.0
EXPERIENCIAS DE EMPRESAS. TECNOLOGÍAS, TÉCNICAS Y PERSONAS
Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, te animamos a participar en el evento que tendrá
lugar en el hotel SB Icaria de Barcelona. En la JORNADA DE PRODUCTIVIDAD queremos centrarnos en casos de éxito, en las claves y barreras para la implantación de mejoras, y en las
últimas novedades en las tecnologías para la digitalización de los procesos.
> Representantes de empresas y expertos hablarán de
sus experiencias en la implantación de planes y soluciones en entornos Lean e Industria 4.0.
Concretamente, conoceremos:
• La estrategia que están siguiendo empresas de diferente perfil y sectores.
• Los factores fundamentales para conseguir mejoras continuadas en los niveles de productividad.
• El papel que está jugando y jugará la progresiva digitalización de procesos.
• Las claves para convertir la digitalización en el motor
fundamental para la mejora de su competitividad.
También podremos conocer de la mano de expertos:
• Novedades en tecnologías, como la fabricación
aditiva con metal o el control de planta a através
de apps.
• Tendencias en otras tecnologías; cómo tenerlas
presente en nuestra estrategia de desarrollo.
• Casos de éxito de aplicación de tecnologías, como
la monitorización de procesos a tiempo real, soluciones en el cloud, logística para la Smart Factory,
sensorización, etc.

Y se analizarán cuestiones importantes en entornos
cada vez más digitales, como por ejemplo:
• Cómo optimizar la transformación de planta tradicional a planta digital sacando partido de los recursos de los que ya disponemos.
• La rentabilidad de las tecnologías de la Industria 4.0.
• Las personas y la resistencia al cambio. El cambio
cultural. ¿Cómo conseguirlo?
• La seguridad de las personas en nuevos entornos
de trabajo.
Y mucho más….
> Los asistentes además podrán profundizar en su conocimiento sobre las tecnologías y soluciones de la Industria 4.0 visitando la Zona de exposición.
> Los expertos de las empresas expositoras explicarán
las prestaciones y funcionamiento de diferentes tecnologías enmarcadas dentro de la Industria 4.0.
> Networking entre todos los asistentes a la jornada.

Ponentes:

Organiza:
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PROGRAMA
8:30 h. Recepción de los asistentes, acreditaciones, café networking y visita a la Zona
de Exposición.
9:15 h. Presentación de la Jornada.
Juan Anel, Experto en Lean, Automatización e Industria 4.0 - CEAM
9:20 h. Apertura de la Jornada.
Jaume Alsina Casalduero, Presidente de CEAM.
9:30 h. MESA REDONDA
Experiencias de empresas en la implantación de planes de mejora de la productividad
y estrategias de digitalización.
•
•
•
•
•

Javier Penelo, Director de mejora continua y G-NNP - NIFCO PRODUCTS ESPAÑA.
Sergio Alcaraz, New Models general Manager - NISSAN INTERNACIONAL.
Xavier Gironella, Director de Operaciones - GENERAL ÓPTICA.
Joan Matutano, Socio fundador y Presidente - PROMAUT.
Toni Laserna, Director general - AUSIL SYSTEMS.

11:10 h. Pausa café networking y visita a la Zona de Exposición.
11:50 h. PONENCIAS
Visión de los Expertos. Soluciones prácticas de Industria 4.0 y mejora de la productividad. Conocer Técnicas y Tecnologías.
•
•
•
•
•

Adrián González, Innovation Projects Leader - IDNEO.
Antonio García, General Manager - BOSSARD SPAIN.
Antoni Viadé, Manager - EASYTECH.
Diego Jiménez, Director ECS - IGUS.
Jaume Homs, Iberia 3D Country Team Lead - HP.

13:20 h. Visita a la Zona de Exposición y comida networking.
14:50 h. PONENCIAS
Experiencias de empresas. Técnicas y tecnologías para la mejora de la productividad
y la progresiva digitalización de los procesos. Las personas y la resistencia al cambio.
Casos de éxito.
•
•
•

María del Mar Solera, Director Human Resources - TE CONNECTIVITY.
Joan Gaja, Tooling and Lean Engineer - ROQUET GROUP.
Juan Francisco de la Fuente, Ph.D. Director - iCOMPETIA.

16:50 h. Cierre de la Jornada.
Organiza:
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JORNADA DE PRODUCTIVIDAD
6 - Recepción de visitantes / entrega de pases
3 - Sala de conferencias
Las ponencias y mesas redondas son exclusivamente
de carácter técnico, y los componentes expondrán su
experiencia en la búsqueda de la mejora continua, compartiendo sus errores y éxitos con los asistentes de la
Jornada de Productividad.
4 y 5 - Zona de exposición
Espacio abierto y único. Aquí tendrán lugar los coffee
breaks y la pausa para la comida networking.

Lean 4.0. | Robótica colaborativa | Impresión 3D | Visión artificial | Big Data | Seguridad
Automatización | IoT | Monitorización a tiempo real | Mejora continua | Machine Learning | Formación
Cambio cultural | I+D+i | Talento 4.0. | Smart Factory | Mantenimiento predictivo | Cloud computing
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Organiza:

Más información: aseva@ceam-metal.es · www.ceam-metal.es · (+34) 93 318 80 58

HORARIO
Jornada: de 9.15 a 17.00 horas
Zona de Exposición: de 8.30 a 17.30 horas
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hotel SB Icària Barcelona
(Avda. d’Icària, 195 – 08005 Barcelona)
¿Cómo llegar?
Metro Línea 4 (estaciones Bogatell o Llacuna)
* Parking en el C. C. El Centre de La Vila
COSTE DE LA INSCRIPCIÓN
Socios del CEAM: 180 euros (más IVA)
No socios: 250 euros (más IVA)
Incluidos coffee breaks y comidas de networking.
CEAM busca el impulso del sector empresarial a través de la formación, la innovación y la mejora continua.
Media Partners:

Supporting Partners:

Organiza:
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