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Introducción

• Foro especializado en el papel de la tecnología en la Industria 4.0

para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad.

• 250 profesionales especializados: CEOs, CIOs, Directores de

Tecnologia, Innovación, Transformación Digital…

• 4 sesiones temáticas que analizan la tecnología y sus aplicaciones, así

como los casos de éxito actuales. (Máximo 4 ponentes por sesión)

• Tres ubicaciones. Sala de conferencias para 250 asistentes.

- Madrid (6 de Junio), Hotel Eurostarts.

- Bilbao (27 de Junio), Palacio Euskalduna.

- Barcelona (17 de octubre) en la Fira BCN, enmarcado dentro del

IOT Solutions World Congress.

#ForoenerTIC



Las nuevas tecnologías están impulsando la 4ª Revolución Industrial. La Digitalización de las
fábricas y sus modelos/procesos productivos ofrece la oportunidad de mejorar la competitividad y
sostenibilidad. Procesos de fabricación conectados y la aplicación de tecnologías como Internet de
las cosas, análisis predictivo o robótica avanzada abren la puerta a nuevos modelos productivos como
la servitización y la fabricación bajo demanda, así como a la optimización de procesos, recursos y
energía, etc.

El potencial de ahorro energético de las nuevas tecnologías y la innovación aplicada al mundo de la
fabricación es una de las grandes oportunidades en la nueva era digital. Impulsar una industria más
digital que priorice el ahorro y la eficiencia energética es parte de la Estrategia 2020 de la Unión
Europea. La innovación abre una ventana de oportunidad para reducir el consumo energético, que
puede llegar a suponer un factor competitivo diferencial en el medio plazo.

En este Foro, organizado por la Plataforma enerTIC, las principales consultoras, empresas
tecnológicas líderes y compañías energéticas ofrecerán su visión y experiencias.

www.enerTIC.org/ForoIndustria

Enfoque



El foro está dirigido a Directores de:

• CIO, CISO
• Transformación Digital
• Innovación y Tecnología
• Ingeniería, Producción
• Operaciones
• Sostenibilidad

El acceso general al foro será exclusivamente a través de invitación, garantizando así la exclusividad y la

asistencia de los profesionales a los que está dirigido.

Durante el mismo se fomentará especialmente el networking y los participantes tendrán ocasión de

intercambiar experiencias con los principales profesionales de la industria de IoT.

• Aeronáutica
• Alimentación y Bebidas
• Automoción
• Energía y Utilities
• Gran consumo y distribución

• Moda/Retail
• Pharma
• Química
• Supply Chain
• Siderometalúrgica

Sectores de Actividad Críticos:

#ForoenerTIC

Enfoque



www.enerTIC.org/ForoIndustria

• Sesión 1: Transformación Digital para una Industria más competitiva: Visión Estratégica.

• Sesión 2: Tecnologías aplicadas a la Eficiencia Energética: IoT, Robotics, Augmented Reality, AI...

• Sesión 3: Innovación y Experiencias para impulsar fabricas inteligentes.

• Sesión 4: Compañías energéticas, ¿proveedores o socios estratégicos en la 4ª Revolución Industrial?

• Sesión 5: Mesa debate: Compañías Industriales a la vanguardia de la Innovación

#SmartEnergy #IIOT  #Industry40  #SmartIndustry #SmartFactories #SmartProduction

Sesiones



08:45h Acreditación, Bienvenida y Sesión Inaugural.

09:00h Sesión 1: Transformación Digital para una Industria más competitiva: Visión Estratégica.

10:00h Sesión 2: Tecnologías aplicadas a la Eficiencia Energética: IoT, Robotics, Augmented Reality, AI...

11:00h Coffee Break – Social Networking en Meeting Área.

11:30h Sesión 3: Innovación y experiencias para impulsar las fabricas inteligentes.

12:30h Sesión 4: Compañías energéticas, ¿proveedores o socios estratégicos en la 4ª revolución industrial?

13:30h Mesa Debate: Compañías Industriales a la vanguardia de la Innovación

14:30h Cierre del foro.

#ForoenerTIC

Agenda



Para la promoción del foro se ha preparado un extenso plan de comunicación, del que destacamos:

• Media Partners

• Notas de prensa

• Anuncios impresos en medios especializados

• Redes Sociales: LinkedIn y Twitter

• Telemarketing

• Publicidad en página web

www.enerTIC.org/ForoIndustria

• eMailings con invitaciones a selección de contactos clave de la BBDD de enerTIC

Plan de Comunicación



www.enerTIC.org/ForoIndustria

Plataforma de Generación y Difusión de contenidos



#ForoenerTIC

Plataforma de Generación y Difusión de contenidos



• Identificar las principales tendencias tecnológicas y ampliar las fuentes de
formación.

• Comprender la visión de consultoras de referencia, líderes de la industria
tecnológica, responsables de grandes proyectos, etc. sobre tendencias,
retos y oportunidades en la Transformación Digital de la Industria 4.0.

• Intercambiar opiniones con los principales actores del ecosistema Industry
4.0 a nivel internacional, fabricantes y demandantes de tecnología.

• Ampliar tu red de contactos, detectar nuevas oportunidades y compartir
experiencias sobre las aplicaciones de las tecnologías de la información y
comunicaciones en el ámbito de la Eficiencia Energética en la Industria.

• Participar en el Foro Madrid y en el IOT Solutions World Congress de
Barcelona, evento de referencia a nivel internacional del Internet of Things.

Evento de referencia

IoT
Big Data 
Robotics

Eficiencia energética
Sostenibilidad

www.enerTIC.org/ForoIndustria

Razones para asistir



#ForoenerTIC

Asociados Plataforma enerTIC

Asociados Destacados:



Octava edición de los exitosos Foros Tendencias enerTIC, que analizan anualmente las tecnologías
más innovadoras para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Estarán presentes los principales actores del ecosistema Congnitive Services, IoT, Blockchian, Big
Data, AI a nivel internacional, fabricantes y demandantes de tecnología nacionales e internacionales.

• Apoyar y fomentar la tecnológica industrial del futuro. Smart Plant, Smart Production, Extended Digital Factory

• Promover las principales tendencias tecnológicas innovadoras en el ámbito de la industria 4.0.

• Posicionar la imagen de marca como pionera en la tecnología que transformará la industria en los próximos

años.

• Identificar oportunidades de negocio reales con alto potencial.

• Participar activamente en el Foro Industry 4.0 Madrid y en el IOT Solutions World Congress Barcelona, evento de

referencia a nivel internacional del Internet of Things.

www.enerTIC.org/ForoIndustria

Por qué patrocinar los Foros Industry 4.0



Esta acción, organizada por enerTIC, ha sido apoyada anteriormente por importantes empresas y 
organizaciones, que con su participación y patrocinio impulsaron su éxito. Entre ellas destacamos:

#ForoenerTIC

Colaboran:

Stakeholders



Visibilidad Foro Destacada Global Sesión Zona Networking

Conferencias Destacada 20 min. Conferencia 10 min. Intervención 5 min.

Punto de información Destacado Incluido -

Promoción Destacada Global Sesión Logo

BBDD Inscritos Incluida Cargo/empresa -

Entradas 20 pases 10 pases 5 pases

5.275€ 4.050€ 2.875€
*Asociados: 3.900€ Asociados: 2.835€ Asociados: 2.010 €

PLATINUM GOLD SILVER

*30% descuento e Intervención gratuita

ASOCIADOS

www.enerTIC.org/ForoIndustria

Modalidades de participación



Para más información sobre el evento 

y las modalidades de patrocinio:
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Tel.: 912 794 825

atencion@enerTIC.org

www.enerTIC.org/ForoIndustria

enerTIC, Plataforma de innovación y tecnología para
la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad.


