MANUFACTUR 4.0
Jornada de presentación del proyecto
Centro de Innovacion y Servicios del Diseño y la Tecnología de Galicia, CIS Galicia
Ferrol, 28 de noviembre de 2017

SOCIOS PARTICIPANTES
GAIN (Axencia Galega de Innovación) – Xunta de Galicia. Beneficiario
Principal.
AIMEN (Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste).
ACLUNAGA (Asociación Cluster del Naval Gallego).
CATIM (Centro de Apoio Tecnológico á Indústria Metalomecânica).
INESC-TEC (Inst. de Engenharia de Sistemas e Computadores –
Tecnología e Ciência).
ANI (Agência Nacional de Inovação).

OBJETIVO DE LA JORNADA

JORNADA DIRIGIDA A

El objetivo de la jornada es presentar el proyecto
MANUFACTUR4.0: Desarrollo e implementación de tecnologías
inteligentes e innovadoras en sectores naval y metalmecánico,
enmarcado en el PROGRAMA EP-INTERREG V A ESPAÑAPORTUGAL (POCTEP), a través del cual se cofinancian las
actividades del proyecto.

Empresas navales y del sector metal mecánico.
Empresas fabricantes de tecnologías.
Asociaciones empresariales.
Clústeres de los sectores implicados.
Administraciones públicas.
Universidades.

El proyecto MANUFACTUR4.0 tiene como objetivo la
transferencia de manera efectiva a la industria del sector
Naval-Metalmecánico de nuevas tecnologías de fabricación
avanzada y bajo coste, como ejemplo real y medible de las
mejoras que la I+D+I puede aportar en este sector, lo que se
traducirá en los siguientes beneficios:
Intensificación de las relaciones entre los centros
de investigación y las empresas.
Efecto incentivador de la implantación de las
tecnologías 4.0 en un sector estratégico para la
Euro-región Galicia-Norte de Portugal.
Se evidenciarán los beneficios que la adopción de este nuevo
enfoque de la Fábrica 4.0 puede aportar al cambio, crecimiento
y modernización del sector transfronterizo.

Centros Tecnológicos.
Sociedad en general.

INSCRIPCIONES:
Aquellos interesados en asistir a la jornada deben enviar un correo electrónico
a cisgalicia.gain@xunta.gal en el que especifiquen datos de contacto: nombre,
entidad, correo electrónico y teléfono de contacto.
Para cualquier duda pueden contactar a través del correo cisgalicia.gain@
xunta.gal o en el teléfono: 981 33 71 33

PROGRAMA DE LA JORNADA
11:00 - 11:15

Apertura de la jornada.

11:15 - 12:00

MANUFACTUR4.0: Desarrollo e Implementación de tecnologías inteligentes e
innovadoras en sectores naval y metalmecánico.
Socios del proyecto MANUFACTUR4.0

12:00 - 13:00

Plataformas europeas de tecnologías inteligentes en el sector naval:
Waterborne, Vessels of the Future. Oportunidades de financiación a la I+D+i
Mario Dogliani. Director Técnico SEA Europe (European Ships and Maritime Equipment
Association)

13:00 - 13:15

Preguntas y debate

13:15 - 13:30

Clausura

13:30 - 14:30

Cóctel Networking

