
JORNADA DE PRODUCTIVIDAD
(SEGUNDA EDICIÓN)

EXPERIENCIAS DE EMPRESAS EN EL 
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE 

PLANES DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

LAS ESTRATEGIAS MÁS ADECUADAS Y LA APLICACIÓN ÓPTIMA 
DE TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS EN ENTORNOS LEAN Y DE INDUSTRIA 4.0. 

Lean 4.0. | Robótica colaborativa | Gemelo digital | Impresión 3D | Visión artificial 

| Automatización | IoT | Monitorización a tiempo real | Mejora continua | Machine Learning 

I+D+i | Talento 4.0. | Smart Factory | Mantenimiento predictivo

Tras el gran éxito de la edición del año anterior, te animamos a participar en el evento que 
tendrá lugar en el hotel SB Icaria de Barcelona. En la JORNADA DE PRODUCTIVIDAD quere-
mos centrarnos en la búsqueda de soluciones reales para las empresas.

13 DICIEMBRE 2018
BARCELONA - HOTEL SB ICARIA

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

> Buenas prácticas en la puesta en marcha de estrate-
gias de mejora de la productividad y en la implantación 
de herramientas y técnicas en entornos Lean Manufac-
turing y soluciones de digitalización.

> Las claves para el diseño e implantación de planes 
para la mejora de la productividad y estrategias de di-
gitalización.

 
> Cómo optimizar la transformación de planta tradicio-
nal a planta digital.

> Soluciones prácticas de aplicación de tecnologías des-
tinadas a la obtención de mejoras notables en la organi-
zación de la producción, los métodos de trabajo y en los 
niveles de eficiencia. 



PROGRAMA

8:45 h. Acreditaciones y visita a la Zona de Exposición. 

9:15 h. Presentación y apertura de la Jornada.

9:45 h. Experiencias de empresas. Claves para el diseño e implantación de planes de 
mejora de la productividad y estrategias de digitalización.

• Sra. Anna Casals Terré, R&D&Innovation Manager – GRUPO CELSA.
• Sr. Jordi Guimet Martí, Director General - PLASTICBAND.
• Sr. David Sánchez García, Innovation Director - GONVARRI.

11:00 h. Pausa café networking y visita a la Zona de Exposición.

11:30 h. Expertos. Soluciones prácticas de Industria 4.0 y mejora de la productividad. 
Conocer técnicas y tecnologías.

• Sr. Joan Folguera Argelich, CEO - INTECH3D.
• Sr. Toni Laserna, General Manager - AUSIL SYSTEMS.
• Sr. Cristian Massaguer, Director - ITK Suite.
• Sr. Josep Mª Serra, Robotics Division Manager - STÄUBLI ESPAÑOLA, S.A.U.

13:00 h. Visita a la Zona de Exposición y comida networking.

14:30 h. La Visión de los Expertos. Estrategias de mejora continua y soluciones óptimas 
de Industria 4.0. 

• Sr. Jorge Calderón, Account Manager - SISTEPLANT.
• Sr. Juanjo Grasa Centeno, Consultor en estrategia empresarial e ingeniería - CEAM

16:00 h. Experiencias de Empresas. Técnicas y tecnologías para la mejora de la producti-
vidad y la progresiva digitalización de los procesos. 

• Sr. Fernando Pérez Neira, Responsable de automatización y digitalización para el 
área de Cataluña - SIEMENS.

• Sr. Ramón Vidosa, Responsable de ingeniería - AUSA.
• Sra. Blanca Puigjaner, R&D and Project Dept. Director - Industrias Puigjaner S.A.

17:15 h. Cierre de la Jornada
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HORARIO
Jornada: de 9.00 a 17.30 horas
Zona de Exposición: de 8:45 a 18:00 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hotel SB Icària Barcelona 
(Avda. d’Icària, 195 – 08005 Barcelona)

¿Cómo llegar?
Metro Línea 4 (estaciones Bogatell o Llacuna)

COSTE DE LA INSCRIPCIÓN
Socios del CEAM y ASCAMM: 180 euros (más IVA)
No socios: 250 euros (más IVA)

Incluidas las pausas cafés y la comida networking.

Supporting Partners:
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ZONA DE EXPOSICIÓN

Los asistentes también podrán profundizar en su conocimien-
to sobre las tecnologías y soluciones de la Industria 4.0 visi-
tando la zona de exposición. Los expertos de las empresas 
expositoras nos explicarán las prestaciones y funcionamiento 
de diferentes tecnologías enmarcadas dentro de la llamada In-
dustria 4.0.

• Metodologías para la implantación de la Fábrica Digital.
• Monitorización de procesos a tiempo real.
• Software de gestión y análisis de producción.
• Metodologías para la transformación de la personas en la 

Industria 4.0.

• Soluciones para el mantenimiento predictivo.
• Robótica Colaborativa.
• Fabricación Aditiva (Impresión 3D).
• Software de gestión del OEE.
• Software de simulación de proyectos robotizados.
• Gestión de proyectos de mejora continua.
• Servicios de acompañamiento a la industrialización.
• Automatización y sistemas de inspección en línea.
• Visión artificial.
• Gestión de la logística de planta.
• Sistemas cero papel.
• Machine Learning.
• IoT.


