ENCUENTRO
SOBRE
INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
EN EL SECTOR
METALMECÁNICO

El encuentro se desarrollará a
lo largo de todo un día y estará
constituido por varias ponencias
plenarias y grandes bloques en
forma de diferentes sesiones en
paralelo. El formato será tanto de
ponencias como de mesa redonda,
para fomentar la interacción y
participación de los asistentes.

14 de diciembre de 2017
Av. Blasco Ibáñez, 127
Valencia

Paralelamente al encuentro,
se habilitarán unas salas
para entrevistas “one to one”
entre la empresa que muestre
previamente un interés acerca de
un tema en concreto y el experto
correspondiente.
Además, duranta la jornada se
instalará un Showroom en el que
empresas punteras exhibirán sus
últimos desarrollos:
· RU/RA: INNOAREA.
· Fabricación Aditiva: AIDIMME.
· Robótica: O’GAYAR.

Av. Blasco Ibañez, 127
46022 - Valencia, España
+34 963 719 761
+34 963 719 713
@ClusterValmetal
www.valmetal.es

Organiza

Colabora

PROGRAMA
9:00-9:30

9:30-10:30

10:30-11:00

Sesión Plenaria.
Bienvenida e inauguración.
· Vicente Lafuente.
Presidente de FEMEVAL.
· Carlos Mena.
Presidente de AEI VALMETAL.
· Rafael Climent.
Conseller de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo.
Sesión Plenaria.
El futuro del sector metalmecánico. Políticas
y apoyos a la innovación en la CV.
· Javier Mínguez, IVACE.
La Agenda Industria 4.0 de la Comunitat
Valenciana en la estrategia de
especialización inteligente para la
investigación e innovación en la Comunitat
Valenciana, RIS3 CV.
· Carlos Toledo, CDTI.
Acceso a la financiación del CDTI para
actividades de I+D+i.
Sesión Plenaria.
Marcel Cerveró, FEMEVAL.
La transformación digital del sector
metalmecánico. ¿Están nuestras empresas
preparadas para el futuro? Resultados del
diagnóstico sobre industria 4.0 en el sector
metal de la Comunitat Valenciana.

11:00-11:30

Pausa café.

11:30-12:30

Sesión 1.A.
La planificación estratégica como base del
desarrollo y crecimiento empresarial.
· Tomás Guillén, IFEDES.
La gestión en las empresas del futuro.
Formulación de planes estratégicos en las
empresas del metal.
· Miguel Borràs, ANTARA.
Digitalización de la inteligencia
competitiva: Cómo abordarla y cuál es el
impacto en el negocio.
· Ingrid Sánchez-Diezma, O’GAYAR CO.
Técnicas avanzadas de mejora de la
producción.

11:30-12:30

12:30-13:30

12:30-13:30

13:30-14:00

Sesión 1.B.
Marcos García, CONNEXT.
Ventas en la industria 4.0, la transformación
digital del departamento comercial.
· El comercial que necesita el nuevo entorno
empresarial.
· Iniciando la transformación: marketing
industrial para cerrar más ventas.
· Metodología de trabajo: cómo organizar el
equipo y medir resultados.
· Herramientas digitales imprescindibles.
Sesión 2.A.
La transformación digital como oportunidad
de mejora de la competitividad.
· Patricia Tamarit, NUNSYS.
La transformación digital. Retos y
oportunidades para las empresas.
· Raúl Prieto, NUNSYS.
Cómo proteger mi empresa en la era digital.
Ciberseguridad de las empresas 4.0.
Sesión 2.B.
Responsabilidad social empresarial y
desarrollo sostenible.
· Marta Rodríguez, Fundación ETNOR.
Como integrar los objetivos de desarrollo
sostenible en la estrategia de las
empresas.
· Juan Pablo González, ITE.
Eficiencia energética de las empresas del
sector del metal.
· Alicia Pérez, AIDIMME.
Aplicación de la economía circular en
el entorno empresarial. La simbiosis
industrial.
Sesión Plenaria.
Marta Jiménez, VALMETAL.
Infraestructuras de apoyo a la innovación en
las empresas.
· REDIT.
La red de Institutos Tecnológicos.
· Miquel Juan, UNOI.
Mejorando la relación con las
universidades. El caso de la Unidad de
Orientación Empresarial en Innovación.

14:00-15:30

Comida.

15:30-16:30

Sesión 3.A.
Aplicaciones reales de habilitadores
digitales en empresas metalmecánicas.
· Jordi Mansanet, SOLVER.
Cómo aplicar el Machine Learning en una
empresa metalmecánica.
· J. Enguix Lozano, MECOVAL y
José Ramón Blasco, AIDIMME.
La fabricación de piezas mediante
fabricación aditiva.
· Amparo Caballero, INNOAREA.
Aplicaciones prácticas de realidad
virtual y realidad aumentada.

15:30-16:30

Sesión 3.B.
Mesa redonda sobre el mercado laboral en
las empresas del futuro. La valorización
del capital humano como factor de éxito
empresarial.
Modera: Alicia Escobar, IFEDES.
Participan: Victoria Villanueva, socia de
Cuatrecasas, Juan Peinado, director de
RRHH de Johnson Controls y Mónica Gil,
directora de RRHH de Fermax.
· La gestión de los Recursos Humanos en
las empresas del futuro.
· El futuro del mercado laboral. El futuro
de la formación.
· Desarrollo de planes de capacitación del
personal en las empresas.

16:30-16:50

Sesión Plenaria.
José Beltrán, COINFER.
Caso de éxito de transformación digital en
una empresa de comercio metal.

16:50-17:10

Sesión Plenaria.
Conclusiones del Primer Encuentro sobre
Innovación y Transformación Digital en el
sector metalmecánico. Plan de actuación
para 2018.

17:10-17:30

Clausura.

