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"La Transformación Digital, una Realidad" 

 

Fecha: Jueves, 9 de marzo. 

Horario: 9:30 - 11:00 h. 

Lugar celebración: El Refor, s/n - Amurrio 

 

 

 

Objetivo de la Jornada 

Encuentro entre empresas que buscan identificar oportunidades de avanzar en la 
Transformación Digital, a través del análisis de “buenas prácticas” y de la contribución de 
estas tecnologías a la competitividad de la empresa. 

Estas “buenas prácticas” orientadas a la Digitalización de Procesos Productivos se 
basan en casos de éxito que trasladan experiencias contrastadas de implantación de 
soluciones digitales en Pymes industriales. 

Las empresas de la Industria de Conocimiento y Tecnología son un aliado “amigable y 
cercano” para la evolución en la automatización de los procesos, la incorporación de 
inteligencia a los productos y la creación de servicios avanzados entorno a los productos 
conectados. 
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Programa 

09:30 - 09:35 Introducción/Bienvenida 

09:30 - 09:35 Bienvenida.  Amurrio 
Bidean 

09:30 - 09:35 Presentación de la iniciativa 
Oficina Acelera Pyme. 

Tomás Iriondo 

iriondo@gaia.es 

GAIA 

09:35- 10:05 Experiencias de Digitalización 

09:35 - 09:40 Control llenado depósitos 
taladrina, problemática en 
el túnel de pintado y 
geolocalización de activos 
y personas en planta. 

Fernando Presa 

fpresa@nexmachina.com  

NEXMACHINA 
SOLUTIONS, 

S.L. 

09:40 - 9:45 Optimización de la 
planificación de 
producción. 

Irati Rodriguez 

irati.rodriguez@hupi.fr  

HUPI IBERICA, 
S.L. 

9:45 - 9:50 Gestión, control y 
monitorización de la 
planta productiva en 
tiempo real.  

Nora Etxezarreta  

n.etxezarreta@ibermatica
.com   

IBERMÁTICA, 
S.A. 

9:50 - 9:55 Monitorización avanzada 
y simulación de procesos 
productivos.  

Seda Tosun 

seda.tosun@immersia.eu  

IMMERSIA 
DATA 

VISUALIZATIO
N, S.L. 

9:55 - 10:00 Sistemas de Apoyo al 
Operario y Gestor de 
Operaciones Manuales y 
Automatizadas. 

Aseguramiento de 
Producción, Calidad y 
Trazabilidad de Planta. 

Asier Larrea 

alarrea@sisteplant.com  

SISTEPLANT, 
S.L. 

10:05 - 10:10 Sensorización y toma de 
datos de prensas de 
estampación industriales. 

Nereba Belzunegi 

nereba@kentu.es  

KENTRONIC 
TECHNOLOGY, 

S.L. 

10:10 - 10:15 Digitalización de procesos 
de fundición. 

Alberto Blazquez 

ablazquez@innovative-
systems.es   

D&A 
INNOVATIVE 

SYSTEMS 

mailto:iriondo@gaia.es
mailto:fpresa@nexmachina.com
mailto:irati.rodriguez@hupi.fr
mailto:n.etxezarreta@ibermatica.com
mailto:n.etxezarreta@ibermatica.com
mailto:seda.tosun@immersia.eu
mailto:alarrea@sisteplant.com
mailto:nereba@kentu.es
mailto:ablazquez@innovative-systems.es
mailto:ablazquez@innovative-systems.es


  

 

 

04 

10:15 - 10:20 Digitalización de planos, 
modelos, componentes e 
instrucciones del proceso 
de fabricación. 

Javier Sordo 

javier.sordo@bexreal.com  

BEXREAL 

 

10:20 - 10:25 Mejora en control de 
procesos de preparación de 
útiles y montaje y 
monitorización de utillajes. 

Erik Rodriguez 

erodriguez@deustoseidor
.com  

DEUSTO 
SEIDOR, S.A. 

10:25 - 10:30 Digitalización y 
monitorización de 
procesos logísticos y de 
almacén. 

Ignacio Pío Galdós 

pio@atenet.es  

ATE 
INFORMÁTICA, 

S.A. 

10:30 - 10:40 Espacio de Cierre, Próximos Pasos y Conclusiones 

10:30 – 10:40 Conclusiones y próximos 
pasos. Ruegos y 
Preguntas 

 Amurrio 
Bidean 

GAIA 

10:40 - 11:15 Café y Networking 
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