
 

 

 

El Negocio y la Tecnología vuelven a darse la 
mano en el III Congreso Industria 4.0 

 
 Organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja 

y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, la tercera edición del 
Congreso Industria 4.0 ya tiene fechas: 22, 23 y 24 de marzo 
 

 El Congreso, con carácter online, permitirá ver durante 3 días ejemplos de 
transformación digital de las empresas 

 

 Empresas como Libelium, Inycom, Integra, ORBE o Moontech serán algunas de 
las empresas participantes participan durante tres días en esta cita online 

 

Zaragoza, 3 de febrero de 2022. La tercera edición, la segunda online, del Congreso 
Industria 4.0, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La 
Rioja y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, ya tiene fechas. Serán los 
próximos 22, 23 y 24 de marzo. 

 
Durante tres días el Congreso dará a conocer aquellas experiencias de éxito de 
innovación tecnológica en las empresas. Casos en los que “la transformación digital del 
Sector Industrial están suponiendo verdaderas soluciones operativas para mejorar la 
eficiencia de las empresas”, como ha declarado Salvador Galve, decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. 
 
Por su parte, Javier Mateo, decano de la Demarcación Territorial del Colegio de 
Ingenieros de Telecomunicación en Aragón cree que “los casos que vamos a ver en el 
Congreso ponen de manifiesto que la transformación digital no es una opción, sino una 
necesidad para la sostenibilidad de las empresas.” 
 

Casos reales de transformación digital en la industria 
 
El congreso, que tiene carácter gratuito previa inscripción, abordará temáticas diversas 
como la captura y la inteligencia del dato al servicio del negocio; la ciberseguridad en 
un mundo hiperconectado; aplicaciones logísticas de la robótica 5G, la digitalización 
de la calidad y sus procesos, la planificación automática de la producción, los Pilotos 
de 5G  y el Gemelo virtual o la Inteligencia Artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ya han confirmado sus ponencias empresas como  ello se ha contado con casos de 
empresas como Libelium, Inycom, Integra, ORBE, Moontech, TEFIPRO, Vea Global, 
Infaimon, Trumpf, Gestamp, Satya o Seidor, entre otras. 

 
Se trata de una nueva forma de organizar los medios de producción y los procesos de 
negocio para, mediante la utilización de diversas tecnología habilitadoras, incrementar 
la competitividad de la empresa. 

 
Ya está abierta la inscripción 
Las inscripciones están abiertas en las páginas web del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Aragón y La Rioja (www.coiiar.es) y de la Demarcación del Colegio Oficial 
de Ingenieros de Telecomunicación en Aragón (www.telecosaragon.es). 
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