
Innovation Workshop
Smart Tech
Factory

La influencia de la transformación digital 
y la industria 4.0 en el tejido industrial 
está dando lugar a las llamadas Smart 
Factories, dónde la interconectividad y el 
poder del dato están elevando la 
capacidad de gobierno de las fábricas a 
niveles nunca antes imaginados. 

Si quieres que tu planta o complejo 
industrial dé el salto digital definitivo, 
este es tu workshop.
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Centro de Innovación y 
Transformación Digital
P/ Cardenal Belluga, 4, 1ª Planta
30001 Murcia

100% Gratuito
Plazas limitadas

22 de septiembre
De 10:00h. a 13:30h.
Recepción de 09:30h. a 10:00h.

Centro de Innovación & 
Transformación Digital

Ofrecemos, mediante el equilibrio entre la 
rentabilidad, la viabilidad económica y el 
apoyo en el capital humano, soluciones que 
facilitan a nuestros clientes ser disruptivos a 
la hora de evolucionar a través de la 
innovación y la tecnología.

www.inforges.es  |  900 35 00 11

¡Inscríbete!

OBJETIVOS

• Fijar el plan de ruta “Smart Factory del futuro”.

• Identificar las posibilidades de los habilitadores y
potenciadores digitales.

• Conocer los entresijos de la óptima gestión del dato y
su puesta en valor.

• Entender como cada stakeholder industrial, se ve
afectado por la implantación de soluciones de
industria 4.0.

ORIENTADO A EMPRESAS QUE QUIERAN...

• Convertir su fábrica en inteligente (smart factory).

• Optimizar los flujos productivos, mediante el uso de la
tecnología.

• Tomar cualquier tipo de decisión operacional, con
base en el dato.

• Conectar la parte de producción y negocio, bajo un
mismo paraguas.

• Tener una visión global del ámbito de la industria 4.0.

Colabora: 

Premio nacional CEPYME 2022 Mejor Empresa Innovadora

Súmate a la Fábrica Inteligente
del mañana, hoy

#industria40 #innovación #transformacióndigital
#smartfactory #smartdata #smartenvironments

https://www.inforges.es/servicios/procesos/innovacion-y-transformacion-digital/innovation-workshops
https://www.instagram.com/inforges.es/
https://www.facebook.com/GrupoInforges
https://twitter.com/inforges
https://www.youtube.com/user/inforges
https://www.linkedin.com/company/103158/admin/
https://www.pinterest.es/inforges/
https://www.inforges.es/

