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1. OFICINA DE PRENSA 

Comunicación. Notas de prensa, convocatorias prensa y PR 

La actividad en esta área se ha centrado en definir, coordinar y gestionar las labores de comunicación 
como oficina de prensa a través de: 

•  El envío de notas de prensa y comunicados a los medios de comunicación locales, regionales y 

nacionales, así como envío de información a agendas y blogs especializados para difundir el evento 

• Atención a los medios para la gestión de entrevistas.  

En este sentido, la información enviada a los medios de comunicación ha sido la si-

guiente: 

11  de noviembre de 2021 

Nota de prensa previa al evento del día 16 de noviembre 

El 16 de noviembre, en el Fórum Evolución, organizado por el Ayuntamiento de Burgos y el 
DIHBU  

El Encuentro Tecnológico Burgos Industria 4.0 mostra-
rá soluciones innovadoras para la industria y probará 

la tecnología disruptiva de 39 empresas españolas   

• El comité de evaluación de Burgos Industria 4.0 ha seleccionado a 39 demos-
tradores tecnológicos para presentar el funcionamiento de sus siste-mas, con 
claro predominio de las soluciones basadas en IoT, Robótica, Inteli-gencia Ar-
tificial, RV/RA y Sistemas Ciberfísicos y de Gestión Industrial  

• Además de esta Exposición de Demostradores Tecnológicos Industria 4.0, en la 
que los asistentes podrán probarla las nuevas tecnologías e interactuar con 
ellas, el encuentro ofrece unas jornadas técnicas en las que se mostrarán solu-
ciones innovadoras  

• El evento, que cuenta con más de 600 visitantes inscritos y ya ha superado el 
aforo de asistencia personal para algunas sesiones, pretende aportar visibili-
dad a Burgos en su vertiente industrial y servir de atracción de empresas y ta-
lento  

Burgos, 11 de noviembre de 2021.- El próximo martes 16 de noviembre el Fórum 
Evolución de Burgos se va a convertir en el epicentro de la Industria 4.0 y las solu-
ciones tecnológicas aplicadas a las empresas gracias al Encuentro Tecnológico 
Bur-gos Industria 4.0. 
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El Ayuntamiento de Burgos, junto al Digital Innovation Hub Industry 4.0 (DIHBU), 
han organizado esta cita en la que las dos principales actividades serán la Expo de so-
luciones de Industria 4.0 y las Jornadas Industrial Track 4.0 2021. Para la primera, un 
total de 39 demostradores tecnológicos que han sido aprobados de ventre las candida-
turas recibidas de toda España con claro predominio de las soluciones basadas en IoT, 
Robótica, Inteligencia Artificial, RV/RA y Sistemas Ciberfísicos y de Ges-tión Indus-
trial, mostrarán de manera práctica su tecnología aplicada. Tendrá lugar de en horario 
de 9:30 h. A 14:00 h. y de 16,30 h. 19:30 h. en la Planta 3 del Fórum Evolución. Todos 
los expositores están recogidos aquí: https://www.dihbu40.es/expo-industria-4-0/ Las 
Jornadas Técnicas Industrial Track 4.0., que se celebran en su segunda edición, se van 
a desarrollaran a lo largo del todo el día en la Sala de Ensayos de la planta 3 del Fórum 
Evolución Burgos con un foro limitado a 70 asistentes presenciales y la posibilidad de 
acceso en remoto vía Zoom. Constarán de charlas, mesas redondas y casos de éxito 
cuyo programa está recogido aquí: https://www.dihbu40.es/evento/
industrialtrack40-2021/ " 

Uno de los objetivos de esta iniciativa es dar visibilidad a la enorme avalancha de co-
nocimiento que hay en la industria burgalesa y española. Nuestras empresas cuentan 
con soluciones innovadoras y, especialmente las industriales, tienen ante sí una magní-
fica ocasión para progresar en algunos aspectos fundamentales que nos puede posicio-
nar como país líder en la próxima década", explica Mario Pampliega, presidente del 
Digital vInnovation Hub Industry 4.0 de Burgos (DIHBU).  
Aportar visibilidad a Burgos en su ver-tiente industrial y servir de atracción de empre-
sas y talento, además retener el propio, es otro de los objetivos. El evento, en un for-
mato totalmente pionero, contará también con actividades paralelas como el Encuentro 
de Startups Industria 4.0 y el Encuentro Nacional de Digital Innovation Hubs. Valor 
añadido para el despliegue de la Industria 4.0, que reunirá a DIHs españoles focaliza-
dos en tecnologías para la Industria 4.0.  

Belén Lanuza, directora Gerente del DIHBU, destaca la buena aceptación de este 
evento "No solo por la respuesta a la convocatoria a Demostradores Tecnológicos, sino 
también, y sobre todo, por el número de visitantes que se han acreditado para asistir a 
la Expo y las reservas efectuadas para las Jornadas Técnicas, que han superado las ex-
pectativas iniciales", concluye Belén Lanuza. El perfil del visitante de la Exposición de 
soluciones tecnológicas está siendo fundamentalmente empresa industrial de Castilla y 
León y regiones limítrofes.  

@DihbuIndustry40  
#Burgosi40 Sobre  

Sobre l Digital Innovation Hub Industry 4.0 (DIHBU)  

El Digital Innovation Hub Industry 4.0 (DIHBU) aglutina a las mejores empresas industria-
les, centros de conocimiento, y desarrolladores en soluciones Industria 4.0 en Castilla y 
León y tiene el objetivo de fomentar la digitalización industrial en Castilla y León, ayudando 
a las pymes en la incorporación de tecnologías habilitadoras de la industria 4.0. 

DIHBU incorpora un programa específico de apoyo a startups, y cuenta con una red de 
alianzas con otras entidades a nivel regional, nacional e internacional. Fundado en 2018 
como asociación privada sin ánimo de lucro, DIHBU pertenece a la Red Europea de Digital 
Innovation Hubs y al consorcio DIGIS3 (Candidato oficial a EDIH) y acumula varios casos 
de éxito en prestación de servicios de valor añadido a su ecosistema. 
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15  de noviembre de 2021 

Envío de convocatoria a los medios de comunicación para la inauguración de la exposición y las 
jornadas técnicas. 
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16  de noviembre de 2021  

Envío de nota de prensa con resumen de la jornada técnica y de la exposición. 

La jornada del Fórum Evolución ha puesto de manifiesto el gran nivel de la industria burgalesa 

El Encuentro Tecnológico Burgos Industria 
4.0 ha mostrado el potencial industrial         

español en un evento pionero por su forma-
to híbrido de exposición y jornadas técnicas 

• Esta iniciativa, impulsada a través del Digital Innovation Hub Industry 4.0 (DIHBU) 
y el Ayuntamiento de Burgos, ha contado con casi mil    participantes: más de 700 
visitantes y 190 expositores de los 39   demostradores tecnológicos presentes, 12 de 
Burgos y 27 de otras    provincias españolas 

• El encuentro tecnológico ha contado tanto con la Exposición de  Soluciones de Indus-
tria 4.0, en la que se han mostrado soluciones  innovadoras testadas o implantadas 
en alguna compañía o industria a lo largo del último año, como con una parte técni-
ca con las Jornadas Industrial Track 4.0 2021, que ha contado con casos de éxito que 
permiten comprender la tecnología y sus soluciones 

• Vicente Marañón, vicealcalde de Burgos y Mario Pampliega, presidente del DIHBU, 
han inaugurado el encuentro acompañados de Pedro Luis de la Fuente, subdelegado 
del Gobierno en Burgos, y Roberto Saiz Alonso, delegado territorial de la Junta de 
Castilla y León en Burgos  

Burgos, 16 de noviembre de 2021.- El Encuentro Tecnológico Burgos                  
Industria 4.0, que se ha celebrado con gran éxito a lo largo del día de hoy en 
el  Fórum Evolución de Burgos, ha mostrado el potencial industrial español y ha 
puesto de manifiesto el gran nivel de la industria burgalesa. "Los demostradores 
que han vendido a enseñar su tecnología para trabajar con la industria burgalesa 
han presentado soluciones innovadoras y  disruptivas. La industria de Burgos 
demandaba este encuentro, una jornada pionera por su formato híbrido de ex-
posición y jornadas técnicas que ha puesto de manifiesto que la industria de 
Burgos está a un gran nivel", ha dicho Belén Lanuza, directora Gerente del DIH-
BU.
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Organizado por el Ayuntamiento de Burgos y Digital Innovation Hub Indus-
try 4.0 (DIHBU), la innovación del formato ha consistido en ofrecer tanto la Ex-
posición de Soluciones de Industria 4.0, en la que se han mostrado solucio-
nes innovadoras testadas o implantadas en alguna compañía o industria a lo largo 
del último año, como con una parte técnica con las Jornadas Industrial Track 
4.0 2021. En ella se han escuchado ponencias de gran nivel como la ofrecida por 
Raquel Redondo del Grupo Antolín sobre "La Inteligencia Artificial en entornos in-
dustriales. Calves de éxito para su implantación"; la que ha versado sobre "Sis-
temas de percepción artificial inteligente. Visión Artificial Avanzada" de José María 
Armingol, catedrático de la                 Universidad Carlos III de Madrid; o la de 
Elías Fernández-Combarro de la Universidad de Oviedo sobre "Inteligencia Artifi-
cial inspirada en Computación Cuántica. Futuros escenarios industriales". Estas 
jornadas técnicas han contado también con casos de éxito que han ayudado a en-
tender mejor la tecnología. "Conocer cómo se están            implantado estas tec-
nologías disruptivas es muy importante, porque es la mejor            forma de 
comprender la tecnología y las soluciones. Por eso han sido tan interesantes estos 
casos de aplicación práctica", ha dicho Belén Lanuza, quien ha explicado que en 
este espacio se ha dado cabida a todas las empresas de Castilla y León que han           
querido contar sus casos de éxito.  
El encuentro ha contado con casi mil participantes: más de 700 visitantes y 190            
expositores de los 39 demostradores tecnológicos presentes, 12 de Burgos y 27 
de otras provincias españolas. Además de todos aquellos que han seguido la jor-
nada en remoto por streaming.   
Los desarrolladores tecnológicos que han participado en el Encuentro Tecnológico        
Burgos Industria 4.0 han sorprendido con soluciones basadas en IoT, Robótica,                   
Inteligencia Artificial, RV/RA y Sistemas Ciberfísicos y de Gestión Industrial. Todos 
los expositores están recogidos aquí: https://www.dihbu40.es/expo-industria-4-0/ 

La novedad del formato ha continuado por la tarde, sumando nuevas actividades              
paralelas a las jornadas técnicas y expositiva como el Encuentro de Startups               
Industria 4.0 y el Encuentro Nacional de Digital Innovation Hubs. Valor            
añadido para el despliegue de la Industria 4.0, que ha reunido a  DIHs es-
pañoles focalizados en tecnologías para la Industria 4.0.   

Vicente Marañón, vicealcalde de Burgos, y Mario Pampliega, presidente 
del DIHBU, ha inaugurado a primera hora de la mañana el evento. "El ob-
jetivo de días como este es doble. Por un lado, visibilizar la realidad industrial, 
tecnológica y económica de Burgos que nos posiciona como la capital industrial de 
Castilla y León. Y por otro, poner de manifiesto que una economía que quiere 
avanzar tiene que hacerlo de la mano de la tecnología y la digitalización, y para 
ello se necesita el apoyo de las instituciones", ha dicho en la presentación Vicente 
Marañón, quien ha remarcado la importancia de avanzar en esta línea para refor-
zar el posicionamiento de Burgos como capital industrial y hacer frente a países 
emergentes. También ha querido destacar el compromiso del Ayuntamiento de 
Burgos con la apuesta por la digitalización de las empresas. 

Por su parte Mario Pampliega, presidente del DIHBU, ha explicado en la in-
auguración del encuentro que se trataba de un fiel reflejo del trabajo de la aso-
ciación que preside, que pretende dinamizar con revoluciones digitales la realidad 
del entorno industrial a través de soluciones como las que se han presentado en 
el encuentro y que ayudan a mejorar en seguridad y a ser más competitivos.

https://www.dihbu40.es/expo-industria-4-0/
https://www.dihbu40.es/expo-industria-4-0/
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 "La industria cuenta con recursos que no son conocidos por una amplia represen-
tación del tejido empresarial, y para ello está el DIHBU, para ayudar a pequeñas 
y medianas empresas a conocer e implementar estos procesos", ha dicho Mario 
Pampliega, animando a las empresas locales a acercarse a la plataforma que pre-
side a la hora de buscar soluciones a los problemas que se les planteen. 

Ambos han estado acompañados de Pedro Luis de la Fuente, subdelegado del 
Gobierno en Burgos, y Roberto Saiz Alonso, delegado territorial de la Junta de 
Castilla y León en Burgos. "Esta es una jornada interesante en la que podremos 
en valor lo que tenemos en Burgos. Estamos ante una plataforma de posibilida-
des en una plaza pujante como es Burgos", ha dicho Pedro Luis de la Fuente. Por 
su parte Roberto Saiz ha destacado la necesidad de que  la innovación y la tecno-
logía tengan una respuesta trasversal y cuenten con el apoyo de la administra-
ción. 

@DihbuIndustry40 
#Burgosi40 

Sobre l Digital Innovation Hub Industry 4.0 (DIHBU) 

El Digital Innovation Hub Industry 4.0 (DIHBU) aglutina a las mejores empresas industriales, cen-
tros de conocimiento, y desarrolladores en soluciones Industria 4.0 en Castilla y León y tiene el ob-
jetivo de fomentar la digitalización industrial en Castilla y León, ayudando a las pymes en la incor-
poración de  tecnologías habilitadoras de la industria 4.0. 

DIHBU incorpora un programa específico de apoyo a startups, y cuenta con una red de alianzas con 
otras entidades a nivel regional, nacional e internacional.  

Fundado en 2018 como asociación privada sin ánimo de lucro, DIHBU pertenece a la  Red Europea 
de Digital Innovation Hubs y al consorcio DIGIS3 (Candidato oficial a EDIH) y acumula varios casos 
de éxito en prestación de servicios de valor añadido a su ecosistema.
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Comunicación. Notas de prensa, convocatorias prensa y PR 

La convocatoria de prensa enviada tuvo buena acogida, y asistieron los siguientes medios a la con-
vocatoria: 

• EFE (Pedro Sedano) 
• Diario de Burgos (Iñaki Elices) 
• El Mundo/Coreo de Burgos (Marta Casado) 
• RTVE (Marta Antón) 
• RTVCYL (Carla Martín) 
• Onda Cero (Fuencisla Criado) 
• Radio Castilla Ser Burgos ( Pedro Sedano) 
• RNE (Paco Peñacoba) 
• Burgos Conecta  
• Noticias Burgos 

CLIPPING 

Las anteriores notas de prensa y las gestiones con medios periodistas y medios de comunicación han 
generado las apariciones en prensa recogidas en las siguientes páginas.  

El cliping recoge la aparición en 25 medios que han supuesto una audiencia aproximada de 
más de cuatro millones de personas, con un valor de PR de 112.526 euros.



Clipping  medios



PRENSA ESCRITA



17/11/2021



17/11/2021



17/11/2021



17/11/2021



17/11/2021



19/11/2021



PRENSA DIGITAL



12/07/2021

https://www.interempresas.net/Robotica/Articulos/372122-Encuentro-Tecnologico-Burgos-
Industria-40-mostrara-soluciones-innovadoras-industria.html



12/07/2021



11/11/2021

https://www.burgosnoticias.com/actualidad/burgos/039286/el-encuentro-tecnologico-burgos-
industria-40-mostrara-soluciones-innovadoras-para-la-industria-y-probara-la-tecnologia-
disruptiva-de-39-empresas-espanolas



11/11/2021



11/11/2021



16/11/2021

https://www.20minutos.es/noticia/4892432/0/burgos-muestra-su-potencial-industrial-a-
traves-de-una-exposicion-de-soluciones-innovadoras-ya-testadas/



16/11/2021



16/11/2021



16/11/2021

https://www.burgosconecta.es/burgos/encuentro-tecnologico-burgos-20211116182021-nt.html



16/11/2021



16/11/2021



16/11/2021



16/11/2021



16/11/2021

https://www.diariodeburgos.es/noticia/za344629b-f53e-5538-fc75cd01f10bce4a/
burgos-presenta-soluciones-innovadoras-al-sector-industrial



16/11/2021



16/11/2021



16/11/2021

https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/burgos/40-demostradores-tecnologicos-mues/
20211116152425386766.html



16/11/2021



16/11/2021



17/11/2021

https://www.noticiasburgos.es/2021/11/17/encuentro-tecnologico-burgos-industria-4-0-ha-
mostrado-potencial-industrial-espanol-evento-pionero-formato-hibrido-exposicion-jornadas-
tecnicas/



17/11/2021



17/11/2021



17/11/2021



17/11/2021

https://www.burgostv.es/noticias/2021/11/17/el-encuentro-tecnologico-burgos-industria-4-0-
ha-mostrado-el-potencial-industrial-espanol-en-un-evento-pionero-por-su-formato-hibrido-de-
exposicion-y-jornadas-tecnicas



17/11/2021



17/11/2021



16/11/2021

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-burgos-muestra-potencial-industrial-
traves-exposicion-soluciones-innovadoras-ya-testadas-20211116101719.html



16/11/2021



16/11/2021



17/11/2021

https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/burgos/dihub-muestra-potencial-innovacion-
industrial-burgos/20211116204254386791.html



17/11/2021



17/11/2021



17/11/2021



17/11/2021



19/11/2021

http://www.gentedigital.es/upload/issuu/202111/12841.pdf



11/2021

https://foroindustria40.es/2021/09/30/la-industria-4-0-tiene-una-cita-en-burgos/



09/11/2021

https://www.castillayleoneconomica.es/dibhu-organiza-expo-industria-burgos/



09/11/2021



RADIO Y TELEVISION 



16/11/2021

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/burgos-provincia/burgos/noticias/burgos-muestra-
potencial-industrial-traves-una-exposicion-soluciones-innovadoras-testadas-20211116_1620674



16/11/2021



16/11/2021



16/11/2021

Min.2:55

https://www.ondaceroburgos.es/PodcastBurgos?c=1369128&p=informativo



16/11/2021

 

https://play.cadenaser.com/audio/ser_burgos_hoyporhoymatinalburgos_20211116_082000_083000/

Min.13:26

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/leon-provincia/leon/noticias/palacio-exposiciones-reune-600-expertos-rehabilitacion-edificios-20190326_381318


16/11/2021

 
Min.9:32

https://play.cadenaser.com/audio/ser_burgos_hora14burgos_20211116_141500_143000/

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/leon-provincia/leon/noticias/palacio-exposiciones-reune-600-expertos-rehabilitacion-edificios-20190326_381318


17/11/2021

https://www.rtve.es/play/videos/noticias-de-castilla-y-leon/noticias-castilla-leon-17-11-21/6212618/



https://www.cyltv.es/videoSH/e2171e3a-8995-4a7d-a09a-a37f5dfe5504/La-robotica-
avanzada-presenta-sus-novedades-en-Burgos

16/11/2021

 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/leon-provincia/leon/noticias/palacio-exposiciones-reune-600-expertos-rehabilitacion-edificios-20190326_381318


https://www.cyltv.es/noticia/93d926c6-eff4-dafe-7b62d450ff96e4af/20211116/El-ITCL-disena-un-
robot-avanzado-que-permite-el-control-a-miles-de-kilometros-aplicable-a-desastres-naturales

16/11/2021

 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/leon-provincia/leon/noticias/palacio-exposiciones-reune-600-expertos-rehabilitacion-edificios-20190326_381318


20/11/2021

 
https://www.cyltv.es/ficha/9608adde-0fee-8dc1-2acf56a041f76aa2/20211116/8n-la-
semana-7-dias-en-25-minutos

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/leon-provincia/leon/noticias/palacio-exposiciones-reune-600-expertos-rehabilitacion-edificios-20190326_381318


20/11/2021

 

https://www.cope.es/emisoras/castilla-y-leon/leon-provincia/leon/noticias/palacio-exposiciones-reune-600-expertos-rehabilitacion-edificios-20190326_381318
https://www.youtube.com/watch?v=eZM3sXgHfgk
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