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Expo de soluciones Industria 4.0. Demostradores 

tecnológicos. Criterios de participación 

 

 Alcance de la Expo y objetivos

 Nacional.  Visitantes esperados: 1.500 presenciales, más visitantes virtuales.  

Expo generada dentro de un Encuentro Tecnológico de alto nivel. 

 Perfil del visitante: Empresas industriales, con amplia representación de tejido 

empresarial de Castilla y León.  Asistencia gratuita. 

 Duración: 1 día (De 10,00 h. a 14,00 h. y de 17,00 h. a 19,00 h.) 

 Ubicación de la Expo:  Tercera planta del Forum Evolución – Burgos 

 Coste de espacio expositivo: Gratuito, previo proceso de selección. 

El objetivo es presentar soluciones innovadoras, pero ya en mercado o cercanas a él, 

con implantaciones operativas, preferentemente en industria. 

Se dispone en el Forum Evolución de Burgos de un espacio de 500 m2 diáfano.  Los 

espacios disponibles pueden variar desde 10 a 30m2. Cada espacio dispone de mesa, 

sillas, alumbrado y acceso a internet y electricidad.  

El uso del espacio no tendrá coste para los expositores. 

En los espacios expositivos se pueden instalar dispositivos, máquinas, pantallas, u otro 

material de exposición. La organización grabará un vídeo de 1 minuto para cada 

expositor y figurarán en el catálogo público de la expo.   

Las visitas a la exposición estarán abiertas toda la jornada en paralelo a las actividades 

técnicas de las sesiones de mañana y tarde. 

 

https://www.dihbu40.es/evento/burgos-industria-4-0-encuentro-tecnologico-2021/
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Condiciones para ser elegido expositor 

Cada expositor debe completar un formulario donde presente además de sus 

necesidades de espacio, incorpore su propuesta expositiva de tecnologías en el marco 

de la Industria 4.0 aplicadas a sectores industriales. 

El objetivo es presentar soluciones tecnológicas en Industria 4.0 aplicadas al ámbito 

industrial manufacturero, especialmente en auxiliar de la automoción, 

agroalimentario, químico, transporte y logística, industria de la madera, etc. 

A modo de ejemplo, y no limitativo, indicamos algunas de las tecnologías objetivo: 

 IoT. Captura de datos: Socket PLC, PC Beckoff, Redes de comunicación LORA, Narrow 

Band, SIGFOX, Bluethoot BLT 4.0 

 IIoT, Movilidad y conectividad. Casos prácticos 

 Sensórica y sistemas embebidos 

 Realidad Virtual y Aumentada RA 

 Ciberseguridad. Plataformas. Casos prácticos 

 Robótica  

 Impresión 3D 

 Computación Cloud 

 Big Data:  Arquitectura SW, modelos analíticos 

 Inteligencia Artificial y Modelado  

 Planificación de producción. Soluciones TICs para gestión industrial: ERP, CRM, SCM…  

Casos prácticos. 

 Sistemas ciber-físicos – Gemelos Virtuales 

 

Podrán optar a ser expositores y ocupar los espacios físicos habilitados para 

demostradores: 

 Empresas desarrolladoras que dispongan de soluciones tecnológicas con 

implantaciones reales en el mercado en las tecnologías de la industria 4.0. en el 

último año. 

 Empresas industriales que presenten casos de éxito en proyectos de 

implantación de tecnologías I4.0 en los últimos 3 años. 

 Centros de I+D+i vinculados al DIHBU generadores de conocimiento y 

tecnologías que hayan llegado a mercado en el último año. 

 

Será necesario estar en disposición de incorporar físicamente al espacio demostrador 

los equipos o materiales que puedan demostrar el uso de la tecnología.  A modo de 

ejemplo: dispositivos, máquinas, materiales resultantes de un proceso, prototipos. 
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 Preferencias en la selección de expositores

 Empresas y centros de conocimiento de carácter tecnológico, empresas con 

proyectos de demostración, miembros del Digital Innovation Hub Industry 4.0. 

(DIHBU): máximo 30% 

 Empresas locales no miembros del DIHBU: máximo 20%.  

 Resto, empresas y centros de Castilla y León y de ámbito nacional que cumplan 

los requisitos. 

 

 Procedimiento de selección de expositores

Un comité técnico de socios del DIHBU seleccionará, entre las candidaturas recibidas a 

las empresas y entidades que cumpliendo las condiciones, sean merecedoras por la 

calidad de su propuesta.   

Los espacios de demostración serán adjudicados a partir del 20 de Septiembre de 

2021. 

 

Información adicional y contacto con la organización 

 

DIGITAL INNOVATION HUB INDUSTRY 4.0 

 
Personas de contacto 

Carmen  Sanz,  Asistente en gestión de proyectos 

info@dihbu40.com 

Belén Lanuza, Directora Gerente 

gerencia@dihbu40.com 

 

Atención telefónica 

+ 34 696 15 31 62 

 

Atención presencial en oficinas (10:00 h. a 14:00 h.) 

Digital Innovation Hub Industry 4.0 

Edificio La Estación, primera planta,  C/Doctor José Luis Santamaría, s/n  Burgos 09001 
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