
 

CRITERIOS DE SELECCIO N DE PARTICIPANTES 
ENCUENTRO TECNOLO GICO BURGOS 

INDUSTRIA 4.0 

Expo de tecnología – Zona de exposición de demostradores 
Forum Evolución.  Sala de exhibiciones Planta 3. 

Criterios generales 

La zona de demostración constará de un máximo de 50 stands.  A cada participante se le 
otorgará un espacio gratuito (mínimo 4 m2, máximo 30 m2) tipo stand, para demostración 
tecnológica, en el espacio expositivo reservado por la organización en Fórum Evolución, con 
equipamiento básico: mesa y sillas, señalética común, acceso a internet y puntos de 
alimentación eléctrica.   
Los expositores admitidos pueden traer dispositivos, máquinas, pantallas y cualquier otro 
equipamiento necesario para la demostración, así como los recursos humanos para la atención 
al stand demostrador.  Podrán disponer en el stand de elementos de identidad corporativa. 
 
Cada expositor debe dar consentimiento para la grabación de un vídeo de 1 minuto por parte 
de la organización y figurar en el catálogo público de la expo.  Cada expositor se compromete a 
facilitar  la información requerida por la organización y cumplir la normativa interna del 
evento, así como garantizar la presencia de sus equipos humanos en el stand en el horario 
previsto para la actividad:  De 10,00 h. a 20,00 h.  A cada participante no socio o stakeholder 
del DIHBU se le solicitará, una vez admitido en el proceso y seleccionado, una fianza de 100 € 
en previsión de cumplimiento de participación.  Si un candidato admitido en el proceso 
renuncia al stand cuando queden menos de 30 días para la celebración del evento, perderá la 
fianza depositada. 
 
 

Entidades que pueden participar  

Empresas / centros de conocimiento, preferentemente, desarrolladoras de tecnología o que 

dispongan de soluciones tecnológicas innovadoras con componente físico, implantadas en 



testeo o primeros casos de uso en el último año, coherentes con las tecnologías de la industria 

4.0., y enfocadas a entornos industriales.   

Las candidaturas a demostradores deberán incorporar equipamientos para demostración 
tecnológica, no siendo admisibles meras demostraciones de funcionamiento de software.  
También se admitirán empresas industriales que deseen demostrar una incorporación 
tecnológica concreta implantada en sus fábricas.  
 
Se reserva un cuota del 30% como máximo a entidades procedentes de Burgos. Los socios del 
Hub siempre tienen preferencia sobre cualquier otra empresa para participar en la Expo. 
También tendrán preferencia, en segundo lugar, entidades con relación con cualquiera de los 
socios del hub y stakeholders. 
 

Procedimiento para obtener un espacio gratuito 

Cumplimentar ficha de candidatura anexa, con todos los datos necesarios, remitir a la 
organización antes del 30 de Julio 2022. 
 

Jornadas técnicas Industrial Track 4.0 
Actividad paralela a la Expo.  Sala de Ensayos del Forum Evolución.  Planta 3 

Criterios generales 

Ponencia máximo 20 minutos y visibilidad en programa.  Sesión presencial, retransmitida en 
streaming y grabada. 
 
Las ponencias deberán presentar una tecnología o solución tecnológica novedosa y  un caso 
de uso real. Sectores: Todos los CNAEs en Industria e ingenierías / desarrolladores de 
soluciones con enfoque industrial.  
 
Los socios del Hub siempre tienen preferencia sobre cualquier otra empresa para participar en 
las Jornadas Técnicas. También tendrán preferencia, en segundo lugar, entidades con relación 
con cualquiera de los socios del hub y stakeholders. 
 
 

Procedimiento de participación  

Solicitud de muestra de interés aportando:  Entidad, Título de ponencia, resumen y ponente 
propuesto, antes del 30 de Julio 2022. 
 

Contacto organización 
 

DIGITAL INNOVATION HUB INDUSTRY 4.0 
info@dihbu40.com  Tel. 696153162 
www.dihbu40.es  
Coordinador del proyecto: Belén Lanuza, Directora Gerente  gerencia@dihbu40.com  
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