
 

ENCUENTRO TECNOLO GICO BURGOS 
INDUSTRIA 4.0.   

PROGRAMA PROVISIONAL 

EXPO DE DEMOSTRADORES TECNOLÓGICOS INDUSTRIA 4.0 

Forum Evolución.  Sala de exhibiciones Planta 3. 

 

Expo Industria 4.0 Burgos.  Exposición de 45-50 demostradores tecnológicos vinculados a 
Industria 4.0. Se mostrarán soluciones innovadoras ya testeadas en entornos reales, 
desarrolladas por las mejores empresas y centros de conocimiento, seleccionados en todo el 
territorio nacional.  
 

Programa 

25 Octubre 2022 

10,00 h. Inauguración de la Expo Industria 4.0. 

 Bienvenida a los asistentes. Mario Pampliega, Presidente del DIHBU 
 Intervención de autoridades. 
 Recorrido institucional por la expo. 
 Atención a medios. 

 
10,30 h. - 15,00 h.  Horario habilitado para asistencia a la expo. 

Público general y profesional  

15,00 h. - 19,30 h. Horario habilitado para asistencia a la expo 

Exclusivamente público profesional 

20,00 h -22,00 h.  Actividades de networking - after work 



22,00 h. Cena #2Burgosi40 

  

26 Octubre 2022 

10,30 h. - 15,00 h.  Horario habilitado para asistencia a la expo 

Público general y profesional  

15,00 h. - 19,30 h. Horario habilitado para asistencia a la expo 

Exclusivamente público profesional 

19,30 h. Clausura de la Expo 

  

JORNADAS TÉCNICAS INDUSTRIAL TRACK 4.0  

Sala de Ensayos.  3º Planta. 

 

En su tercera edición, las Jornadas Técnicas - Congreso Industrial Track 4.0 están centradas 
fundamentalmente en casos de uso de aplicación de tecnologías vinculadas a la Industria 4.0 y 
soluciones innovadoras implantadas en entornos industriales, con participación de centros de 
conocimiento, ingenierías avanzadas e industria receptora. 
  
Temáticas principales:  ciberseguridad industrial, control avanzado de procesos, sistemas 
ciber-físicos, mantenimiento predictivo, pilotos de uso de 5G en fábricas, robótica industrial, 
IioT. 
  

Programa 

25 Octubre 2022 

 

11,00 h. Bienvenida a los asistentes 

Belén Lanuza, Directora Gerente del DIHBU.  Intervención de invitados institucionales 

11,15 h. Sesión inaugural 

Javier Sedano, director de I+D del Centro Tecnológico ITCL 

11,30 h. - 13,00 h. Sesiones técnicas  

Presentación de soluciones innovadoras disruptivas de aplicación industrial 

13,00 h. Fin de la sesión matinal  Aperitivo 



  

17,30 h. -18,30 Sesiones técnicas temáticas 

Presentación de pilotos y buenas prácticas en temáticas focalizadas.  Mesas redondas 
moderadas. 
 

 Pilotos de mantenimiento industrial predictivo 
 Pilotos de aplicaciones 5G 

 
18,00 h. Fin de la sesión de tarde 

  

26 Octubre 2022 

11,00 h. - 13,00 h. Sesiones técnicas 

Presentación de casos de uso de aplicación de soluciones vinculadas con la industria 4.0 

13,00 h. Fin de la sesión.  Aperitivo 

17,30 h. -18,30 Sesiones técnicas temáticas 

Presentación de pilotos y buenas prácticas en temáticas focalizadas.  Mesas redondas 
moderadas. 
 

 Pilotos de gestión de talento 4.0 
 Pilotos de digitalización sostenible 

 
18,00 h. Fin de la sesión de tarde 

  

 

Organizado por 

 

Con la colaboración principal de 

  


