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Presentación

El retorno y palancas de rentabilidad
en la industria 4.0
¿Por dónde empezamos?
Según un estudio del Foro Económico Mundial, un 88% de las organizaciones reconocen no entender las implicaciones
de la industria 4.0 para sus modelos de negocio.
La fábrica del futuro es el nombre con el que denominan el cambio global que necesita acometer la industria en España
y representa una oportunidad para aumentar la flexibilidad, eficiencia y productividad de nuestras organizaciones para
ofrecer la máxima calidad de productos cada vez más personalizados y en el menor tiempo posible.
En este nuevo entorno, la tecnología y la digitalización como habilitadores del cambio abren una ventana a la gestión
del conocimiento avanzado para el dominio de los procesos y con ello la aparición de nuevos modelos de negocio
donde las personas siguen siendo las protagonistas para una innovación diferencial y aporte de valor basado en conocimiento.
Es determinante poner en marcha modelos de transformación industrial orientados a la mejora de la competitividad y
sostenibilidad de las empresas, aportando una solución integral que actúa sobre los principales ejes o palancas de
cambio en las organizaciones. Agilidad, flexibilidad y robustez de procesos para una respuesta rápida al mercado
con la máxima calidad y personalización unido al concepto de fábrica digital, inteligente y humana donde personas,
tecnología y conocimiento estén íntimamente integrados.
APD y Sisteplant, con el fin de dar a conocer modelos de transformación que están definiendo el nuevo entorno de sector
industrial, organizan el Ciclo “El retorno y las palancas de rentabilidad en la industria 4.0. ¿Por dónde empezamos?”
que se celebrará en Valencia el próximo 26 de abril de 2017.
Confiando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarle un
afectuoso saludo.
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Cuota de inscripción

Información práctica de la jornada

• Los Socios de APD y clientes de Sisteplant podrán asistir sin

• Fecha: Valencia, 26 de abril de 2017
• Lugar: SH Valencia Palace
		
Passeig de l’Albereda, 32. Valencia

abonar cuota alguna.
• No socios 490 € + 21% IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS (Antes de
abonar la cuota de inscripción a este acto ¡¡CONSÚLTENOS!!).

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos
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Banco Santander: ES98 0049 0265 4421 10501351
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