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La tecnología blockchain y el Internet of Things se han situado en apenas unos años en el centro del debate 
empresarial. Las posibilidades que se derivan de su aplicación en el mundo de los negocios son 
innumerables y en muchos casos afectan al mismísimo núcleo de determinados sectores de actividad.

En este contexto muchas empresas han comenzado a replantear sus modelos de negocio para posicionarse 
estratégicamente. Aunque los cambios de gran calado estén por llegar, lo cierto es que el sector financiero, 
la industria, el sector energético y otros sectores de actividad están beneficiándose ya de estas tecnologías.

Con el objetivo de acercarnos a las aplicaciones reales de IoT y blockchain que ya están utilizando 
empresas de nuestro entorno, APD e In.Tu.In organizamos el próximo 17 de enero en Santiago de 
Compostela el encuentro IoT y blockchain: aplicaciones reales en empresas. 
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Programa

9.50 h Apertura

Santiago Sesto 
Director de la Zona Noroeste
APD

Pablo Gajino
Director de Desarrollo de Negocio
In.Tu.In

10.00 h IoT y blockchain: 
ejemplos de cómo cambiarán 
nuestras empresas
 
IoT en entornos marítimos: 
máquinas conectadas
Ramón Carreira
Director general
NAUST MARINE SPAIN

Transformación del sector 
financiero con IoT y blockchain
Pablo Mateo
Gerente
ABANCA INNOVA

Tecnología para gestionar 
la eficiencia energética
Alberto Díaz
Responsable de 
Soluciones Digitales y 
Transformación Vertical
R

IoT e inteligencia artificial
José Nogueira
Presidente
XESOL INNOVATION

IoT y blockchain para tokenización 
de emisiones de CO2
Miguel Pelegero
Director de Desarrollo de 
Negocio y Operaciones
GREENB2E

IoT para mantenimiento preventivo 
de edificios y naves industriales
Santiago González
Director
NAOS ARQUITECTURA

Conversación estratégica. 
Entre otros temas abordaremos…

• Implantación de soluciones IoT: 
   retos a conseguir y obstáculos a superar
• IA y machine learning: cómo poner en 
   valor los datos generados por las máquinas
• Blockchain como plataforma de 
   seguridad de aplicaciones

11.10 h

Café networking12.00 h

Fin del encuentro12.30 h



 Inscripción

Formaliza tu inscripción a través
de nuestra web www.apd.es

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  
con tu clave de acceso)

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Información práctica
 Fecha: 17 de enero de 2019 
Lugar: Hotel Eurostars San Lázaro 

Avda. de Fernando Casas Nóvoa s/n 
Santiago de Compostela

  

  
Horario: de 9.50 a 12.30 h.
 Teléfono de información: 981 53 64 34
 Correo-e:  noroeste@apd.es
 Inscripción:  www.apd.es
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www.apd.es
inscríbete en

ASISTENCIA GRATUITA PARA SOCIOS DE APD

No Socios: consultar
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APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela
(A Coruña)

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es

 


