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El presente y futuro de la Industria 4.0
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Existe mucha confusión sobre el valor añadido real de la Industria 4.0. Se habla
mucho de las tecnologías que la componen: Impresión 3D, Cloud Computing,
Realidad Aumentada, BIG DATA, IA, WEB, Sistemas Ciberfísicos… Pero ¿por
cuál empezar? Te daremos la respuesta de la que genera más impacto en la
cuenta de resultados, en el corto plazo y con Payback inferior a un año. Es que
Transformación Digital no se trata sólo de tecnología, sino de tecnología
aplicada: software y equipo de implantación con un conocimiento íntimo de la
complejidad de las fábricas.

La empresa MESbook, con más de 100 casos de éxito con su software de
gestión de fábricas en tiempo real, explicará en esta jornada los pasos
necesarios para llevar la Transformación Digital Industrial a la Cuenta de
Resultados de cualquier fábrica. Analizaremos desde la conexión a máquinas
básica para obtención de datos, los pasos necesarios para la Gestión en
Tiempo Real, el análisis estadístico y construcción de dataset, hasta Machine
Learning y Predictivos.

Acompáñanos en la verdadera Industria 4.0, donde la tecnología es un medio
para un fin, no un fin en sí mismo. Y ¿cuál es el fin? Mejorar la calidad y la
productividad mientras se reducen los costes, es decir: fabricar MÁS, MEJOR y
MÁS BARATO.

DIRIGIDO A: Directores Generales y Directores de Operaciones/Producción,
Responsables de IT, Calidad y Mejora Continua y perfiles afines.
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9:45h Recepción de asistentes

10:00h : La Experiencia MESbook: el camino para la 
transformación digital industrial
Diego Sáez – Socio Director de Mesbook

11:00h Café

11:30h El Amanecer de la Industria 4.0: Roadmap hacia un 
mundo de predictivos
Diego Sáez – Socio Director de Mesbook

12:15h Caso de Éxito 
Mariano Girona  - Responsable de Proyectos Industriales de 
Quimi Romar

12:45h Vino de honor



Diego Sáez de Eguilaz

PIONERO DE INDUSTRIA 4.0 en España, especialista en gestión industrial y visión muy 
práctica (resultados en el corto plazo): hacer lo de siempre, más eficientemente, gracias a 
la tecnología.

FREAKY DE FÁBRICAS, gran experiencia en los principales departamentos de una 
empresa industrial: Marketing, Operaciones, Costes e I+D.

CO-FUNDADOR y SOCIO DIRECTOR de MESbook (Sistema de Gestión de Fábricas en 
Tiempo Real para FABRICAR MÁS, BEJOR Y MÁS BARATO) 
MESbook nace como startup en 2015 y hoy es el sistema líder de Industria 4.0 en España. 
Diego crea MESbook junto a Fernando Molinuevo y Pablo Rodríguez para “desarrollar la 
herramienta que le hubiera gustado tener cuando se dedicaba a gestionar fábricas”. 

Ingeniero Técnico Industrial UPV y MBA ESIC.

DOCENTE y CONSULTOR de Industria 4.0: 
↳ Programas de Mejora Empresarial de la Cámara de Valencia.
↳Máster de Industria 4.0 en España en INFORGES
↳Comisión de Industria 4.0 de AMETIC.
↳INFO de Murcia
↳Industria Conectada 4.0

Experiencia profesional:
Gerente de División Internacional de Yaiza Trust
Product Manager (Marketing B2B) en Tyco International
Responsable de Operaciones de Nuevos Productos                                           
Controller de Costes en Raychem Spain
Ingeniero de Costes en Mondragon Telecomunicaciones
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Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de las 4 plazas para la Jornada,
sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a 2 representante a la Jornada, sin abonar
cuota alguna.
No socios:
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 96 373 50 13

Transferencia CaixaBank
ES35 2100 2965 97 0200072792
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 26 de junio de 2019.
Lugar: Salones Caixabank
Pintor Sorolla, 2 - Valencia
Horario: de 10:00 h. a 14:00 h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Levante
Avd. Jacinto Benavente. 10 

46005 Valencia
inscripcioneslevante@apd.es

96 373 50 13
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