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DESAYUNO-COLOQUIO

La revolución tecnológica de las fábricas



La cuarta revolución industrial no solo trae consigo una profunda transformación
empresarial, herramientas como la inteligencia artificial, la robotización o el Internet
de las Cosas transforman a una velocidad vertiginosa la forma de trabajar de las
organizaciones. En España se crearán más de un millón de empleos en el sector
industria para el año 2020 que requerirán expertos en habilidades digitales o
tecnológicas, es decir, serán los propios trabajadores los que marcarán la diferencia
entre las fábricas de más éxito.

Un 63% de las empresas españolas ya cuenta con equipos de expertos que revisan
el uso de la inteligencia artificial, incluso algunas organizaciones ya están
comenzando a formar a equipos que a su vez forman a las máquinas. Se calcula
que existen 160 robots por cada 10.000 trabajadores, según los últimos datos de la
Federación Internacional de Robótica, la colaboración entre personas y máquinas
ya es una palanca estratégica que utilizan como hoja de ruta la mayoría de las
fábricas, no obstante, el sector público también ostenta la responsabilidad de
eliminar barreras estructurales y promover la adopción de nuevas tecnologías sobre
una base ética y responsable.

Para analizar cómo está evolucionando el ecosistema de trabajo basado en la
tecnología en el sector industria y vislumbrar las claves sobre las que se asentará el
futuro de la industria, APD y Globalcaja organizan la jornada “Industria 4.0. La
revolución tecnológica de las fábricas”, que tendrá lugar el 14 de noviembre en
Albacete.
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Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

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

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es
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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 cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 14 de noviembre de 2019.
Lugar: Casino Primitivo 

Calle Tesifonte Gallego 3
Albacete

Horario: de 10:00 h. a 11:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: mmartin@apd.es
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