Invitación
Evento Industria Alimentaria
Sant Cugat, 19 de mayo de 2016

La nueva sede de Endress+Hauser en Sant Cugat del Vallès, acogerá el Evento sobre la
Industria Alimentaria que tendrá lugar el día 19 de mayo de 2016.
Le invitamos a conocer las oportunidades y tendencias de la industria alimentaria en la
Industria 4.0 y a compartir experiencias con otros profesionales del sector.

Un evento exclusivo para los principales
stakeholders de la industria Alimentaria.

La toma de decisiones en la industria de alimentación y bebidas, está basada en el conocimiento actual y en la calidad de la información disponible.
La tendencia hacia productos más personalizados y con ciclos de vida más cortos, pero
con altos estándares de calidad, más eficientes y sostenibles, obliga a disponer de información más exacta. Mejorando la supervisión de los flujos de materiales y haciendo los
procesos transparentes, se asegura la trazabilidad no sólo en la logística y en el proceso
de fabricación, sino incluso en sistemas de nivel superior: de SAP a SAP.
En esta jornada, se comentarán las últimas tendencias tecnológicas, industriales y sobre
normativa energética para una mejora en la producción, la calidad y la logística.

Agenda
9:00 Bienvenida
Industria Conectada,
la nueva revolución industrial
Industria 4.0. Nuevas estrategias para
los procesos de fabricación, orientadas
a aumentar la productividad de las
fábricas. Casos prácticos.
Antonio Rovira. Resp. Arquitecturas
Integradas. Rockwell Automation

Sustainable process driven Asset
Management / SAP AIN - Asset Intelligent
Network in the world of Big Data
Gestión de activos en la nube de manera
sostenible. La revolución de la Industria 4.0
necesita bits digeribles.
Andreas Buchdunger. Head of Department
Business Process Integration. Endress+Hauser
Miquel Carbó. Solution Expert / Utilities
Industry. SAP España Industry Business Unit

Hazard management by
integrated quality control
Dentro de una fábrica 4.0, la medición
de calidad en línea incrementará la
productividad y relegará al laboratorio
a mediciones de seguridad.

Transposición de la directiva
europea de eficiencia energética
EU 2012/27 a RD 56/2016
Obligaciones y aspectos clave de la
auditoría. Influencia en la producción
y su repercusión en la gestión de
la planta.
David Velázquez. CEO. DVA Global
Energy Services

Talleres prácticos

14:00 Almuerzo

Holger Schmidt. Global Industry Manager /
EHEDG Board Member. Endress+Hauser

Información y registro:
Esta invitación es personal e intransferible, siendo la inscripción
a este evento totalmente gratuita para usted. Debido al número
limitado de plazas disponibles, es necesario registrarse en el
siguiente enlace: www.es.endress.com/evento-alimentacion.
Una vez rellenado el formulario, recibirá la confirmación a su
registro por escrito en el e-mail facilitado.

