Nota de prensa

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

Apuesta por la transformación digital de la industria española

S.M. el Rey inaugura el II Congreso de
Industria Conectada 4.0
 El evento se concibe como un gran espacio donde conocer y debatir
las últimas innovaciones y tendencias tecnológicas aplicables en los
diferentes sectores industriales
24.09.18. El Rey Felipe VI inaugurará el miércoles 26 de septiembre el II
Congreso de Industria Conectada 4.0, que tendrá lugar en el Palacio
Municipal de Congresos de Madrid. En el acto intervendrá la ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Tras el éxito de la edición anterior, el Gobierno renueva su apuesta por la
Industria Conectada 4.0 con la celebración de este evento, centrado en los
retos de la transformación digital en la industria. El Congreso se concibe como
un gran espacio de debate de las innovaciones y últimas tendencias
tecnológicas en sectores de referencia de la industria española, así como de
conocimiento de experiencias de éxito de empresas de vanguardia.
El Congreso -organizado por la Secretaría General de Industria del Ministerio
y la Asociación Española para la Calidad, y patrocinado por Accenture,
AENOR, Grupo SIRO, Indra, SEAT, Siemens y Telefonica- contará con varias
salas temáticas en las que se abordarán tecnologías y cuestiones como los
gemelos digitales, el internet de las cosas (IoT), la Industria X.0, o las
plataformas en la Industria 4.0.
El programa del Congreso está disponible en esta dirección: https://cic40.es/
Para acreditarse como prensa, es imprescindible enviar un correo electrónico
a la siguiente dirección: comunicacion@casareal.es
El Congreso se retransmitirá vía streaming. Para acceder, es preciso
registrarse en la siguiente dirección: https://cic40.es/inscripcion-streaming/
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